
 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA 

 

INFORME DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE INGENIERÍA FINANCIERA 

 

Tema: 

“EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA 

EMPRESA DE CALZADO MARCIA DE LA CIUDAD DE AMBATO EN 

EL PERIODO 2013” 

 

Autora: Elizabeth Verónica Arias García 

                                                               Tutora: Dra. Jasmina  Salazar 

 

 

AMBATO – ECUADOR 

2014 



 

 



 

 



 

 



IV 
 

 

 

 

 

 

                                                           DEDICATORIA 

Este trabajo de investigación, que constituye 

la culminación de una de las etapas 

importantes de mi vida, dedico a Dios ya que 

sin su ayuda nada hubiese sido posible, a mi 

familia, en especial a mi esposo por su amor 

y compresión, a mis hijos que son las 

personas que más amo en este mundo, 

quienes me han impulsado a alcanzar mis 

sueños y aspiraciones. 

A mis padres que me han inculcando el deseo 

permanente de superación humana y 

profesional como única clave para lograr el 

verdadero éxito. 

A mis hermanas que de una u otra manera 

me brindaron su apoyo en el caminar  para 

el logro de esta meta. 

Verónica 



V 
 

 

 

 

 

                   

                                AGRADECIMIENTO 

A mis padres, por sus consejos y apoyo 

incondicional; a mi esposo y mis hijos por 

ser mi alegría y apoyo diario. 

Al la Dra. Jasmina Salazar por su paciencia 

y asesoría en este trabajo investigativo, 

gracias por su amistad. 

Al personal de la empresa de Calzado 

Marcia que me proporcionaron la 

información necesaria para el desarrollo de 

la investigación. 

A la Universidad Técnica de Ambato, y en 

específico a la Facultad de Contabilidad y 

Auditoría; a cada docente que con sus 

conocimientos y experiencias trazó el camino 

a seguir en mi vida profesional. 



VI 
 

ÍNDICE GENERAL DE CONTENIDOS 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR ................................................................................. I 

AUTORÍA DEL TRABAJO DE GRADO ............................................................. II 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR ............................................... III 

DEDICATORIA ................................................................................................... IV 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................ V 

ÍNDICE GENERAL DE CONTENIDOS ............................................................. VI 

ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS .................................................................... X 

TABLAS ................................................................................................................. X 

GRÁFICOS ......................................................................................................... XIII 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................... XV 

ABSTRA ............................................................................................................ XVI 

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................. XVII 

CAPÍTULO I ......................................................................................................... 1 

EL PROBLEMA ..................................................................................................... 1 

1.1 Tema ......................................................................................................... 1 

1.2 Planteamiento del problema ..................................................................... 1 

1.2.1 Contextualización .............................................................................. 1 

1.2.2 Análisis crítico .................................................................................. 8 

1.2.3 Prognosis ......................................................................................... 10 

1.2.4 Formulación del problema .............................................................. 11 

1.2.5 Interrogantes .................................................................................... 12 

1.2.6 Delimitación del objeto de investigación ........................................ 12 

1.3 Justificación ............................................................................................ 12 

1.4 Objetivos ................................................................................................ 15 



VII 
 

1.4.1 General ............................................................................................ 15 

1.4.2 Específicos ...................................................................................... 15 

CAPÍTULO II ..................................................................................................... 16 

MARCO TEÓRICO .............................................................................................. 16 

2.1 Antecedentes  Investigativos .................................................................. 16 

2.2 Fundamentación Filosófica .................................................................... 22 

2.3 Fundamentación Legal ........................................................................... 23 

2.4 Categorías  fundamentales ...................................................................... 33 

2.4.1 Descripción conceptual de la variable independiente ..................... 35 

2.4.2 Descripción Conceptual de la Variable Dependiente ...................... 46 

2.5 Hipótesis: ................................................................................................ 58 

2.6 Señalamiento de Variables ..................................................................... 58 

CAPÍTULO III .................................................................................................... 59 

METODOLOGÍA ................................................................................................. 59 

3.1 Enfoque de la Investigación ................................................................... 59 

3.2 Modalidad de la Investigación................................................................ 61 

3.2.1 Investigación de Campo .................................................................. 61 

3.2.2 Investigación bibliográfica o documental ....................................... 62 

3.3 Nivel o tipo de investigación .................................................................. 63 

3.3.1 Asociación de Variables .................................................................. 63 

3.3.2 Exploratorio .................................................................................... 64 

3.3.3 Descriptivo ...................................................................................... 65 

3.4 Población y Muestra ............................................................................... 66 

3.4.1 Población ......................................................................................... 66 

3.4.2 Muestra ............................................................................................ 67 

3.5 Operacionalización de variables ............................................................. 68 



VIII 
 

3.5.1 Variable Independiente: Control Interno ........................................ 68 

3.5.2 Variable Dependiente: Rentabilidad ............................................... 69 

3.6 Plan de recolección de la información.................................................... 70 

3.7 Plan de procesamiento de la información. .............................................. 71 

3.7.1 Representaciones gráficas ............................................................... 71 

3.7.2 Interpretación .................................................................................. 72 

CAPÍTULO IV .................................................................................................... 73 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS..................................... 73 

4.1 4.2   Análisis  e interpretación de los Resultados ................................... 73 

4.3 Verificación de Hipótesis ..................................................................... 114 

4.3.1 Planteamiento de la hipótesis ........................................................ 114 

4.3.2 Regla de decisión .......................................................................... 114 

4.3.3 Cálculo del JI Cuadrado ................................................................ 115 

4.3.4 Conclusión .................................................................................... 116 

CAPÍTULO V .................................................................................................... 117 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................. 117 

5.1 Conclusiones ........................................................................................ 117 

5.2 Recomendaciones ................................................................................. 118 

CAPÍTULO VI .................................................................................................. 120 

PROPUESTA ...................................................................................................... 120 

6.1 Datos Informativos ............................................................................... 120 

6.2 Antecedentes de la Propuesta. .............................................................. 122 

6.3 Justificación .......................................................................................... 123 

6.4 Objetivos .............................................................................................. 124 

6.4.1 Objetivo General ........................................................................... 124 

6.4.2 Objetivos Específicos. ................................................................... 124 



IX 
 

6.5 Análisis de factibilidad ......................................................................... 124 

6.5.1 Socio – Cultural ............................................................................ 124 

6.5.2 Tecnológico ................................................................................... 125 

6.5.3 Organizacional .............................................................................. 125 

6.5.4 Ambiental ...................................................................................... 125 

6.5.5 Económico – Financiero ............................................................... 126 

6.5.6 Legal .............................................................................................. 126 

6.6 Fundamentación Científico – Técnico.................................................. 126 

6.7 Metodología. Modelo Operativo .......................................................... 138 

6.7.1 Fase 1 ............................................................................................ 139 

6.7.2 Fase 2 ............................................................................................ 159 

6.7.3 Fase 3 ............................................................................................ 161 

6.7.4 Fase 4 ............................................................................................ 196 

6.8 Administración ..................................................................................... 199 

6.8.1 Organigrama estructural ................................................................ 200 

6.9 Previsión de la evaluación .................................................................... 201 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................... 202 

ANEXOS  ........................................................................................................... 208 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



X 
 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS 

TABLAS 

TABLA 1. Nomina de empleados de la empresa de Calzado Marcia .................. 67 

TABLA 2.  Operacionalización de la variable independiente .............................. 68 

TABLA 3.  Operacionalización de la variable dependiente ................................. 69 

TABLA 4.  Recolección de información .............................................................. 70 

TABLA 5. Recolección de información respecto a la encuesta y entrevista ........ 70 

TABLA 6.  Modelo para la  Recolección de información .................................... 71 

TABLA 7.  Existencia de Controles Mínimos ...................................................... 74 

TABLA 8.  Control interno de la empresa ............................................................ 75 

TABLA 9.   Incremento de nuevas políticas de control interno. .......................... 76 

TABLA 10.  Desempeño de maquinaria ............................................................... 77 

TABLA 11. Existencia de manual de funciones ................................................... 78 

TABLA 12. Requerimientos de producción. ........................................................ 79 

TABLA 13. Control en la elaboración de calzado ................................................ 80 

TABLA 14.   Cumplimiento de metas y objetivos ............................................... 81 

TABLA 15.  Capacitación al personal .................................................................. 82 

TABLA 16. Inconformidad del producto.............................................................. 83 

TABLA 17. Comunicación interna ....................................................................... 84 

TABLA 18. El control interno afecta la rentabilidad ............................................ 85 

TABLA 19.  Revisión de calidad .......................................................................... 86 

TABLA 20. Desperdicios en el proceso productivo ............................................. 87 

TABLA 21. Conocimiento del reglamento interno .............................................. 88 

TABLA 22.  Riesgos en el lugar de trabajo .......................................................... 89 

TABLA 23. Control de asistencia ......................................................................... 90 

TABLA 24.  Abastecimiento de materia prima. ................................................... 91 

TABLA 25. La capacidad productiva ................................................................... 92 

TABLA 26.  Exanimación de la rentabilidad........................................................ 93 

TABLA 27.  Registro de valores recaudados ....................................................... 94 

TABLA 28.  Asuntos Estratégicos ........................................................................ 95 



XI 
 

TABLA 29.  Implementación de Control Interno. ................................................ 96 

TABLA 30.  Importancia de los indicadores financieros ..................................... 97 

TABLA 31.  Indicadores de desempeño ............................................................... 98 

TABLA 32.  Análisis de estados financieros ........................................................ 99 

TABLA 33.  Resultados obtenidos por el control interno .................................. 100 

TABLA 34.   La aplicación de políticas de control interno ................................ 101 

TABLA 35.  Optimización de Recursos ............................................................. 102 

TABLA 36. Beneficios esperados en la producción. .......................................... 103 

TABLA 37.  Existencia de Presupuestos ............................................................ 104 

TABLA 38.  Plan de producción ........................................................................ 105 

TABLA 39.  Deficientes procesos de producción  ............................................. 106 

TABLA 40.  Estrategias de Rentabilidad ............................................................ 107 

TABLA 41. Tendencia de la Rentabilidad .......................................................... 108 

TABLA 42.  Código de Ética .............................................................................. 109 

TABLA 43. Entrevista Contadora....................................................................... 110 

TABLA 44.  Resumen de la entrevista ............................................................... 111 

TABLA 45.  Calculo de la rentabilidad .............................................................. 112 

TABLA 46. Cuadro de Frecuencias Observadas ................................................ 115 

TABLA 47.  Cuadro de Frecuencias Esperadas.................................................. 116 

TABLA 48. Calculo de la prueba Ji Cuadrado ................................................... 116 

TABLA 49.  Costo Estimado .............................................................................. 121 

TABLA 50. Tipos de Riesgos ............................................................................. 134 

TABLA 51.   Ambiente de Control ..................................................................... 139 

TABLA 52. Matriz de  calificación  de confianza y riesgo de Ambiente de 

Control. ............................................................................................................... 144 

TABLA 53. . Evaluación de Riesgos .................................................................. 147 

TABLA 54. Matriz de calificación de confianza y riesgo de Evaluación de 

Riesgos ................................................................................................................ 149 

TABLA 55. Actividades  de Control .................................................................. 151 

TABLA 56. . Matriz de calificación de confianza y riesgo de Actividades de 

Control ................................................................................................................ 153 

TABLA 57. Información y Comunicación ......................................................... 154 



XII 
 

TABLA 58.  Matriz de calificación de confianza y riesgo de Información y 

Comunicación ..................................................................................................... 156 

TABLA 59. Actividades de Monitoreo ............................................................... 157 

TABLA 60. Matriz de calificación de confianza y riesgo de Monitoreo. ........... 158 

TABLA 61. Identificación  de riesgos potenciales del proceso productivo. ...... 160 

TABLA 62. Análisis de actividades de control. ................................................. 161 

TABLA 63.  Indicador de desperdicios del proceso productivo. ........................ 196 

TABLA 64 Indicador de un plan de producción. ................................................ 197 

TABLA 65.  Indicador para un ambiente organizacional ................................... 197 

TABLA 66.  Indicador de transacciones del proceso productivo ....................... 198 

TABLA 67.  Indicador de clientes satisfechos.................................................... 198 

TABLA 68.  Indicador de empleados capacitados.............................................. 199 

TABLA 69.  Previsión de la Evaluación ............................................................. 201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 
 

GRÁFICOS 

GRÁFICO N° 1. Árbol de problemas ..................................................................... 8 

GRÁFICO N° 2.  Red de inclusiones  conceptuales ............................................. 33 

GRÁFICO N° 3.  Subordinación Conceptual ....................................................... 34 

GRÁFICO N° 4.  Elementos de Control Interno .................................................. 45 

GRÁFICO N° 5.  Modelo para el procesamiento de la Información .................... 72 

GRÁFICO N° 6. Existencia de Controles Mínimos ............................................. 74 

GRÁFICO N° 7. Control interno de la empresa ................................................... 75 

GRÁFICO N° 8.  Incremento de nuevas políticas de control interno ................... 76 

GRÁFICO N° 9 Desempeño de maquinaria ......................................................... 77 

GRÁFICO N° 10.  Existencia  de manual de funciones ....................................... 78 

GRÁFICO N° 11  Requerimientos de producción. ............................................... 79 

GRÁFICO N° 12.  Control en la elaboración de calzado ..................................... 80 

GRÁFICO N° 13.  Cumplimiento de metas y objetivos ....................................... 81 

GRÁFICO N° 14.  Capacitación al personal ........................................................ 82 

GRÁFICO N° 15.  Inconformidad del producto ................................................... 83 

GRÁFICO N° 16. Comunicación interna ............................................................. 84 

GRÁFICO N° 17.  El control interno afecta la rentabilidad ................................. 85 

GRÁFICO N° 18.  Revisión de calidad ................................................................ 86 

GRÁFICO N° 19.  Desperdicios en el proceso productivo .................................. 87 

GRÁFICO N° 20.  Conocimiento del reglamento interno .................................... 88 

GRÁFICO N° 21.  Riesgos en el lugar de trabajo ................................................ 89 

GRÁFICO N° 22.  Control de asistencia .............................................................. 90 

GRÁFICO N° 23.  Abastecimiento de materia prima .......................................... 91 

GRÁFICO N° 24.  La capacidad productiva ........................................................ 92 

GRÁFICO N° 25.  Examinación de la rentabilidad .............................................. 93 

GRÁFICO N° 26. Registro de valores recaudados ............................................... 94 

GRÁFICO N° 27  Asuntos Estratégicos ............................................................... 95 

GRÁFICO N° 28  Implementación de Control Interno. ....................................... 96 

GRÁFICO N° 29  Importancia de los indicadores financieros ............................. 97 

GRÁFICO N° 30.  Indicadores de desempeño ..................................................... 98 

GRÁFICO N° 31. Análisis de estados financieros ............................................... 99 

file:///C:/Users/pc/Documents/TESIS%20VERONICA/tesis%20terminada%20indice%20incompleto.docx%23_Toc379995911


XIV 
 

GRÁFICO N° 32.  Resultados obtenidos por el control interno ......................... 100 

GRÁFICO N° 33 Necesidad de cambiar la aplicación de políticas de control 

interno ................................................................................................................. 101 

GRÁFICO N° 34  Optimización de Recursos .................................................... 102 

GRÁFICO N° 35.  Beneficios esperados en la producción. ............................... 103 

GRÁFICO N° 36.  Existencia de Presupuestos .................................................. 104 

GRÁFICO N° 37 Plan de producción ................................................................. 105 

GRÁFICO N° 38.  Deficientes procesos de producción provoca rentabilidad 

limitada ................................................................................................................ 106 

GRÁFICO N° 39  Estrategias de Rentabilidad ................................................... 107 

GRÁFICO N° 40 Tendencia de la Rentabilidad ................................................. 108 

GRÁFICO N° 41  Código de ética ...................................................................... 109 

GRÁFICO N° 42.  Entrevista contadora ............................................................. 111 

GRÁFICO N° 43 . Organigrama Estructural ...................................................... 200 

 



XV 
 

 

INTRODUCCIÓN 

El Control interno es una herramienta indispensable en las empresas debido a que 

ayuda al control de la producción misma en la empresa, ya que con la ayuda de un 

control adecuado de los procesos internos mejora el nivel de rentabilidad, una de 

las herramientas que ayuda a mejorar el desempeño del departamento de 

producción será el COSO e indicadores de Gestión que mejorará el control e 

incremento de la producción que es el motor fundamental de la empresa debido a 

que si no existe producción la empresa va a disminuir su rentabilidad por ello es 

necesario proponer esta herramienta que ayude significativamente al 

departamento, es una herramienta revolucionaria para movilizar a la gente hacia el 

pleno cumplimiento de la misión. El disponer políticas y procedimientos para el 

control interno, facilita el reconocimiento de las operaciones y de las 

responsabilidades implícitas en cada proceso, de tal forma que coadyuve no solo a 

mantener información fiable sino también la optimización de recursos; sin 

embargo, la sistema de control interno apoyado en procedimientos establecidos, 

no garantizan la disminución de la totalidad de errores que pueden suscitarse, todo 

depende de cómo se implante, se evalué y supervise.  En el desarrollo de este 

trabajo investigativo intervinieron el personal de la entidad antes mencionada, que 

proporcionaron información confidencial con el fin de hallar solución al tema 

planteado. Es por ello, que considero que este trabajo será de gran utilidad en la 

búsqueda de posibles soluciones para el control en el área de producción de la 

empresa de calzado Marcia. 

DESCRIPTORES: Control Interno, Indicadores de Gestión, Rentabilidad, 

Evaluar, Supervisar, Procedimientos, Lineamientos 
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ABSTRA 

 

The Internal Control is an indispensable tool in the companies because aid to the 

production control itself in the enterprise, since with the help of a control suitable 

internal processes improvement level of profitability, one of the tools that helps 

improve the performance of the production department will be the COSO and 

performance indicators that would improve control and increase of the production 

which is the key driver of the company due If there is no production the company 

will reduce its profitability so it is necessary to propose this tool that will help 

significantly to the Department, it is a revolutionary tool to mobilize people 

towards the full implementation of the mission. You have policies and procedures 

for internal control, facilitates recognition of the operations and responsibilities 

implicit in each process, so that it contributes not only to maintain reliable 

information but also the optimization of resources. However, the system of 

internal control based on established procedures, does not guarantee the reduction 

of all errors that can arise, it all depends on how you implant, is evaluated and 

monitored.  In the development of this research work involved the staff of the 

aforementioned entity, which provided confidential information in order to find a 

solution to the issue raised. Therefore, I believe that this work will be useful in the 

search for possible solutions for the control in the area of production of the 

company's footwear Marcia. 

 

KEYWORDS: Internal Control, Management Indicators, Performance, 

Assessing, Monitoring, Procedures, Guidelines. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación “EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA 

RENTABILIDAD DE LA EMPRESA DE CALZADO MARCIA DE LA 

CIUDAD DE AMBATO EN EL PERIODO 2013”, propone investigar las 

actividades que se llevaran a cabo en la empresa las mismas que son de vital 

importancia para elaboración del producto con la optimización de recursos en 

cada uno de los procesos. 

El control Interno es un proceso que requiere la participación de toda la compañía 

y, en la mayoría de los casos, conduce a cambios en los hábitos de trabajo e 

incluso en la organización. Por lo tanto, un procedimiento de calidad es un 

acercamiento organizativo al progreso continuo en el área de la eliminación de 

defectos 

Para la presente investigación se desarrollaron seis capítulos, que se detallan a 

continuación:  

En el primer capítulo hacemos referencia al entorno global del problema: Procesos 

y Recursos sin seguimiento, enfocado a la provincia de Tungurahua (macro), a la 

ciudad de Ambato (micro) y al problema existente en la empresa propiamente 

dicho, se analiza también las causas del problema y sus posibles efectos 

estableciendo como relación causa- efecto: Ineficientes procedimientos de Control 

Interno y Rentabilidad. 

El segundo capítulo se tiene como antecedentes en donde los mismos mantienen o 

mantuvieron similares problemas sobre la organización del control interno, 

concluimos también que la investigación es predominante cualitativa y se 

fundamenta legalmente en el Reglamento Interno de la Evaluación de Riesgos y 

Control Interno 
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En el tercer capítulo mencionamos que la modalidad básica de esta investigación 

es de campo y bibliográfica/ documental. Además se basa en un tipo de 

investigación descriptiva y explicativa. Trabajaremos con un amuestra de treinta y 

un empleados de la empresa de la sección Administrativa y Producción u 

Operativa , a fin de determinar las falencias del Sistema de Control Interno 

Vigente en la Producción específicamente con el Recurso Humano ya que el 

control de materia prima es aceptable. 

En el cuarto capítulo se basa prácticamente en el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos de las dos encuestas que aplicamos a nuestra muestra, donde 

pudimos obtener bases claras de cuan deficiente se encuentra en realidad el 

Control Interno en el área de producción. 

En el quinto capítulo se dan a conocer las conclusiones y recomendaciones 

posteriores al análisis de datos.  

Finalmente, el sexto capítulo se detalla todos los pasos para la ejecución de la 

propuesta que básicamente son Procedimientos de Control e Indicadores de 

gestión que permitan mejorar el proceso productivo e incrementar la rentabilidad 

en la empresa de Calzado Marcia. La propuesta está constituida por datos 

informativos, antecedentes de la propuesta, justificación, objetivos, análisis de 

factibilidad, fundamentaciones, metodología, administración, bibliografía, anexos
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Tema   

“El sistema de control interno en el proceso de producción y su incidencia en la 

rentabilidad de la Empresa de Calzado Marcia de la ciudad de Ambato en el 

periodo 2013” 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización 

1.2.1.1 Macro contextualización  

Según lo señalado por CASANOVA. (2011) :  

¨Desde el comienzo de la humanidad, el hombre tuvo necesidad de 

protegerse el cuerpo y los pies, y lo hizo utilizando cueros y pieles. En 

la actualidad, en la producción masiva de calzado, se utiliza el caucho 

en lugar del cuero, piel o gamuza, aunque también se aplican 

elementos como el corcho, materiales plásticos y otros. La historia del 

calzado, así iniciada, nos lleva a España y Francia donde, en pinturas 

rupestres de la época magdaleniense de hace unos catorce mil años, 

encontramos las primeras noticias gráficas de su uso. Si de 

testimonios físicos se trata, la pieza de calzado más antigua qué se 

conoce, en buen estado, son unas sandalias confeccionadas en paja 
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trenzada o en láminas de hoja de palmera, procedentes del antiguo 

Egipto. (pp. 12,13) 

Un ejemplo evidente de la globalización en el mundo es la expansión de la cadena 

de zapaterías más grande de Estados Unidos, Payless Shoes. Los zapatos "pague 

menos", son de excelente calidad y de un precio más bajo qué los producidos 

localmente. La razón es la economía de escala, unida a la posibilidad de fabricar 

en países donde la mano de obra es más barata. 

El control en los grandes procesos de producción en las grandes, medianas y 

pequeñas industrias ha contribuido a que la información se tome instantánea. Por 

ello, se interviene una considerable cantidad de recursos en personal, equipos y 

tecnología. Mediante la cuidadosa evaluación del control interno en el proceso 

productivo se encuentra en la posibilidad de medir y controlar la productividad de 

la mano de obra, el evaluar la eficiencia de los procesos productivos ha hecho que 

en la actualidad se tome algo esencial para optimizar al máximo todos los 

recursos. 

Según BEAFOND (2006) interpretando al autor manifiesta qué ¨En cualquier 

actividad de producción, el objetivo primordial de la empresa es el dé suministrar 

los inputs (entradas). Los inputs incluyen varias cosas: materias primas, 

maquinarias, materiales de operación, productos semi-terminados, edificios, 

energía y mano de obra. Algunos de los asuntos que deben ser atendidos mientras 

los productos y los servicios están siendo fabricados son: la organización de 

horarios, la asignación de puestos diferentes, el control de la calidad en la 

producción, la adaptación de nuevos y mejores métodos para efectuar diversas 

labores, y el manejo de materiales dentro de la compañía. La etapa final del 

proceso de producción consiste en la consumación de los outputs, es decir, los 

productos y los servicios terminados.¨ (pp.4-6) 

A través del control interno se evalúa la información  presentada y se recomienda 

implementar medidas correctivas en la contabilidad, necesarias para fortalecer y 

mejorar los registros presentados. Esto ayuda a la estructura administrativa 

contable de una empresa para su confiabilidad en la información financiera para la 
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prevención de fraudes, y sobre todo logra evaluar la eficiencia de la misma en 

cuanto a su organización. 

Dentro de ésta auditoría, se ratifica que los resultados generados del control 

interno se ven reflejados en la contabilidad de la empresa, permite un 

asesoramiento qué ayuda a analizar, diagnosticar y establecer recomendaciones a 

las empresas con el fin de conseguir con éxito una estrategia para incrementar la 

rentabilidad, ya qué los mayores problemas de una empresa productora son los 

procesos productivos deficientes y por ende ésta, afecta a la rentabilidad esperada 

por los socios y de manera directa también al número de empleados contratados 

para éste ramo.  

En palabras de DIETSCHE (2005) “El análisis del mundo de la producción, por lo 

tanto, no debe circunscribirse solamente al mundo de la tecnología o de la 

administración más o menos racional. Debe incluir el análisis del mundo del 

trabajo conjuntamente con el control interno en el obrador o taller, en la 

manufactura”. 

1.2.1.2  Meso contextualización 

Según PROAÑO (2012) ¨El avance en el sector productivo en nuestro país ha sido 

evidente en los últimos años, esto ha provocado a qué se dé la debida atención 

hacia la producción nacional, y dentro de éste sector se incluye el calzado; lo qué, 

ha significado un crecimiento considerable debido al apoyo por parte de las 

medidas implementadas por el gobierno nacional, el cual se debe a la vigencia de 

salvaguardias a la importación de calzado principalmente asiático, vigente desde 

enero del año 2009¨. 

Debido a esto se presenta una gran oportunidad en la provincia de Tungurahua de 

mejorar el nivel de competitividad de las unidades artesanales y MYPES de 

calzado, la cual representa un porcentaje considerable de la producción nacional, y 

así se lo puede constar según se informó en el V Foro Latinoamericano de 

Calzado en Ambato el cual denomino como la capital mundial del calzado, quien 

supo argumentar esta categorización con datos económicos del sector. Explicó que 
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durante el año 2009, la producción nacional de calzado fue de 28 millones de 

pares, comercializados a un precio promedio de $18 el par. Además se aseguró 

qué del total de la producción el 50% se destina al mercado interno en tanto qué el 

50% restante se exporta, la demanda de consumo nacional.  

Hablando exclusivamente de la provincia de Tungurahua los productores de 

calzado crecieron casi seis veces en los últimos tres años De 600 qué se 

contabilizaban en el 2008, la industria pasó a registrar, en este 2012, unos 3.500 

productores. Debido a esto, incrementó la producción del 44% a nivel nacional, en 

donde existe una amplia gama de productores micro, pequeños y medianos 

empresarios qué mantienen sus talleres y fábricas en parroquias rurales del cantón 

Ambato como Ambatillo, Atahualpa, Huachi, Izamba, Martínez, Picaihua, 

Quisapincha y Totoras. Señala que a gran escala y con exportaciones se destaca la 

empresa local Plasticaucho Industrial, mientras qué, el comercio al por menor se 

realiza en varios sectores urbanos de la ciudad pero sobre todo en la plaza del 

calzado Juan Cajas.  

Una de las empresas qué se destaca a nivel provincial en la industria del  Calzado 

es PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.,  por ser la única empresa fuerte y 

grande qué ha logrado exportar en el momento. También hay que recalcar qué su 

trabajo lo realizan con eficacia y eficiencia en la Comercialización, Diseño y 

Producción de Calzado, promoviendo el Mejoramiento Continuo de sus Procesos 

y el logro de objetivos. 

En Ambato existen muchas microempresas que conforman el sector de calzado, 

mismas que no implanten un sistema de estandarización de procesos, que ayude a 

qué la producción  se torne rápida y eficaz permitiendo qué las decisiones 

gerenciales sean oportunas, pese a esto la industria del calzado en un dinamizador 

de la economía en Tungurahua, porque genera empleo, con más de 100 mil plazas 

de trabajo directas, lo qué ha permitido qué la actividad del calzado nacional se 

fortalezca, otro punto importante es que debido al incremento en la producción de 

calzado, también existe el aumento de la competencia. 
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Sin embargo una de las falencias en el sector del calzado se presenta en el área 

productiva, uno de los factores importantes es el de no controlar todos los 

departamentos y a su vez con los procesos qué contienen cada uno, ya que son 

realizados de manera espontánea en base a procesos y conocimientos empíricos. 

Otro factor importante e incidente es el desconocimiento o desactualización del 

personal responsable de ésta área. Un número considerable de empresas no está 

enfocado a mejorar procesos productivos y eliminar ciclos obsoletos. 

Es por tal motivo que el control interno en las empresas se ha convertido 

últimamente en uno de los pilares en las organizaciones empresariales, pues nos 

permite observar con claridad la eficiencia y la eficacia de las operaciones, y la 

confiabilidad de los registros y el cumplimiento de las leyes, normas y 

regulaciones aplicables. 

El control interno se sustenta en la independencia entre las unidades operativas, en 

el reconocimiento efectivo de la necesidad de contar con un control interno y la 

fijación de responsabilidades, en consecuencia podríamos decir que el control 

interno es de vital importancia, ya qué promueve la eficiencia y asegura la 

efectividad y, sobre todo, previene qué se violen las normas y los principios 

contables ya que por medio de ésta mejora la rentabilidad de una organización. 

1.2.1.3  Micro contextualización 

Calzado Marcia  S.A  qué se encuentra legalmente afiliada a la Cámara de 

Calzado de Tungurahua y a la Cámara de Comercio de Ambato pertenecientes a la 

Provincia de Tungurahua, es una de las empresas con mayor área de mercado 

captada, el nivel de aceptación de sus productos es alto lo que ha hecho que se 

deba trabajar en horarios extendidos a fin de obtener mayor producción. 

La empresa se origina en base a una necesidad de cubrir una demanda 

insatisfecha, es por lo qué el Ing. Jorge Patricio Cherrez Pillalaza a través de un 

estudio de mercado descubre la insuficiencia de éste producto en la zona central 

del país y decide invertir y formar la empresa de  Calzado Marcia que fue creada 
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legalmente el 26 Octubre de 1990  proyectada para una duración de 50 años con 

un capital de 50.000.000 sucres. 

La empresa comenzó con la siguiente maquinaria: 

 Una troqueladora hidráulica marca Atom. 

 Cuatro maquinarias de aparar marca Singer. 

 Una maquina punteadora Landis. 

 Una maquina de aparar diente triple transportadora marca Singer. 

 Una Maquina pulidora. 

 Una prensadora de Bolsa 

Esta dedicada a la producción de calzado de seguridad Industrial (puntas de acero, 

Dielectric) y Casual, actualmente se encuentra situada en la avenida Imbabura y 

Seymour  la empresa tiene 23 años de servicio a la colectividad. 

Se ha evidenciado qué la empresa tiene una serie de falencias tales como una 

segregación de funciones, es decir los empleados realizan actividades qué creen 

ser necesarias, incumpliendo con algunas de las necesidades de la información, 

existiendo reproceso qué no pueden ser identificados  oportunamente. 

Como punto de partida fundamental de la empresa es qué no cuenta con manual 

de proceso productivo escritos y por lo mismo el control que realizan en la 

empresa es inadecuado, que permitan de algún modo mejorar tiempos de 

producción, mejorar la optimización de los recursos tanto materiales como 

humanos. 

Al existir un desconocimiento de control de procesos de producción y no poseer 

controles exactos de cada producto debido a su extenso calculo. Además de qué 

los precios de la materia prima varia, asignan un precio al calzado que es 

calculado en forma empírica, ya qué el departamento  de contabilidad no arroja 

informes qué permitan el mejor desempeño. 
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En la actualidad la empresa tiene muchas falencias en el área de producción tales 

como desperdicios de mano de obra y materia prima qué impiden el crecimiento 

de la empresa a nivel nacional. Por otro lado existe una  deficiente calidad, debido 

a múltiples factores, entre los qué podemos mencionar como causa principal, la 

falta de un adecuado sistema de control interno, esto repercute en la tardanza de 

un proceso a otro, no se cuenta con un número mínimo de materia prima en stock 

qué ayude a la fabricación de un producto eficiente, lo qué ha ocasionado una baja 

rentabilidad anual, preocupando de sobremanera a los directivos. 

La empresa para ofrecer calzado de mejor calidad debe investigar, probar 

materiales y mayor tecnología (maquinaria), trabajar con los más altos estándares 

de calidad que garantice la satisfacción de los clientes cumpliendo con sus 

requerimientos. Trabajando además con un sistema de mejoramiento continuo, 

qué permita crear un entorno de trabajo sano, seguro, con personal competente y 

capacitado ya qué estos aspectos son de gran importancia para mejorar su 

competitividad en el mercado y obtener mayor rentabilidad. 

Es importante diversificar nuevos modelos qué tengan aceptación de sus clientes 

basados en su durabilidad, calidad y resistencia para poder posesionarse en el 

mercado Ecuatoriano, por lo tanto la implementación, mantenimiento y mejora de 

un sistema de control interno es responsabilidad directa de la entidad, qué debe 

estar sometido a una continua supervisión para determinar que funcione según 

ésta prescrito, tomando en cuenta todos estos puntos específicos se pueden tomar 

las medidas, mismas que se verán reflejadas en las utilidades presentadas en los 

estados financieros de la empresa de calzado Marcia. 
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1.2.2  Análisis crítico 
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El uso de un sistema de control interno en las empresas garantizan las 

características de los productos antes y durante el proceso de fabricación, así 

como la mejora continua qué ayuda al uso eficiente y eficaz de los recursos 

materiales, humanos, maquinaria a mejorar el nivel de producción, todo esto 

conlleva a un crecimiento económico y financiero de la empresa. 

Sin embargo uno de los factores más relevantes para qué la empresa sea pionera 

en el sector del calzado es qué la materia prima a  utilizarse no sea de baja calidad 

o defectuosa, debido qué al recurrir a materiales económicos no se puede 

garantizar durabilidad en el calzado, esto conlleva a qué la empresa se vea 

afectada económicamente dando como resultado una baja rentabilidad. 

Los motivos que influyen a la gran cantidad de empresas de calzado en el centro 

del país es la disminución en las ventas. La empresa ha visto la necesidad de 

incrementar un sistema de control interno en su producción para mejorar su nivel 

de competitividad para posesionarse en el mercado con un producto garantizado y 

generar mayores ventas en su mercado meta, de esta manera la empresa de 

calzado Marcia tendrá más rentabilidad conjuntamente cumpliendo sus objetivos. 

También podemos mencionar que él no contar con materia prima adecuada para la 

producción de calzado impide qué el proceso de producción se lleve con 

normalidad, afectando de ésta manera que el recurso humano no trabaje al 100% 

es decir qué el costo humano que paga la empresa no repercute para beneficio de 

la misma y este inconveniente se ve reflejado en la disminución de las ventas. 

Finalmente se debe recalcar qué la tardanza en los procesos de producción, sea 

por no contar con los materiales oportunamente y a tiempo o debido a la 

ineficiencia del personal origina qué los clientes no estén satisfechos con la 

adquisición que realizan, pues la mayoría de los clientes qué compran el calzado 

para su negocio necesitan que se los entregue al tiempo establecido, pues los días 

de retraso afectan sus ingresos, trayendo como consecuencia la devolución del 

producto  por no cubrir los requerimientos de los clientes de la empresa. 
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1.2.3 Prognosis 

El control interno es muy fundamental tenerlo en las empresas para que las tareas 

a ser ejecutadas tanto de los funcionarios, ingenieros y personal de producción, 

mismas que no podrán ser concluidas por los innumerables inconvenientes qué 

ésta provoca, es decir, los inconvenientes al momento de adquirir la materia 

prima, los equipos, el tiempo qué se lleva a efecto en  cada uno de los procesos de 

fabricación del calzado, permiten cumplir eficientemente el trabajo del personal 

de producción. De igual manera la rentabilidad en la empresa es de gran 

importancia considerando a este,  como un objetivo económico a corto plazo que 

las empresas deben alcanzar, relacionado con la obtención de un beneficio 

necesario para el buen desarrollo de la empresa. 

De acuerdo con la opinión del autor “El Control Interno ha sido preocupación de 

las entidades, en mayor o menor grado, con diferentes enfoques y terminologías, 

lo que ha permitido qué al pasar del tiempo se hayan planteado diferentes 

concepciones acerca del mismo, sus principios y elementos que se deben conocer 

e instrumentar en la entidad ¨ PÉREZ (2008, p. 22) . 

En la misma línea de pensamiento del autor PÉREZ (2008)  manifiesta que: 

“Actualmente la mayor parte de las empresas tiene un sistema de 

control interno defectuoso, preocupándose de limitar el riesgo de 

errores y fraudes en sus  negocios. Los fraudes internos tradicionales, 

como la apropiación indebida de fondos y bienes de la empresa o la 

falsificación de documentos, son una realidad en el mundo 

empresarial actual y su descubrimiento es difícil, ya qué, según 

encuestas, una gran parte de los mismos se detecta por casualidad más 

qué por la aplicación de sistemas de control, lo que induce a pensar 

qué puede existir una gran cantidad de fraudes sin aflorar, esto 

sucedería si la empresa no corrige a tiempo, provocando a futuro el 

cierre de la empresa¨. 
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 A pesar de las medidas adoptadas por la empresa de calzado Marcia, se producen 

infinidad de actos desleales en las mismas, lo qué nos debe hacer pensar que los 

actos deshonestos son consecuencia de la falta de ética de las personas, con 

independencia de posibles deficiencias en los controles internos. 

Con el paso de los años si no se llega a una solución definitiva en el sistema de 

control interno en la producción del calzado y su rentabilidad en la empresa 

Marcia no se realizará un trabajo a cabalidad y eficientemente, no logrará cumplir 

los objetivos y metas establecidas y por ende no brindará un servicio de calidad a 

la ciudadanía. Al no tomar las medidas necesarias para mejorar el sistema de 

control interno, esté se verá reflejado en la pérdida económica que será radical y 

definitiva, es por ello, la importancia de un análisis de rentabilidad. 

Desde el punto de vista contable el estudio de la rentabilidad se realiza a dos 

niveles, según se considere o no la influencia de la estructura financiera de la 

empresa: rentabilidad económica y rentabilidad financiera, cuya relación viene 

definida por el apalancamiento financiero. La rentabilidad económica es una 

medida, referida a un determinado periodo de tiempo, de la capacidad de los 

activos para generar valor con independencia de cómo han sido financiados, 

mientras que la rentabilidad financiera informa del rendimiento obtenido por los 

fondos propios y puede considerarse una medida de los logros de la empresa. El 

apalancamiento financiero, desde la óptica del análisis de la rentabilidad, hace 

referencia a la influencia que la utilización de deuda en la estructura financiera 

tiene sobre la rentabilidad de los fondos propios si se parte de una determinada 

rentabilidad económica. 

1.2.4  Formulación del problema  

 ¿El inadecuado sistema de Control Interno es la principal causa de la existencia 

de un proceso productivo deficiente lo que conlleva a tener una baja rentabilidad 

en la empresa de calzado Marcia de la ciudad de Ambato en el periodo 2013? 
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1.2.5  Interrogantes 

 ¿El sistema de control interno qué se aplica en el proceso de producción en 

la empresa de calzado Marcia es el adecuado? 

 ¿Cuáles son los aspectos negativos qué interfieren en la rentabilidad de la 

empresa de calzado Marcia? 

 ¿Al mejorar el sistema de control interno en el proceso de producción se 

aumentará la rentabilidad de la empresa de calzado Marcia? 

1.2.6 Delimitación del objeto de investigación 

 Campo:     Contabilidad y Auditoría 

 Área :        Auditoría de Gestión 

 Aspecto:    Control Interno 

 Espacial:    El presente trabajo investigativo se desarrollará en la empresa 

de calzado Marcia. Ubicada en la provincia: Tungurahua, Ecuador  

Cantón: Ambato Av. Imbabura y Seymour  s/n 

 

 Temporal:   La presente investigación se considerara los últimos dos años 

económicos de la empresa de calzado Marcia, el trabajo de campo está 

previsto realizar el segundo semestre de 2013. 

 

 Poblacional:   En ésta investigación los elementos de observación lo 

constituyen la alta gerencia, jefe de producción, departamento de 

contabilidad y los obreros de la empresa de calzado Marcia. 

1.3 Justificación 

El presente trabajo de investigación se realizará como punto de partida para el 

desarrollo de la empresa de calzado Marcia, el estudio de un sistema de Control 

Interno por qué es una herramienta fundamental qué ayuda al posicionamiento de 

la empresa en el mercado nacional, vendiendo calzado en excelentes condiciones, 

con la utilización de materia prima en óptimas condiciones  
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La finalidad de ésta investigación es proporcionar al gerente y funcionarios de la 

empresa de calzado Marcia, propuestas para mejorar el sistema de control interno 

qué les permita alcanzar los estándares de productividad empresarial y 

cumplimiento de la responsabilidad social. 

El control interno existente se mejorará con el fin de detectar, en el plazo deseado, 

cualquier desviación respecto a los objetivos de rentabilidad establecidos por 

la empresa y de limitar las sorpresas. Dichos controles permiten al directorio o 

dirección hacer frente a la rápida evolución del entorno económico y competitivo, 

así como a las exigencias y prioridades cambiantes de los clientes y adaptar 

su estructura para asegurar el crecimiento futuro. Debido que los controles 

internos son útiles para la consecución de muchos objetivos importantes, cada vez 

es mayor la exigencia de las empresas de calzado de disponer de 

mejores sistemas de control interno y de informes sobre los mismos. 

El sistema de control interno comprende un conjunto de políticas y 

procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable de poder 

lograr los objetivos específicos de la entidad y medidas adoptadas dentro de 

una empresa con el fin de salvaguardar sus activos y verificar la confiabilidad de 

los datos contables, a fin de proteger el patrimonio de la empresa  contra el 

despilfarro, pérdida, uso indebido; así mismo comprobar la exactitud y veracidad 

de la información financiera, económica, patrimonial y administrativa; vigilar la 

eficiencia en las operaciones y por último verificar qué se cumplan los objetivos y 

las políticas de la empresa. 

Un adecuado sistema de control interno, responde al crecimiento y diversificación 

de las operaciones financieras que realizan las empresas. Su importancia deviene 

también porque permite conocer, en el curso de un ejercicio fiscal, si las metas se 

vienen cumpliendo conforme a lo programado, si los gastos se vienen realizando 

de acuerdo a los niveles de autorización y si los ingresos se vienen produciendo en 

la forma prevista. Permite demostrar, de otra parte, la situación financiera y 

económica a través de los estados contables qué muestran los datos evaluados y 

clasificados con criterios homogéneos. 
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Ésta investigación permitirá confirmar las deficiencias del sistema de control 

interno y su rentabilidad económica y financiera, en base de ello presentar las 

alternativas más innovadoras posibles, de modo qué la  empresa de calzado 

Marcia alcance eficiencia, eficacia y economía en los escasos recursos qué 

administran. Se realizará una investigación profunda para analizar la rentabilidad 

de la empresa utilizando indicadores financieros estos sirven para medir la 

efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y gastos y, 

de esta manera convertir ventas en ganancia, evalúa la relación que existe entre 

sus utilidades o beneficios, y la inversión o los recursos que ha utilizado para 

obtenerlos, permite mejores y mayores beneficios para los accionistas, empleados, 

clientes.  Como principales indicadores, el ROA, que mide la rentabilidad de una 

empresa con respecto a los activos que posee, el ROE, está mide la rentabilidad de 

una empresa con respecto al patrimonio que posee y LA RENTABILIDAD 

SOBRE VENTAS, este mide la rentabilidad de una empresa con respecto a las 

ventas que genera. 

 Pues una empresa es rentable cuando genera suficiente utilidad o beneficio, es 

decir, cuando sus ingresos son mayores que sus gastos, y la diferencia entre ellos 

es considerada como aceptable. 

Además es importante recalcar qué con la realización del presente trabajo, la 

empresa puede convertirse en una de las principales empresas del país en la 

fabricación de calzado y por lo tanto seria un ente generador de empleo para la 

población tungurahuense. 

Éste trabajo de investigación es factible de realización ya qué se cuenta con el 

apoyo del gerente y propietario de la empresa, quienes dan la apertura necesaria 

para obtener toda la información confiable y así poder desarrollar el trabajo de 

investigación que será de beneficio para la empresa. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 General 

 

 Examinar la incidencia del Control Interno en la Rentabilidad de la 

empresa de Calzado Marcia de la ciudad de Ambato en el periodo 2013 

1.4.2  Específicos 

 Determinar si la aplicación adecuada del control interno ayuda al 

mejoramiento económico de Empresa de Calzado Marcia. 

 Establecer cuáles son las falencias en el proceso de producción qué 

impiden el incremento de la rentabilidad económica y financiera de 

Empresa de Calzado Marcia. 

 Proponer actividades de Control e Indicadores de gestión qué permitan 

mejorar el proceso productivo e incrementar la rentabilidad en la empresa 

de Calzado Marcia. 
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 CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2  

2.1  Antecedentes  Investigativos 

Para el presente proyecto se tomará en cuenta bibliografías, monografías y tesis  

realizadas por algunos autores, qué permitirán comprender el tema de una manera 

mucha más extensa.  

El Control Interno es aplicable de manera independiente a cada empresa, según el 

giro del negocio, la estabilidad, y el resultado de las evaluaciones previas a la 

aplicación de éste, los controles son adaptables a la necesidad y requerimiento de 

cada institución y son la herramienta indispensable para solucionar conflictos 

internos, ya sean éstos administrativos, contables, tributarios o laborales. 

En la tesis de ingeniería en Contabilidad y Auditoría de ROJANO (2011, pp. 2-

11) sobre “El control interno y su efecto en la rentabilidad de la empresa 

Akabados de la ciudad de Ambato durante el  año 2010”se planteo como objetivo 

general: a) “Indagar como el Control Interno mejora la rentabilidad de la empresa 

Akabado” y como objetivos específicos: a) “Analizar los procesos de Control a fin 

de que la empresa sea eficiente y efectiva”. b) “Evaluar la rentabilidad de la 

Empresa Akabados para mejorar frente a  la competencia” c) “Proponer un 

Sistema de Control Interno con el objetivo de direccionar a la empresa y aumentar 

su rentabilidad.”. Y luego de un exhaustivo  trabajo de campo utilizando las 

técnicas de la entrevista y encuesta estructurada para el gerente, personal 

administrativo, vendedores, agente cobrador y choferes para determinar el grado 

de vinculación entre el control interno y la rentabilidad. La autora llega entre otras 
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las siguientes conclusiones tomando en cuenta las encuestas realizadas en la 

Empresa Akabados se concluye que:  

 El 100% del personal que integra la empresa Akabados considera que si es 

necesario e indispensable adoptar medidas de control a nivel de toda la 

organización ya que se conseguirá ser más competitivos en el mercado.  

  Con relación a la evaluación del desempeño el 63% de las personas 

encuestadas manifiestan que no se ha realizado evaluaciones de 

desempeño al personal siendo éste tan importante ya que permite analizar 

la conducta de los mismos para tomar los correctivos necesarios y poder 

mejorar constantemente ya que la supervisión es un principio muy 

importante del control interno.  

 El 75% de las personas encuestadas manifiestan que un inadecuado 

sistema de control interno si afecta en la rentabilidad de la empresa. 

La empresa Akabados, se convertirá en un objeto dinámico que generará cambios 

que contribuirán a mejorar su rentabilidad mediante técnicas, que permitirán el 

desarrollo de la investigación, estudiando a todo el personal y que permita 

expresar las variables planteadas.  

La instrumentación consiste en el diseño de un cuestionario de entrevista para 

medir opiniones sobre eventos o hechos específicos, en donde las preguntas son 

administradas por escrito al personal.  

En la tesis de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría de GARZÓN (2009)  

“Incidencia del control interno en la rentabilidad de la empresa Producaucho de la 

ciudad de Ambato, año 2009.”. Se planteo como objetivo general, a) Implementar 

un Sistema de Control Interno, mediante la  aplicación de normas, procedimientos 

y estrategias administrativas - operativas para promover la Rentabilidad de 

PRODUCAUCHO.Y como objetivos específicos a) Evaluar el actual Sistema de 

Control Interno. b) Establecer nuevas medidas de Control Interno de las 

actividades administrativas que permitan optimizar la rentabilidad de la empresa 

de manera más eficaz ; c) Diseñar un manual de funciones que permita describir 
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las atribuciones de cada cargo con sus respectivos responsables ;d)Socializar los 

resultados de la presente investigación con el nivel directivo de la empresa y sus 

trabajadores ; este trabajo investigativo utilizo una metodología que basa en el 

paradigma Crítico Propositivo ya que tomará un enfoque que complementa lo 

cuantitativo con lo cualitativo, en la investigación planteada se pretende controlar 

y explicar a través de la aplicación del control interno su relación e incidencia en 

la rentabilidad, demostrando de esta manera la aplicación teórico practica del tema 

de investigación. La autora llega a las siguientes conclusiones, a) El Control 

Interno se considera indispensable a nivel administrativo, operativo y contable, su 

aplicación mejora la presentación de la información y permite la correcta toma de 

decisiones; b) El Control Interno es la herramienta financiera que no daña las 

relaciones de empresa a clientes y mantiene en un nivel de alta dignidad humana 

las relaciones de patrono empleado; c) La aplicación del proceso de Control 

Interno como herramienta administrativa - contable permite conseguir la 

eficiencia económica y eficacia operativa esperada ; d) El proceso de 

implementación del Control Interno permite en el mediano plazo incrementar la 

rentabilidad de la empresa, lo que se considera el mayor objetivo a alcanzar con la 

presente investigación. e) La evaluación pormenorizada de PRODUCAUCHO 

será la estrategia aplicada para minimizar las debilidades detectadas con el 

objetivo de convertirlas en oportunidades de desarrollo comercial y financiero; f) 

La implementación de la presente investigación permite además tener una visión 

estratégica de crecimiento y mejoramiento continuo a corto y largo plazo, 

proveyendo al nivel Directivo una visión más organizada de la información 

financiera, optimización de recursos, jerarquización de procesos, incremento de 

rentabilidad y correcta aplicación de normativa legal correspondiente a 

información contable, tributaria y laboral. 

De acuerdo a MIRANDA  (2008, pp. 63-64)  en su trabajo de investigación 

“Sistema de control Interno y el Manejo de Recursos Económicos en la Escuela 

Particular Andino Centro Escolar, Año Lectivo 2007-2008” concluye en lo 

siguiente:  
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“La alta dirección considera que un adecuado Sistema de Control Interno, 

fortalece a una Institución con lo cual se logra obtener información actualizada y 

verás de los sucesos que acontecen con el día a día en la institución, además de 

que su incidencia en el manejo de recursos económicos nos permite ser más 

ordenados y producir una información financiera confiable. Se considera  además 

que un adecuado sistema de control es muy importante en una institución ya que 

así se obtiene mayor control de procesos y procedimientos, lo cual permite 

obtener información financiera oportuna y a la vez permite tomar las mejores 

decisiones a la gerencia”.  

Es importante adaptar un sistema de control interno ya que permitirá a la empresa  

dirigir de manera eficaz y eficiente a  la misma, se conseguirá supervisar los 

procesos que se está realizando y cómo se lo hace para que cualquier error 

corregirlo a tiempo. También se podrá brindar al cliente externo una satisfacción 

en cuanto a los servicios que se presta.  

Según el trabajo de investigación sobre: “Diseño y Aplicación de un sistema de 

control interno para la optimización de recursos en el departamento de Fondos de 

Terceros de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social” realizado por Peñalosa  

(2004, págs. 192-193) concluye que las políticas y reglamentos de procedimientos 

para los servicios que cubren el departamento de fondos a terceros, se toman 

antiguas, puesto que no se optimizan los procesos para realizar en un tiempo 

menor al que se hace actualmente. 

Además indica que las funciones de los empleados no están acorde a la eficiencia 

y conocimiento de los mismos, produciendo de esta manera multifunciones en 

algunos de ellos. 

Recalca también que el aprovechamiento de los materiales no son los adecuados 

puesto que existe papelería que no es utilizada a satisfacción de los servicios que 

se presta. 

Podemos mencionar también otro trabajo sobre el “Diseño del control interno para 

el mejoramiento de la toma de decisiones en la empresa Importadora Alvarado 
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Cía. Ltda.” realizando por  SALAS  (2004, pág. 12) que llega a la conclusión que 

la metodología COSO es un factor importante en control interno, debido a que es 

un proceso diseñado para proporcionar seguridad razonable en relación al logro de 

objetivos de eficiencia y efectividad de las operaciones, confiabilidad del proceso 

de información financiera y el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables. 

Al mismo tiempo es necesario que la empresa tenga presente los riesgos que se 

puedan presentar, ya que es responsabilidad de la dirección saberlos enfrentar 

mediante procedimientos y mecanismos para evitar posibles inconvenientes que 

afectan al progreso de la empresa. 

Concluye también que es necesario contar con un sistema de control interno para 

cumplir con los objetivos y metas forjadas por la empresa, este sistema debe ser 

solido y abarcar todas las áreas con el fin de que sus operaciones sean realizadas 

de forma eficiente, eficaz y oportuna. 

Además indica que es importante que la empresa esté conformada por una 

información debidamente automatizada y con avance tecnológico, con el fin de 

poder competir con las exigencias que se presentan en nuestro país y nuestros 

competidores en cualquier momento. Finalmente los problemas de implantación 

del sistema de control interno, es una organización varían de una entidad a otra 

dependiendo de su naturaleza y tamaño sin embargo el beneficio esperado y su 

costo de implementación es una constante a la hora de implantar un sistema de 

control. 

De acuerdo con Lauro Soto (2008, pp. 44-45) En su publicación el Control 

Interno Principios y Reglas de Evaluación, manifiesta que “el control interno es 

un sistema contable que comprende los métodos, procedimientos y recursos 

utilizados por una entidad, para seguir la huella de las actividades financieras y 

resumirlas de forma útil para quienes toman las decisiones”. 

El Control Interno está directamente relacionado con la Rentabilidad, pues los 

jefes necesitan estar seguros de que la información contable que reciben sea 
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exacta y confiable lo que se logra a través del sistema de control interno de la 

entidad”. 

En la publicación de MORILLO  (2001, pp. 35-48) manifiesta “La rentabilidad 

continúa siendo la motivación más importante para quienes invierten capital en 

una empresa. Conocer los factores de los cuales depende la rentabilidad, se 

constituye en un instrumento insustituible para controlarla. Por otra parte la 

reducción de costos obedece tanto a causas internas (maximización de utilidades), 

como externas de competitividad. La contabilidad de gestión ofrece técnicas para 

la reducción de costos y la creación de valor, que contribuyen a elevar la 

rentabilidad financiera de la empresa al mejorar el margen de utilidades y la 

participación en el mercado”. La autora exterioriza que  la rentabilidad financiera 

señala la capacidad de la empresa para producir utilidades a partir de la inversión 

realizada por los accionistas incluyendo las utilidades no distribuidas, de las 

cuales se han privado. Para mejorar el nivel de rentabilidad financiera se pueden 

incorporar cambios en la rotación del capital contable, en el margen de utilidad 

neta y, en el apalancamiento financiero, dado que la rentabilidad financiera está 

compuesta por el producto entre el margen de utilidad neta sobre ventas. 

De la investigaciones realizadas podemos ratificar la importancia de llevar a cavo 

un sistema de control interno en el proceso de producción ya que contribuye a la 

seguridad del sistema contable que se utiliza en la empresa, fijando y evaluando 

los procedimientos administrativos, contables y financieros que ayudan a que la 

empresa realice su objeto. Detecta las irregularidades y errores y propugna por la 

solución factible evaluando todos los niveles de autoridad, la administración del 

personal, los métodos y sistemas contables, cabe recalcar también que el uso 

eficiente de un sistema de control interno en las empresas permite que se optimice 

tiempo, que la información proporcionada sea veraz, misma que ayude al 

cumplimiento de los objetivos y metas, este control debe ser ejecutado por todos 

los integrantes de la empresa y no solo por el personal administrativo, el manejo 

oportuno y adecuado de este sistema permite aumentar la rentabilidad. 
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2.2 Fundamentación Filosófica 

El presente trabajo de investigación sobre el  Sistema de Control Interno en el 

proceso de producción y su incidencia en la rentabilidad de la empresa de Calzado 

Marcia de la ciudad de Ambato periodo 2013 es predominantemente cuantitativa y 

se guiara en el paradigma de investigación crítico propositivista, se ajusta a partir 

del planteamiento de una hipótesis pretendiendo demostrar qué la  rentabilidad 

depende de un adecuado control interno. 

Dicho paradigma en la investigación, contribuye a la gestión participativa y 

democrática de los aprendices, en decisiones que le afectan, delegando 

responsabilidad y compromiso a fin de autorregular su proceso. Construye y 

comparte criterios, claridad en metas y recursos iluminando los progresos; en 

condiciones de valorar lo alcanzado, estimar qué falta y como superarlo. En éste 

tipo de investigación participa los individuos y comunidad para solucionar sus 

propias necesidades y problemas, bajo la guía de técnicos al respecto, pero con la 

participación directa de todos los interesados en su desarrollo, es por ello que 

cualquier investigación o acción donde se busque el desarrollo del medio para 

tener éxito tiene que suscitar la participación activa de la población, por lo que la 

presente investigación tiene como finalidad la aplicación de dicho paradigma. 

Según  SAMPIERI, COLLADO, BAPTISTA (2003, pp. 113-114) “El 

rompimiento de la dependencia y transformación social requiere de alternativas 

coherentes en investigaciones, una de ellas es enfoque critico propositivo. Que se 

ubica en el paradigma crítico porque analizará la realidad socio-educativa y 

propositiva porque busca plantear alguna solución al problema investigado.¨ 

Este enfoque es una alternativa para la investigación social debido a que  

interpreta, comprende, y explica los fenómenos sociales. La investigación está 

comprometida con los seres humanos y su crecimiento en comunidad de manera 

solidaria y equitativa, y por eso propicia la participación de los actores sociales en 

calidad de protagonistas durante todo el proceso de estudio. 
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Este trabajo de investigación es predominante cuantitativa y se guiara en el 

paradigma de investigación critico positivista, es decir, que se realizara un análisis 

de todo lo que sucede con el sistema de control interno en el proceso de 

producción en la empresa de calzado Marcia  y de estos resultados se partirá para 

presentar soluciones de mejora.  

2.3  Fundamentación Legal 

El presente trabajo investigativo se realizo bajo el cumplimiento de la Ley 

orgánica de la contraloría general del Estado, Título II del sistema de control, 

fiscalización y auditoría del estado, Capítulo 2, Sección 1  

SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

CONTROL INTERNO  

Art.  9.-  Concepto y elementos del Control Interno.- El control interno  

constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal 

de cada institución, que proporciona seguridad razonable de que se protegen los 

recursos públicos y se alcancen los objetivos institucionales. Constituyen 

elementos del control  interno: el entorno de control, la organización, la idoneidad 

del personal, el cumplimiento de los objetivos institucionales, los riesgos 

institucionales en el logro de tales objetivos y las medidas adoptadas para 

afrontarlos, el sistema de información, el cumplimiento de las normas jurídicas y 

técnicas; y, la corrección oportuna de las deficiencias de control.  

El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado y tendrá 

como finalidad primordial crear las condiciones para el ejercicio del control 

externo a cargo de la Contraloría General del Estado.  

Art. 10.- Actividades Institucionales.- Para un efectivo, eficiente y económico 

control interno, las actividades institucionales se organizarán en administrativas o 

de apoyo, financieras, operativas y ambientales.  
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Art. 11.- Aplicación del control interno.- Se tendrán en cuenta las normas sobre 

funciones incompatibles, depósito intacto e inmediato de lo recaudado, 

otorgamiento de recibos, pagos con cheque o mediante la red bancaria, distinción 

entre ordenadores de gasto y ordenadores de pago; y, el reglamento orgánico 

funcional que será publicado en el Registro Oficial.  

Art. 12.- Tiempos de control.- El ejercicio del control interno se aplicará en 

forma previa, continua y posterior:  

a)  Control previo.- Los servidores de la institución, analizarán las actividades 

institucionales propuestas, antes de su autorización o ejecución, respecto a su 

legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y conformidad con 

los planes y presupuestos institucionales.  

b) Control Continuo.- Los servidores de la institución, en forma continua 

inspeccionarán y constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de obras, bienes y 

servicios que se recibieren o prestaren de conformidad con la Ley, los términos 

contractuales  y las autorizaciones respectivas.  

c)  Control Posterior.- La Unidad de Auditoría interna será responsable del control 

posterior interno ante las  respectivas  autoridades y se aplicará a las actividades 

institucionales, con posterioridad a su ejecución.  

Art. 13.- Las pruebas de auditoría.- El desarrollo y el fortalecimiento del 

control interno servirán para que la Contraloría General, de acuerdo con las 

circunstancias, profundice las pruebas de auditoría.  

Art. 14.- Actividades para la evaluación.- La evaluación de la actividad 

administrativa se referirá al proceso administrativo que comprende principalmente 

a: planificación, organización, coordinación y control, a la macro y micro 

organización y a las modernas herramientas de gestión.  

La actividad financiera será evaluada en los procesos del ciclo presupuestario, 

tesorería, contabilidad, costos, ingresos, egresos y complementariamente respecto 

de las materias conexas de gestión de personal y gestión de bienes.  
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El examen de la actividad operativa se referirá a lo que es la razón de ser y la 

finalidad misma de la entidad, el logro de sus objetivos y metas y los resultados 

alcanzados.  

El examen y evaluación de la gestión ambiental se aplicará a la eficiencia en el 

desempeño de las unidades ambientales, los impactos ambientales, las medidas de 

mitigación, seguridad y contingencia, autorizaciones y licencias ambientales, entre 

otros. En seguridad industrial se evaluará la capacitación del personal para 

enfrentar riesgos, la infraestructura física existente, así como el equipamiento 

contra incendios, emergencias, desastres y dotación de elementos de protección 

personal contra químicos, radiación, etc.  

Art. 15.- Indicadores de gestión.- Cada entidad del sector público deberá 

preparar sus indicadores de gestión de acuerdo a su misión y visión conforme las 

herramientas de planificación desarrolladas como parte del proceso 

administrativo.  

La elaboración de los indicadores de gestión se sustentará en la información que 

guarde relación con el cumplimiento de los objetivos y las metas. Los indicadores 

de desempeño permitirán medir el grado de cumplimiento de las funciones y 

responsabilidades de los servidores públicos, en niveles de eficiencia, efectividad, 

economía e impacto en la comunidad, de acuerdo con la misión y visión y los 

objetivos y estrategias institucionales. 

En la Norma Ecuatoriana de Auditoria No. 10, Evaluación de riesgo y control 

interno   

Introducción 

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

normas y proporcionar lineamientos para obtener una comprensión de los sistemas 

de contabilidad y de control interno y sobre el riesgo de auditoría y sus 

componentes: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección.  
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2. El auditor deberá obtener una comprensión suficiente de los sistemas de 

contabilidad y de control interno para planificar la auditoría  y desarrollar un 

enfoque de auditoría efectivo. El auditor debería usar juicio profesional para 

evaluar el riesgo de auditoría y diseñar los procedimientos de auditoría para 

asegurar que el riesgo se reduce a un nivel aceptablemente bajo.  

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

auditoría no apropiada cuando los estados financieros están elaborados en forma 

errónea de una manera importante. El riesgo de auditoría tiene tres componentes: 

riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección.  

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

transacciones a una exposición errónea que pudiera ser de carácter significativo, 

individualmente o cuando se agrega con exposiciones erróneas en otras cuentas o 

clases, asumiendo que no hubo controles internos relacionados.  

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

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

pudiera ser de carácter significativo o cuando se agrega con exposiciones erróneas 

en otros saldos o  clases, no sea evitado o detectado y corregido con oportunidad 

por los sistemas de contabilidad y de control interno.  

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

auditor no detecten una exposición errónea que existe en un saldo de una cuenta o 

clase de transacciones que podría ser de carácter significativo, individualmente o 

cuando se agrega con exposiciones erróneas en otros saldos o clases.  

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

por medio de las cuales se procesan las transacciones como un medio de mantener 

registros financieros. Dichos sistemas identifican, reúnen analizan, calculan, 

clasifican, registran, resumen, e informan transacciones y otros eventos.  

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

procedimientos (controles internos) adaptados por la administración de una 
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entidad para ayudar a lograr el objetivo de la administración de asegurar, tanto 

como sea factible, la conducción ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo 

adhesión a las políticas de administración, la salvaguarda de activos, la prevención 

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

la oportuna preparación de información financiera confiable. El sistema de control 

interno va más allá de aquellos asuntos que se relacionan directamente con las 

funciones del sistema de contabilidad y comprende:  

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

directores y administración respecto del sistema de control interno y su 

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

efectividad de los procedimientos de control específicos. Un ambiente de control 

fuerte, por ejemplo, uno con 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  
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 Controlar las aplicaciones y ambiente de los sistemas de información por 

computadora, por ejemplo, estableciendo controles sobre:  

 Cambios a programas de computadora  

 Acceso a archivos de datos  

 Mantener y revisar las cuentas de control y los balances de comprobación.  

 Aprobar y controlar documentos.  

 Comparar datos internos con fuentes externas de información.  

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

los registros contables.  

 Limitar el acceso físico directo a los activos y registros  

 Comparar y analizar los resultados financieros con  las cantidades 

presupuestadas.  

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

políticas y procedimientos dentro de los sistemas de contabilidad y de control 

interno que son relevantes para las aseveraciones de los estados financieros. La 

comprensión de los aspectos relevantes de los sistemas de contabilidad y de 

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

consideraciones, harán posible para el auditor:  

a)  Identificar los tipos de potenciales exposiciones de carácter significativo que 

pudieran ocurrir en los estados financieros;  

b) Considerar factores que afectan el riesgo de exposiciones erróneas 

substanciales; y  diseñar procedimientos de auditoría apropiados 

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

preliminar del riesgo de control (conjuntamente con la evaluación del riesgo 

inherente) para determinar el riesgo de detección apropiado por aceptar para las 

aseveraciones del estado financiero y para determinar la naturaleza, oportunidad y 

alcance de los procedimientos sustantivos para dichas aseveraciones.  
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Sistemas de contabilidad y de control interno  

13. Los controles internos relacionados con el sistema de contabilidad  están 

dirigidos a lograr objetivos como:  

Las transacciones son ejecutadas de acuerdo con la  autorización general o 

específica de la administración.  

Todas las transacciones y otros eventos son prontamente registrados en el 

momento correcto, en las cuentas apropiadas y en el período contable apropiado, a  

modo de permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con un 

marco de referencia para informes financieros identificados.  

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

la administración.  

Los activos registrados son comparados con los activos existentes a intervalos 

razonables y se toma la acción apropiada respecto de cualquier diferencia.  

Procedimientos de control  

20.  El auditor debería obtener suficiente comprensión de los procedimientos de 

control para desarrollar el plan de auditoría.   

 Al obtener esta comprensión el auditor considerará el conocimiento sobre la 

presencia o ausencia de procedimientos de control obtenido de la comprensión del 

ambiente de control y del sistema de contabilidad para determinar si es necesaria 

alguna comprensión adicional sobre los procedimientos de control.  

Como los procedimientos de control están integrados con el ambiente de control y 

con el sistema de contabilidad, al obtener el auditor una comprensión del ambiente 

de control y del sistema de contabilidad, es probable que obtenga también algún 

conocimiento  sobre procedimientos de control, por ejemplo, al obtener una 

comprensión del sistema de contabilidad referente a efectivo, el auditor 

ordinariamente se da cuenta de si las cuentas bancarias están conciliadas. 
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Ordinariamente, el desarrollo del plan global de auditoría no requiere una 

comprensión de procedimientos de control para cada aseveración de los estados 

financieros en cada cuenta y clase de transacción.  

 Riesgo de control  

 Evaluación preliminar del riesgo de control  

21. La evaluación preliminar del riesgo de control  es el proceso de evaluar la 

efectividad de los sistemas de contabilidad y de control interno de una entidad 

para prevenir o detectar y corregir exposiciones erróneas de carácter significativo. 

Siempre habrá algún  riesgo de control a causa de las limitaciones inherentes de 

cualquier sistema de contabilidad y de control interno.  

 22. Después de obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de 

control interno, el auditor debería hacer una evaluación preliminar del riesgo de 

control, al nivel de aseveración, para cada saldo de cuenta o clase de 

transacciones, de carácter significativo.  

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

algunas o todas las aseveraciones cuando:  

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

efectivos; o  

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

de la entidad no sería eficiente.  

24. La evaluación preliminar del riesgo de control para una aseveración del estado 

financiero debería ser alta  a menos que el auditor:  

a) pueda identificar controles internos relevantes a la aseveración que sea 

probable que eviten o detecten y corrijan una exposición errónea de 

carácter significativo; y  

b) planee realizar pruebas de control para soportar la evaluación.  
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Documentación de la comprensión  y de la evaluación del riesgo de control  

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

a) la comprensión obtenida del sistema de contabilidad y de control interno 

de la entidad 

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

evaluado como menos que alto, al auditor debería documentar también la 

base para las conclusiones. 

  Pruebas de control   

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

la efectividad de:  

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

están diseñados adecuadamente para evitar o detectar y corregir 

exposiciones erróneas de carácter significativo; y  

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

  30. Las pruebas de control pueden incluir:  

Inspección de documento; que soportan transacciones y otros eventos para obtener 

evidencia de auditoría de que  los controles internos han funcionado 

apropiadamente, por ejemplo, verificando que una transacción haya sido 

autorizada.  

Investigaciones sobre, y observación de, controles  internos que no dejan rastro de 

auditoría, por ejemplo, determinando quién desempeña realmente cada función, 

no meramente quién se supone que la desempeña.  

Reconstrucción del desempeño de los controles inter  nos, por ejemplo, la 

conciliación de cuentas de bancos, para asegurar que fueron correctamente 

realizados por la entidad.  
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Evaluación final del riesgo de control  

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

procedimientos sustantivos y de otra evidencia de auditoría obtenida por el 

auditor, el auditor debería considerar si la evaluación del riesgo de control está 

confirmada.  

 Riesgo de detección  

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

procedimientos sustantivos del auditor. La evaluación del auditor del riesgo de 

control, junto con la evaluación del riesgo inherente, influye en la naturaleza, 

oportunidad y alcance de los procedimientos sustantivos que deben realizarse para 

reducir el riesgo de detección, y por tanto el riesgo de auditoría, a un nivel 

aceptablemente bajo.   

42. El auditor debería considerar los niveles evaluados de riesgos inherentes y de 

control al determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos 

sustantivos requeridos para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptable.   

Según el Reglamento a la Estructura e Institucionalidad de Desarrollo 

Productivo, de la Inversión y de los Mecanismos e Instrumentos de Fomento 

Productivo, establecidos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones (2011). 

Además de las definiciones previas en el Art. 13 del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, para la aplicación de las disposiciones de 

este reglamento, los siguientes términos tendrán el significado que se establece a 

continuación. 

p) Producción  más  limpia: Es el concepto que se refiere a la reducción de 

impactos ambientales de procesos, productos y servicios a través del uso de 

mejores estrategias, métodos y herramientas de gestión, incluye la referencia a 

negocios verdes, negocios sustentables, eco-eficiencia y minimización de desecho 

solido y residuos. 
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2.4  Categorías  fundamentales 

 Superordinacion  conceptual 
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GRÁFICO N° 2.  Red de inclusiones  conceptuales 
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 Subordinación conceptual 
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2.4.1   Descripción conceptual de la variable independiente 

AUDITORÍA  

Según  BERMÚDEZ (2000, pág. 12) “Generalmente se concibe la auditoría como 

un acto de control, tan remoto casi como la historia de la humanidad. 

Internamente constituye en sí una actividad de control y como tal, nace 

simultáneamente con el movimiento económico y financiero, producto de la 

desconfianza para unos y de la necesidad de seguridad en el buen uso e 

información de los recursos para otros, cuando dejaron de ser manejados o 

administrados directamente por el propietario”  

En la misma línea de pensamiento del autor menciona ¨La Auditoría significa 

verificar la información financiera, operacional y administrativa que se presenta es 

confiable, veraz y oportuna. Es revisar que los hechos, fenómenos y operaciones 

se den en la forma como fueron planeados; que las políticas y lineamientos 

establecidos han sido observados y respetados; que se cumplen con obligaciones 

fiscales, jurídicas y reglamentarias en general. Es evaluar la forma como se 

administra y opera teniendo al máximo el aprovechamiento de los recursos.¨ 

BERMÚDEZ (2000, p. 56) 

Se debe mencionar que la auditoria en general es un examen sistemático de los 

resultados financieros, registros y operaciones con la finalidad de determinar si 

están de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, con 

las políticas establecidas por la dirección, y su objetivo es averiguar la exactitud, 

integridad y autenticidad de los estados financieros y demás documentos, así 

como sugerir las mejoras administrativas-contables que procedan. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA  

Compartiendo el criterio de FERNÁNDEZ (2007, p. 34) ¨La Auditoria es un 

proceso Se pueden sintetizar en uno solo los objetivos de toda auditoría: emisión 

de un concepto o informe juicioso, ecuánime, veraz e  imparcial sobre la tarea 
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adelantada y previamente acordada con el  interesado, examinada bajo normas 

profesionales de trabajo¨. 

En fin de toda auditoría es determinar claramente los problemas que obstaculizan 

la supervivencia y productividad  de la empresa esto significa que los problemas 

que interesan no solo son aquellos que reducen las utilidades de la empresa, sino 

aquellos que puedan obstaculizar su supervivencia con base en un examen de los 

objetivos, planes, métodos, políticas, estructura de la empresa y el uso que le da a 

los recursos físicos y humanos, para conocer lo que sucede  las causas de ello. 

Su enfoque moderno debe estar visionado no hacia la auditoria tradicional, sino 

hacia la auditoría moderna con base en una auditoría de carácter gerencial, 

independiente y veraz.  

PRINCIPIOS DE LA AUDITORÍA  

El ejercicio de la auditoría debe apoyarse en unos  principios que constituye el 

fundamento de su actuar, sobre los cuales se han determinado unas reglas básicas 

generales conocidas hoy como Normas Internacionales de Auditoría (NIAS)  

Estos principios han sido sintetizados por algunos  tratadistas en cuatro:  

 Exposición  

 Uniformidad  

 Importancia  

 Moderación  

Exposición.-  Los resultados gerenciales en examen deben exponerse en forma 

completa, solamente así, las decisiones no son engañosas.  

Uniformidad.-  Consiste en que la base de presentación de la información 

financiera sea igual en diferentes períodos, lo cual permite la comparabilidad.  
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Importancia.- se refiere a la representatividad que un valor, dato o cifra tenga 

dentro del conjunto analizado. La presentación de éstos debe referirse a aspectos 

importantes, recurrentes o trascendencia para la empresa.  

Moderación.- conocido también como conservadurismo, es la prudencia como 

debe manejarse la información, permitiendo evaluar que en las decisiones a tomar 

o tomadas se  prefieran aquellas que favorecen a la empresa a largo plazo.  

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Según MORENO (2006, p. 14) define a la Auditoría de Gestión  como: “ 

Herramienta para evaluar los Procesos Administrativos, Financieras y Operativos 

de las Empresas de Servicios Grandes es el examen de planes, programas, 

proyectos y operaciones de una organización o entidad pública, a fin de medir e 

informar sobre el logro de los objetivos previstos, la utilización de los recursos 

públicos  en forma económica y eficiente, y la fidelidad con que los responsables 

cumplen con las normas jurídicas involucradas en cada caso. Los conceptos de 

Ética, Eficacia, Eficiencia, y Economía están indisolublemente asociados a esta 

clase de auditoría” 

En palabras de MORA ENGUÍDANOS (2008, pág. 32) menciona que ¨ Actividad 

de auditoría que tiene por objeto la verificación del proceso de toma de decisiones 

que sigue la gerencia de una entidad, con el propósito de alcanzar los propósitos y 

objetivos marcados para la misma.¨. 

Es la evaluación entre la eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos, metas, 

planes, políticas, y los logros obtenidos,   previstos por la empresa y con los que 

se han manejado los recursos.  

La auditoría de gestión tiene como objetivos primordiales: 

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los recursos 

 Comprobar la correcta utilización de los recursos 

 Evaluar los objetivos ,metas, planes  y políticas organizacionales 
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Según. MALDONADO  (2001) Conceptos de las 5es: 

 Eficiencia: consiste en lograr la utilización más productiva de bienes 

materiales y de recursos humanos y financieros.  

 Eficacia: es el grado en que los programas están consiguiendo los 

objetivos propuestos.  

 Economía: se refiere a los términos y condiciones conforme a los cuales 

se adquieren bienes y servicios en cantidad  y calidad apropiadas, en el 

momento oportuno y al menor costo posible.  

 Ética: parte de la filosofía que trata de la moral y las obligaciones del 

hombre.  

 Ecología: podrá definirse como el examen y evaluación al medio 

ambiente, el impacto al entorno y la propuesta de soluciones reales y 

potenciales.  

CONTROL 

Según JURAN, GRYNA, & BRINGHAM  (2005, pág. 717) “El control es el 

proceso de gestión para fijar y hacer cumplir las normas mediante  

comprobaciones, intervenciones, inspecciones, fiscalizaciones”. 

El propósito final del control es, en esencia, preservar la existencia de cualquier 

organización y apoyar su desarrollo, su objetivo es contribuir con los resultados 

esperados. 

CONTROL INTERNO  

Según  MANTILLA (2005, pág. 14) El control interno es un proceso, ejecutado 

por el consejo de directores, la administración y otro personal de una entidad, 

diseñado para proporcionar seguridad razonable con miras a la consecución de 

objetivos en las siguientes categorías:  

 Efectividad y eficiencia de las operaciones  

 Confiabilidad en la información financiera.  
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 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.   

En palabras de  SANTILLANA (2009, pág. 2) indica que el con trol interno ¨Es 

un elemento fundamental de la administración que no debe soslayarse o dejarse de 

tomar en cuenta en toda la organización cualquiera que sea su tipo o 

conformación, ya que no se puede desarrollar una planeación sin control, no 

puede haber un proceso de organizar sin control, no puede haber una obtención de 

recursos humano, materiales y financieros sin control o intercoordinados.¨ 

Comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en 

forma coordinada son adoptadas por una entidad para salvaguardar sus activos, 

verificarla la razonabilidad y confiabilidad de su información financiera y la 

complementaria administrativa y operacional, promover eficiencia operativa y 

estimular la adhesión a las políticas prescritas por la administración. 

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Según  CEPEDA  (1997, pág. 9) establece que las principales características  del 

sistema de Control Interno son las siguientes: 

 El SCI está conformado por los sistemas contables, financiero, de 

planeación, de verificación, información y operacionales de la respectiva 

organización. 

 Corresponde a la máxima autoridad de la organización la responsabilidad 

de establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, que 

debe adecuarse a la naturaleza, la estructura, las características y la misión 

de la organización. 

 La auditoría interna o quien funcione como tal, es la encargada de evaluar 

de forma independientes la eficiencia, aplicabilidad y actualidad del SCI 

de la organización y proponer a la máxima autoridad de la respectiva 

organización las recomendaciones para mejorarlo. 

 Debe diseñar para prevenir errores y fraudes. 

 Su ausencia es una de las causas de las desviaciones. 
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 La auditoría interna es una medida y un elemento del Sistema de Control 

Interno 

IMPORTANCIA 

Según  COOPERS & LYBRAND  (1997, pág. 9) “Sirve para garantizar que 

cada uno de los procesos, política, metas y actividades se cumplan de 

acuerdo a lo preestablecido, dando el máximo de rendimiento en 

cumplimiento de la misión.  . Cotrol Interno contribuye a la seguridad del 

sistema contable que se utiliza en la empresa, fijando y evaluando los 

procedimientos administrativos, contables y financieros que ayudan a que la 

empresa realice su objeto.  Detecta las irregularidades y errores y propugna 

por la solución factible evaluando todos los niveles de autoridad, la 

administración del personal, los métodos y sistemas contables para que así 

el auditor pueda dar cuenta veraz de las transacciones y manejos 

empresariales”.  

Es de vital  importante para la conducción de la organización en su información 

de las operaciones permitiendo el manejo adecuado de los bienes , funciones, 

recursos ya sean humanos o financieros para ser utilizados de forma eficiente que 

permitan asegurar su integridad  

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO  

Según  VÁSQUEZ Y CANIGGIA  (2006, pág. 165)  “Los objetivos del control 

interno son declaraciones del resultado deseado o del propósito a ser alcanzado 

implementando procedimientos de control en una actividad en particular”.  

En otras palabras, control es el medio por el cual se alcanzan los objetivos de 

control y que incluyen lo siguiente:  

 Controles internos contables que están dirigidos, en primer lugar, a las 

operaciones de contabilidad. Ellos se  ocupan de salvaguardar los activos y 

de la fiabilidad de los  registros financieros.  
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  Controles operativos que se ocupan de las operaciones, funciones y 

actividades cotidianas y aseguran que la operación esté cumpliendo los 

objetivos del negocio.  

 Controles administrativos que se ocupan de la eficiencia operativa en un 

área funcional y el acatamiento de las políticas gerenciales, incluyendo 

controles operativos.   

Los objetivos del control se aplican a todas las áreas, ya sean manuales o 

automatizadas para un mejor resultado dentro de una organización para el 

cumplimiento de objetivos y metas a través de la eficiencia y la eficacia ya que 

son el pilar fundamental para un adecuado control interno.   

CLASES DE CONTROL  

Según  BERMÚDEZ (2000, pág. 8) la concepción moderna tiende a concebir el 

control de manera proactiva como control organizacional, sin embargo por su 

ejecución y evaluación suele clasificarse en control interno y control externo.  

Control Interno: es aquel que se ejerce con la misma empresa, con personal 

vinculado a ella pero con la suficiente capacidad objetiva e identificación 

empresarial con si objeto que amerita credibilidad a sus conclusiones.    

Control externo: es el ejercido igualmente con objetividad por personal ajeno a 

la entidad, sin nexo laboral, su vinculación es civil y quien la realice debe también 

identificarse con los principios, planes y objetivos por los cuales se constituyó la 

empresa.  

ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO  

Según BLANCO LUNA (2007, págs. 96- 104) ¨El control interno consta de cinco 

componentes interrelacionados, que se derivan de la forma como la 

administración maneja el ente, y están integrados a los procesos administrativos¨. 
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Los componentes son:  

 Ambiente de control.  

 Evaluación de riesgos.  

 Actividades de control.  

 Información y comunicación.  

 Supervisión y seguimiento.  

El control interno, no consiste en un proceso secuencial, en donde  alguno de los 

componentes afecta sólo al siguiente, sino en un proceso multidireccional 

repetitivo y permanente, en el cual más de  un componente influye en los otros y 

conforman un sistema integrado que reacciona dinámicamente a las condiciones 

cambiantes.  

Ambiente de control  

El Ambiente de control de una empresa es la actitud global de sus administradores 

y empleados hacia la importancia de los controles.  

Uno de los factores que influye en el ambiente de control es la filosofía y estilo 

administrativo de los directivos. Si éstos conceden demasiada importancia a las 

metas operativas y se desvía de los lineamientos de control, pueden estimular 

indirectamente a los empleados para que hagan caso omiso de los controles. Por 

ejemplo, la presión para lograr los objetivos de ingresos podría estimular a los 

empleados a registrar ventas falsas. Por otro lado, si los administradores conceden 

mayor importancia a los controles y alientan el exagerado apego a los 

lineamientos de control, se genera un ambiente de control eficaz.  

Evaluación de riesgos  

Todas las organizaciones enfrentan riesgos. Entre éstos se encuentran los cambios 

en las necesidades de los clientes, las actividades de la competencia y los cambios 

en las leyes y factores económicos, como tasas de interés y transgresiones  de los 

lineamientos y procedimientos de la compañía por parte de los empleados. Los 
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administradores deben evaluar estos  riesgos y tomar las medidas pertinentes para 

controlarlos, de modo que los objetivos del control interno se cumplan.   

Una vez identificados los riesgos, es posible analizarlos para juzgar su 

importancia, evaluar las probabilidades de que ocurran y determinar cuáles 

acciones los reducirán al mínimo. Por ejemplo, el gerente de un almacén puede 

analizar y considerar el riesgo que corren sus empleados de sufrir una lesión en la 

espalda, situación  que podría dar lugar a demandas laborales contra las empresas. 

Si el gerente determina que el riesgo es considerable, la compañía debe emprender 

medidas como la compra de fajas y cinturones especiales para sus empleados de 

almacén y establecer una regla que los obligue a utilizarlos.  

Actividades de control  

Son aquellas que realizan la gerencia y demás personal de la organización para 

cumplir diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades están 

expresadas en las políticas, sistemas y procedimientos.  

Ejemplos de estas actividades son la aprobación, la autorización, la verificación, 

la conciliación, la inspección, la revisión de indicadores de rendimiento, la 

salvaguarda de los recursos, la segregación de funciones, la supervisión y 

entrenamiento adecuados. 

Las actividades de control tienen distintas características. Pueden ser manuales o 

computarizadas, administrativas u operacionales, generales o específicas, 

preventivas o detectivas. 

Las actividades de control son importantes no sólo porque en sí mismas implican 

la forma “correcta” de hacer las cosas, sino debido a que son el medio idóneo de 

asegurar en mayor grado el logro de los objetivos. 

Información y comunicación  

La información y la comunicación son elementos esenciales del control interno. 

La información acerca del ambiente de control, la evaluación de riesgos, los 
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procedimientos de control y la supervisión son necesarios para que los 

administradores puedan dirigir las operaciones y garantizar el apego a las 

especificaciones legales, reglamentarias y de información.  

Los directivos también pueden usar información externa para evaluar 

acontecimientos y situaciones que afectan la toma de decisiones y los informes 

externos. Por ejemplo, en Estados Unidos los Administradores emplean la 

información del Financial Accounting Standards Board o de otros organismos 

semejantes para evaluar el efecto de posibles cambios en las normas de 

preparación de los informes.”  

Supervisión  

En general, los sistemas de control están diseñados para operar en determinadas 

circunstancias. Claro está que para ello se tomaron en consideración los objetivos, 

riesgos y las limitaciones inherentes al control; sin embargo, las condiciones 

evolucionan debido a tanto a factores externos como internos, provocando con 

ello que los controles pierdan su eficacia. 

Supervisar el sistema de controles internos permite detectar deficiencias y mejorar 

la eficacia del control. 

 El sistema de control interno puede supervisarse mediante acciones continuas de 

los administradores o por evaluaciones separadas. Las acciones de vigilancia 

continua puede incluir la observación de la conducta de los empleados y los 

signos de alerta que surgen del sistema contable. 
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GRÁFICO N° 4.  Elementos de Control Interno 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

 

 

PRINCIPIOS DEL CONTROL  

Según  BERMÚDEZ (2000, págs. 11-12) el control interno es una responsabilidad 

administrativa y como tal, la administración debe establecerlo y ejecutarlo.  

Para que sea efectivo, se requiere tener en cuenta en su diseño  algunos principios 

que Julia Rosa de Martínez concreta en:  

 El control debe hacerse en las áreas claves, es decir, los puntos críticos de 

personal,     producción, finanzas, ventas. 

 Las acciones futuras deben ajustarse a la información que se tenga. Una 

división, sección o departamento tiene sus objetivos específicos y sistemas 

de control. Muchos aspectos pueden ser manejados por ellos mismos.  

 Los controles deben diseñarse para que se mantengan contacto directo 

entre el que controla y lo que es controlado.  

 El control está estrechamente relacionado con la comunicación.  

 En los sistemas de control el factor humano es esencial ya que las personas 

responsables puedan evaluar con criterios objetivos  subjetivos.  
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 Debe ser flexible; el sistema de control, cualquiera que sea, debe responder 

a ciertas condiciones cambiantes. Muchas veces un sistema de control 

necesita que se determinen métodos para mejorarlo.  

 Adaptable a la organización; los controles deben  ser determinados de 

acuerdo al tipo de organización.  

 Las unidades administrativas que conforman equipos de trabajo orientados 

hacia el autocontrol mediante la búsqueda de resultados de grupo, logran 

mayor eficacia. 

El control interno basado en políticas es de gran importancia, debe entenderse 

como un proceso que, bajo la responsabilidad de la dirección superior, es 

ejecutado por ella misma y por todos y cada uno de los integrantes de la 

organización por lo tanto, no es posible establecer una receta universal de control 

interno que sea aplicable a todas las organizaciones existentes es por ello 

establecer algunos principios de control interno generales. 

2.4.2  Descripción Conceptual de la Variable Dependiente 

GESTIÓN FINANCIERA  

Según VALENCIA  (2006) la gestión financiera es: “una de las tradicionales 

áreas funcionales de la gestión, hallada en cualquier organización, competiéndole 

los análisis, decisiones y acciones relacionadas con los medios financieros 

necesarios a la actividad de dicha organización. Así, la función financiera integra 

todas las tareas relacionadas con el logro, utilización y control de recursos 

financieros¨.  

Es decir, la función financiera integra:  

 La determinación de las necesidades de recursos financieros 

(planteamiento de las necesidades,  descripción de los recursos 

disponibles, previsión de los recursos liberados y  cálculo las 

necesidades de financiación externa) 
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 La consecución de financiación según su forma más beneficiosa 

(teniendo en cuenta los costes, plazos y otras condiciones 

contractuales, las condiciones fiscales y la estructura financiera de la 

empresa);  

 La aplicación juiciosa de los recursos financieros, incluyendo los 

excedentes de tesorería (de manera a obtener una estructura financiera 

equilibrada y adecuados niveles de eficiencia y rentabilidad);  

 El análisis financiero (incluyendo bien la recolección, bien el estudio 

de información de manera a obtener respuestas seguras sobre la 

situación financiera de la empresa);  

 El análisis con respecto a la viabilidad económica y financiera de las 

inversiones. 

La gestión financiera significa administración u organización de unos elementos, 

actividades o personas con objetivos de eficiencia y eficacia operativa. 

INDICADORES FINANCIEROS Y OPERATIVOS  

Según BRISEÑO  (2006, pág. 68) ¨Miden el costo total de la operación logística, 

es decir el valor monetario de servir a los clientes y planear, administrar, adquirir, 

distribuir y almacenar el inventario con destino a los clientes¨.  

Es importante para la empresa poder controlar las actividades asociadas a su 

operación logística teniendo claro conocimiento y visibilidad del comportamiento 

de los costos de ejecución de éstas, relacionados a los niveles de eficiencia 

generados por los procesos logísticos, a fin de poder encontrar puntos clave que 

permitan optimizar los costos a través de la cadena de abastecimiento 

incrementando la competitividad de la empresa en función de ser más rentable en 

su operación sin perder mercado.  

Estos indicadores se clasifican en Costos Operacionales y Costos de Capital.  

Costos de Capital: miden el costo de oportunidades de la empresa  de tener 

recursos financieros atados a activos de logística, los  cuales se entienden por: 
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infraestructura física, flota de transporte, equipos de comunicaciones, y manejo de 

materiales (estibadores, terminales de radio frecuencia, etc.), este indicador se 

calcula como:  

Costo de capital = valor total de los activos de logística * tasa de capitalización 

de los activos  

Costos operacionales: miden los costos asociados a la ejecución y desempeño de 

las actividades inherentes a los procesos logísticos y productivos, estos pueden 

ser:  

 Costo de la bodega por metro cuadrado  

 Costo de despacho por unidad  

 Costo operativo de bodega por empleado  

 Costo de transporte por camión  

 Costo de transporte por conductor  

 Costo de transporte por unidad transportada  

El objetivo de los indicadores financieros y operacionales es complementar los 

datos reportados actualmente con elementos asociados a sectores específicos, 

combinando hechos históricos contables con mediciones operativas y 

proyecciones de mercado, entre otros generando así información de alto contenido 

analítico y predictivo, cuyo beneficio es evidente, tanto para la entidad como para 

la economía en general. 

RENTABILIDAD   

Según ORTEGA  (2003, pág. 113) ¨Es la capacidad que posee un negocio para 

generar utilidades, lo cual se refleja en los rendimientos alcanzados. Con el 

estudio de la rentabilidad se mide sobre todo la eficiencia de los directores y 

administradores de la empresa, ya que en ellos descansa la dirección del  negocio¨ 

Su análisis proporciona la siguiente información:  
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 Capacidad del activo fijo para producir bienes o  servicios suficientes para 

respaldar la inversión realizada.  

 Si las utilidades obtenidas son adecuadas para el capital de negocio.  

 Si los resultados obtenidos por ventas son convenientes.  

 Los rendimientos correspondientes a los recursos  dispuestos, ya sean 

propios o ajenos.  

La rentabilidad es la relación  entre los ingresos y costos generados por el uso de 

los  activos de la empresa  tanto circulante como fijo, en actividades productivas, 

mide tanto la efectividad de la gerencia de una empresa, demostrada por las 

utilidades obtenidas de las ventas realizadas y utilización de inversiones,. Estas 

utilidades a su vez, son la conclusión de una administración competente, una 

planeación integral de costos y gastos. La rentabilidad también es entendida como 

una noción que se aplica a toda acción económica en la que se movilizan los 

medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener los resultados 

esperados. 

IMPORTANCIA 

En  palabras de GARCÍA, VELAR  & CAÑADAS (2009, pág. 220) 

¨La importancia del análisis de la rentabilidad viene determinada 

porque, aun partiendo de la multiplicidad de objetivos a que se 

enfrenta una empresa, basados unos en la rentabilidad o beneficio, 

otros en el crecimiento, la estabilidad e incluso en el servicio a la 

colectividad, en todo análisis empresarial el centro de la discusión 

tiende a situarse en la polaridad entre rentabilidad y seguridad o 

solvencia como variables fundamentales de toda actividad económica, 

La importancia de la rentabilidad es fundamental para el desarrollo 

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

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

entre varias opciones. No es una medida absoluta porque camina de la 

mano del riesgo. Una persona asume mayores riesgos sólo si puede 
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conseguir más rentabilidad. Por eso, es fundamental que la política 

económica de un país potencie sectores rentables, es decir, que 

generan rentas y esto no significa que sólo se mire la rentabilidad¨ 

La importancia del análisis de rentabilidad esta en toda acción económica en la 

que se movilizan unos medios materiales, humanos y financieros con el fin de 

obtener resultados para la organización  

RENTABILIDAD ECONÓMICA O DEL ACTIVO 

La rentabilidad económica también conocido como return on assets (ROA), si 

bien no siempre se utilizan como sinónimos ambos términos, se sitúa en los 

primeros años del s. XX, cuando la Du Pont Company comenzó a utilizar un 

sistema triangular de ratios para evaluar sus resultados. En la cima del mismo se 

encontraba la rentabilidad económica y la base estaba compuesta por el margen 

sobre ventas y la rotación de los activos. 

Según ESLAVA (2010, pág. 103)¨Pretende medir la capacidad del activo de la 

empresa para generar beneficios, que al fin y al cabo es lo que importa realmente 

para poder remunerar tanto al pasivo, como a los propios accionistas de la 

empresa¨ 

Es la capacidad de generar recursos con sus activos totales, en el que se relacionan 

un concepto de resultado conocido o previsto, antes de intereses, con la totalidad 

de los capitales económicos empleados en su obtención, sin tener en cuenta la 

financiación u origen de los mismos. 

La rentabilidad económica se erige así en indicador básico para juzgar la 

eficiencia en la gestión empresarial, pues es precisamente el comportamiento de 

los activos, con independencia de su financiación, el que determina con carácter 

general que una empresa sea o no rentable en términos económicos. Además, el 

no tener en cuenta la forma en que han sido financiados los activos permitirá 

determinar si una empresa no rentable lo es por problemas en el desarrollo de su 

actividad económica o por una deficiente política de financiación. 
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RENTABILIDAD FINANCIERA 

¨Es el que se enfrenta un concepto de resultado conocido o previsto, después de 

intereses, con los fondos propios de la empresa, y que representa el rendimiento 

que corresponde a los mismos, como lo señala en el  Análisis de Rentabilidad de 

la empresa¨ ESLAVA (2010) . 

La rentabilidad financiera o de los fondos propios, denominada en la literatura 

anglosajona return on equity (ROE), es una medida, referida a un determinado 

periodo de tiempo, del rendimiento obtenido por esos capitales propios, 

generalmente con independencia de la distribución del resultado. La rentabilidad 

financiera puede considerarse así una medida de rentabilidad más cercana a los 

accionistas o propietarios que la rentabilidad económica, y de ahí que 

teóricamente, y según la opinión más extendida, sea el indicador de rentabilidad 

que los directivos buscan maximizar en interés de los propietarios. Además, una 

rentabilidad financiera insuficiente supone una limitación por dos vías en el 

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

financiera es indicativo de los fondos generados internamente por la empresa; y 

segundo, porque puede restringir la financiación externa. 

Para concluir la  rentabilidad financiera  mide la  rentabilidad  de   

los accionistas como así también la rentabilidad del capital propio. ¿Cómo se 

obtiene la rentabilidad financiera? Para conocer esta rentabilidad debemos dividir 

el beneficio anual (deduciendo intereses por el costo del capital ajeno, o 

por deudas, y sumarle aquel impuesto que grava la renta, por el valor de los 

fondos (capital más reservas), y al resultado debemos multiplicarlo por 100. Si al 

numerador del ratio anterior le sumamos la cuota que corresponde al impuesto que 

grava la renta de la sociedad, de esta forma, se obtiene la rentabilidad financiera. 

ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD  

Según VÉLEZ (2002, pág. 32) ¨Uno de los objetivos importantes para cualquier 

negocio es generar utilidades. Los indicadores examinados brindan claves útiles 

sobre la efectividad de las operaciones de una compañía, pero los indicadores de 
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rentabilidad revelan los efectos combinados de liquidez, administración de activos 

y deudas sobre los resultados operativos. Por ello, los indicadores que miden la 

rentabilidad desempeñan un papel importante en la toma de decisiones¨. 

La rentabilidad podemos analizarla bajo tres aspectos:  

 Margen de ganancia sobre las ventas.  

 Rendimiento sobre los activos totales  

 Rendimientos sobre las Acciones Ordinarias  

Margen de ganancia sobre las ventas  

Calculamos el margen de ganancia sobre las ventas dividiendo el ingreso neto 

entre las ventas. Esta razón indica la utilidad por dólares de venta.  

 Margen de ganancias sobre las ventas = ingreso neto disponible  /Ventas  

Rendimiento sobre los activos totales  

El rendimiento sobre los activos totales, o simplemente rendimiento sobre los 

activos (RSA), mide el éxito que tiene una compañía cuando emplea sus activos 

para generar utilidades. La razón entre el ingreso neto y los activos totales mide el 

rendimiento sobre los activos totales después de intereses e impuestos.        

 ROA  = ingreso neto+ gastos por interés (1-tasade impuesto) /Promedio de 

activos totales  

Sumar de nuevo una porción de los gastos por interés al ingreso neto da por 

resultado una cifra de ganancias ajustadas que indica cuáles habrían sido las 

ganancias si los activos se hubieran adquirido exclusivamente a través del capital 

accionario.  

Rendimientos sobre las acciones ordinarias  

Otra conocida medida de rentabilidad es la tasa de retorno sobre el capital (RSC). 

Este indicador muestra la relación entre el ingreso neto y la inversión de los 
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titulares de acciones ordinarias de la compañía. Esto es, responde la siguiente 

pregunta: ¿Cuánto ingreso se gana por cada $1 que invierten los accionistas 

ordinarios?  

 ROE = ingreso neto disponible a los accionistas ordinar. / Capital 

accionario ordinario promedio  

El análisis de la rentabilidad de los recursos invertidos que conforman la empresa 

así como los accionistas, particularmente el propietario de la empresa, es un 

aspecto muy importante para conocer si los recursos invertidos han generado 

resultados que favorezcan el crecimiento de la empresa utilizando varios 

indicadores de rentabilidad como son el ROA,  ROE y Margen de ganancias sobre 

las ventas. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA RENTABILIDAD  

En palabras de MARTÍNEZ (2009, pág. internet) existen 9 factores  primordiales 

que influyen en la rentabilidad.  

 Intensidad de la inversión  

 Productividad  

 Participación de Mercado  

 Desarrollo de nuevos productos o diferenciación de los competidores  

 Calidad de producto/servicio  

 Tasa de crecimiento del mercado   

 Integración vertical  

 Costos operativos  

 Esfuerzo sobre dichos factores  

1. Intensidad de la inversión  

Cuando invertimos estamos dando algo a alguien con  el fin de obtener algo 

mejor. Se puede invertir de muchas formas, invertir nuestro tiempo en una 

relación, la inteligencia en  el trabajo o los fines de semana haciendo deporte para 

tener una buena salud.  
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Así como se puede invertir en cualquiera de estas situaciones esperando algo 

bueno a cambio, podemos invertir nuestro dinero en un fondo mutuo esperando 

asegurar un capital que nos garantice mantener un nivel de vida en una etapa de 

retiro o convertir en realidad alguno de nuestros sueños hacia futuro.   

Invertir dinero es poner el dinero en algún tipo de instrumento financiero, llámese 

acciones, bonos, fondos mutuos, esperando más dinero a cambio.   

2. Productividad  

Para que un negocio pueda crecer y aumentar su rentabilidad (o sus utilidades) es 

aumentando su productividad. Y el instrumento fundamental que origina una 

mayor productividad es  la utilización de métodos, el estudio de tiempos y un 

sistema de pago de salarios.  

La productividad puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes y 

servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la fabricación la 

productividad sirve para evaluar el rendimiento del recurso material y humano.  

Productividad en términos de empleados es sinónimo  de rendimiento. En un 

enfoque sistemático decimos que algo o alguien es productivo con una cantidad de 

recursos (Insumos) en un periodo de tiempo dado se obtiene el máximo de 

productos.  

La productividad en las máquinas y equipos está dada como parte de sus 

características técnicas. No así con el recurso humano o los trabajadores. Deben 

de considerarse factores que influyen. Al disminuir la ineficiencia, la 

productividad aumenta. La eficiencia es el límite de la productividad. La 

productividad óptima, es el nivel de eficiencia para el cual fue pretendido el 

proceso.  

3. Participación de mercado  

Este tipo de estudio es realizado con la finalidad de determinar el peso que tiene 

una empresa o marca en el mercado. Se mide en términos de volumen físico o 
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cifra de negocios. Estas cifras son obtenidas mediante investigaciones por 

muestreo y la determinación de los tamaños poblacionales.  

De manera similar que los estudios de penetración y tamaño del mercado, las 

empresas contratantes de este tipo de estudios son principalmente negocios que 

venden a otras empresas en el área industrial, así como mercados donde no se 

dispone de investigaciones sectoriales (por ejemplo: educación, ciertas unidades 

de negocios de las telecomunicaciones, entretenimiento, etc.) 

Los principales objetivos de este tipo de estudio son los siguientes:  

 Determinar la participación de mercado de la empresa y sus marcas, 

partiendo de    las cifras de venta o volúmenes vendidos.   

 Monitorear el crecimiento de la empresa o sus marcas a lo largo del 

tiempo.  

 4. Desarrollo de nuevos productos o diferenciación de  los competidores. 

Un nuevo producto puede ser creado o hecho "nuevo" de muchas maneras. Un 

concepto enteramente nuevo se puede traducir en un nuevo artículo y/o servicio. 

Simples cambios secundarios en un producto existente pueden convertirlo en otro 

"nuevo" o se puede ofrecer un producto existente a nuevos mercados que lo 

considerarán "nuevo". Sólo podemos considerar nuevo un producto durante un 

período limitado.   

Esto corresponde a la actitud de innovación que es  una filosofía paralela a la del 

concepto de mercadotecnia.  

Cuando se incluye un nuevo producto debe tomarse en consideración la 

innovación y la calidad del producto/servicio, sin dejar a un lado la diferenciación 

del producto en el mercado y superando siempre a los competidores del mercado 

que son un gran número de compradores y vendedores de una mercancía, que 

además de ofrecer productos similares, igualmente tienen libertad absoluta para 
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los sus actividades inherentes y no hay control sobre los precios ni reglamento 

para fijarlos.  

Estudios han demostrado que las industrias en crecimiento son aquellas que están 

orientadas a productos nuevos.  

5. Calidad de producto/servicio.  

El significado de esta palabra puede adquirir múltiples interpretaciones, ya que 

todo dependerá del nivel de satisfacción o conformidad del cliente. Sin embargo, 

la calidad es el resultado de un esfuerzo arduo, se trabaja de forma eficaz para 

poder satisfacer el deseo del consumidor. Dependiendo de la forma en que un 

producto o servicio sea aceptado o rechazado por los clientes, podremos decir si 

éste es bueno o malo.  

6. Tasa de crecimiento del mercado  

La tasa de crecimiento es la manera en la que se cuantifica el progreso o retraso 

que experimenta un producto en el mercado en un período determinado. Esto tiene 

que ver también, con el ciclo de vida del producto, que se define por ser el clásico 

ciclo de nacimiento, desarrollo, madurez y expiración, aplicado a las ventas de un 

producto.  

7. Integración Vertical 

La integración vertical comprende un conjunto de decisiones que, por su 

naturaleza, se sitúan a nivel corporativo de una organización. Dichas decisiones 

son de tres tipos:   

 Definir los límites que una empresa debería establecer en cuanto a las 

actividades genéricas de la cadena de valor de la producción.  

 Establecer la relación de la empresa con las audiencias relevantes fuera de 

sus límites, fundamentalmente sus proveedores, distribuidores y clientes.   
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 Identificar las circunstancias bajo las cuales dichos límites y relaciones 

deberían cambiar para aumentar y proteger la ventaja competitiva de la 

empresa.   

Este conjunto de decisiones permiten caracterizar a una empresa: qué bienes y 

capacidades forman parte de la empresa y que tipos de contratos se establecen 

con agentes externos.  

8. Costos operativos 

Los costos en que incurre un sistema ya instalado o adquirido, durante su vida útil, 

con objeto de realizar los procesos de producción, se denominan costos de 

operación, e incluyen los necesarios para el mantenimiento del sistema.  

Dentro de los costos de operación más importantes tenemos los siguientes:  

a) Gastos técnicos y administrativos. Son aquellos que representan la 

estructura ejecutiva, técnica y administrativa de una empresa.  

b) Alquileres y/o depreciaciones. Son aquellos gastos por  conceptos de 

bienes muebles e inmuebles, así como servicios  necesarios para el buen 

desempeño de las funciones  ejecutivas,  técnicas y administrativas de una 

empresa, tales como: rentas de oficinas y almacenes, servicios de 

teléfonos. Etc.  

c) Obligaciones y seguros. Son aquellos gastos obligatorios para la operación 

de la empresa y convenientes para la dilución de riesgos a través de 

seguros que impidan una súbita descapitalización por siniestros. Entre 

estos podemos enumerar inscripción a la Cámara Nacional de la Industria 

de la Construcción, registro ante la Secretaría del Patrimonio Nacional, 

Seguros de Vida, etc.  

d) Materiales de consumo. Son aquellos gastos en artículos de consumo, 

necesarios para el funcionamiento de la empresa, tales como: combustibles 

y lubricantes de automóviles y camionetas al servicio de las oficinas de la 

planta, gastos de papelería impresa, artículos de oficina, etc.  
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e) Capacitación y Promoción. Todo colaborador tiene el derecho de 

capacitarse y pensamos en que tanto éste lo haga, en esa misma medida o 

mayor aún, la empresa mejorará su productividad. Entre los gastos de 

capacitación y promoción podemos mencionar: cursos a obreros y 

empleados, gastos de actividades deportivas, de celebraciones de oficinas, 

etc.   

Los costos de operación son los necesarios a fin de operar y mantener el sistema 

que se proyecta, de manera que se obtenga de éste los productos esperados, en las 

condiciones previstas durante la etapa de estudio y diseño. 

2.5  Hipótesis: 

El sistema de control Interno en el proceso de Producción incide 

significativamente en la Rentabilidad económica y financiera en la Empresa de 

Calzado Marcia de la ciudad de Ambato en el periodo 2013 

2.6 Señalamiento de Variables 

Variable Independiente: El sistema de control interno en el proceso de 

producción 

Variable Dependiente: Rentabilidad 
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3  

 

 

CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque de la Investigación 

La presenta investigación se alineó por el enfoqué cuali-cuantitativo cualitativa 

porqué debido a qué el problema qué se planteo requiere una investigación interna 

utilizando técnicas cualitativas que permitirán una observación naturalista con el 

objeto de describir e interpretar la realidad del problema en un espacio 

contextualizado con una perspectiva de adentro hacia afuera; los objetivos  que se 

plantean proponen acciones inmediatas a fin de solucionar satisfactoriamente el 

problema identificado. Mientras qué en el enfoque cuantitativo, porqué es 

necesario la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico  por medio del cual se transforman  las mediciones en valores 

numéricos, es decir datos cuantificables qué son analizados con técnicas 

estadísticas para  posteriormente  extender  los resultados a la empresa y al 

entorno. En ese  contexto,  HERNÁNDEZ,  FERNÁNDEZ  Y  BAPTISTA (2010, 

pág. 4) en  su  obra  Metodología  de  la Investigación,  ¨ Sostienen  qué  todo 

 trabajo  de  investigación  se  sustenta  en  dos  enfoques principales: el enfoque 

 cuantitativo y el enfoque cualitativo, los cuales de manera conjunta forman un 

tercer enfoque: El enfoque mixto llamado también enfoque cuali-cuantitativo¨. 

El enfoque de la investigación  es  un  proceso  sistemático,  disciplinado  y 

controlado  y está directamente  relacionada  a  los  métodos  de  investigación que 

son  dos:  método  inductivo generalmente  asociado  con  la   investigación 

cualitativa  que  consiste  en  ir  de  los  casos particulares a la generalización; 
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mientras que el  método deductivo, es asociado habitualmente con  la 

investigación  cuantitativa  cuya  característica  es  ir  de  lo  general  a  lo 

particular.  El propósito del siguiente tema es el de explicar los diferentes 

enfoques que se utilizan  en una investigación científica y que representan la clave 

y guía para determinar resultados congruentes, claros, objetivos y significativos 

Escrita por SAMPIERI (2012, pág. 8).¨Enfoque cuantitativo es la parte de una 

visión objetiva del fenómeno a estudiar, en dónde no se toma en cuenta la manera 

de pensar del investigador, para éste se toman en cuanta estudios estadísticos 

hechos con anterioridad. Los estudios de corte cuantitativo pretenden la 

explicación de una realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva¨. 

Su  intención  es  buscar  la  exactitud  de  mediciones  o  indicadores  sociales con 

el  fin  de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan 

fundamentalmente con el número, el dato cuantificable 

La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como 

objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que 

pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué 

grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de 

descubrir tantas cualidades como sea posible.  

En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad en 

lugar de exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible. 

En palabras de TAMAÑO (1999, págs. 44-47) ¨El enfoque Cuali-Cuantitativo es 

un método establecido para estudiar de manera científica una muestra reducida de 

objetos de investigación.”. Es decir se basa en el paradigma pragmático, esta 

visión evita utilizar conceptos como “verdad” y “realidad. La efectividad se utiliza 

como el criterio para juzgar el valor de la investigación, son las circunstancias las 

que determinan el grado en que se utilizan las aproximaciones cuantitativa y 

cualitativa. Desde luego, la relación investigador- participantes es 

interdependiente bajo esta óptica y se reconoce la influencia de los valores del 

investigador. 
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Para CRESWELL & CLARK  (2006, pp. 34-36) los métodos mixtos  son  una  

estrategia  de investigación  o  metodología  con  la  cual  el  investigador  o  la  

investigadora  recolecta, analiza  y  mezcla  (integra  o  conecta)  datos  

cuantitativos  y  cualitativos  en  un  único estudio  o  un  programa multifaces  

de indagación.  

Señala que los métodos mixtos constituyen una clase de diseños de investigación, 

en la que  se  emplean  las  aproximaciones  cuantitativa  y  cualitativa  en  el  tipo  

de  preguntas, métodos  de  investigación,  recolección  de  datos,  procedimientos  

de  análisis  e inferencias. 

La presente investigación se basa en el paradigma Crítico Propositivo ya qué 

tomará un enfoque que complementa lo cuantitativo con lo cualitativo, en la 

investigación planteada se pretende controlar y explicar a través de la aplicación 

del control interno su relación e incidencia en la rentabilidad, demostrando de esta 

manera la aplicación teórico practica del tema de investigación. 

3.2  Modalidad de la Investigación. 

3.2.1  Investigación de Campo 

El presente trabajo investigativo se baso en la investigación de campo, pues la 

información sobre el sistema de control interno en los procesos de producción fue 

tomada  de la fuente primaria, que en este caso es la Empresa de Calzado Marcia. 

En donde se presenció los hechos o acontecimientos ocurridos en el momento 

mismo, dando apertura para tener un panorama más amplio de las actividades qué 

ocurre. 

Esta investigación se realizo con anterioridad para establecer el problema de 

investigación en la  Empresa de Calzado Marcia, con el fin de observar, indagar y 

analizar toda la información necesaria que permita implantar mejores soluciones 

de beneficio y utilidad que mejores  los resultados obtenidos de años pasados y 

permita incrementar la rentabilidad de la empresa, obteniendo mayores y mejores 

beneficios. 
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Según SABINO (2007, pp. 23-25), señala qué: “La Investigación de Campo se 

basa en informaciones obtenidas directamente de la realidad, permitiéndole al 

investigador cerciorarse de las condiciones reales en que se han conseguido los 

datos y expresa qué las técnicas de investigación de campo utilizan sus propios 

procedimientos e instrumentos para la recolección de datos, junto a los 

mecanismos específicos de control y validez de la información” 

En la línea de pensamiento JARAMILLO (2009, pp. 24-26) manifiesta qué la 

investigación de campo se realiza en el área de la investigación misma. Algunas 

de sus técnicas son de igual manera utilizadas para la recolección de datos 

complementarios en otras áreas de la ciencia. En realidad, para obtener 

información de acuerdo con los objetivos de la investigación. 

Según TENA (1995, p. 26) . Es la que se realiza con la presencia del investigador 

o científico en el lugar de concurrencia del fenómeno. 

Características: 

 Asume las formas de explotación y la observación  del terreno 

 Se apoya en los documentos para la planeación del trabajo y la 

interpretación de la información recolectada por otros medios. 

3.2.2  Investigación bibliográfica o documental 

En la presente investigación será utilizada también la modalidad de investigación 

bibliográfica, debido a la utilización de material de apoyo como son: información 

legal, revistas, archivos, documentales, internet para recopilar información 

óptima, la cual va hacer analizada para ampliar y profundizar conocimientos del 

tema de investigación. 

Esta investigación se realizó anteriormente con la utilización de libros, revistas, 

textos, informativos, leyes, las cuales sirvieron para obtener información de apoyo 

para el marco teórico. 
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En palabras del autor TENA (1995, p. 26) Expresa qué la investigación 

Documental ¨ Es la actividad humana  realizada para descubrir el conocimiento o 

solucionar un problema, al utilizar los documentos escritos o representativos como 

medio para lograr tal fin¨. 

Se caracteriza por la utilización de documentos; recolecta, selecciona, analiza y 

presenta resultados coherentes. Utiliza los procedimientos lógicos y mentales de 

toda investigación; análisis, síntesis, deducción, inducción, etc. 

Realiza una recopilación adecuada de datos qué permiten redescubrir hechos, 

sugerir problemas, orientar hacia otras fuentes de investigación, orientar formas 

para elaborar instrumentos de investigación, elaborar hipótesis, etc. 

3.3  Nivel o tipo de investigación 

3.3.1  Asociación de Variables 

Se utiliza este tipo de investigación para comparar la relación existente entre la 

variable independiente: el sistema de control interno en el proceso de producción 

con la variable dependiente: la rentabilidad y analizar la incidencia que provoca 

cada una de ellas en relación a la otra, los efectos qué producen en la empresa de 

calzado Marcia. 

De acuerdo con la opinión de  HERRERA  (2004, p. 45)  menciona las siguientes 

características: 

 Permite predicciones estructuradas. 

 Valor explicativo parcial 

 Análisis de correlación (sistema de variaciones). 

 Medición de relaciones entre variables en los mismos sujetos de un 

contexto de terminado. 

En este tipo de investigación se relaciona las variables qué son: 
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 Variable Independiente: El sistema de Control Interno en el 

departamento de Producción 

 Variable Dependiente: Rentabilidad 

Para terminar se alcanzara el nivel de asociación de variables, este nivel 

permite predicciones estructuradas, aplicar análisis de correlación y establecer 

relaciones entre las variables. Se aplica para evaluar las variaciones de 

comportamiento de una variable en función de otra, por medir el grado de 

relación entre variables y determinar tendencias, el qué nos permitirá llegar a 

la compresión de las variables qué competen a dicha investigación. 

3.3.2 Exploratorio 

La investigación comenzó con el nivel exploratorio ya que se realizó una 

indagación profunda que permitió reconocer y sondear el problema desde una 

mejor óptica, como acción preliminar para tener una idea general de la 

investigación y las facilidades que podía brindar la empresa de calzado ¨Marcia¨ 

para solucionarlo eficazmente. 

En palabras de VELÁSQUEZ (2007, pág. 23) la investigación exploratoria se 

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

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Los estudios 

exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a 

cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real, 

investigar problemas del comportamiento humano qué consideren cruciales los 

profesionales de determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, 

establecer prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones 

(postulados) verificables. 
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3.3.3  Descriptivo 

Se pudo detallar y explicar mediante el nivel descriptivo las características qué 

tiene el Control Interno y la Rentabilidad con el propósito de describir al 

fenómeno en forma explicativa tal como se presenta en la realidad. 

Según HERRERA (2004, p. 195) El objetivo de la investigación descriptiva 

consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes 

a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.  

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación 

de las relaciones que existen entre dos o más variables.  

Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la 

base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera 

cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

La presente investigación permitirá determinar las características del problema de 

estudio, desde su origen hasta su desarrollo, explicar cómo es, determinar cómo se 

presenta y la manera en la que el control interno incide en la determinación de la 

rentabilidad. 

De acuerdo con la opinión de MÁRQUEZ (2003, pp. 59,60 y 61) señala que la 

investigación descriptiva, “trata de obtener información acerca del fenómeno o 

proceso, para describir sus implicaciones”. Este tipo de investigación, no se ocupa 

de la verificación de la hipótesis, sino de la descripción de hechos a partir de un 

criterio o modelo teórico definido previamente. En la investigación se realiza un 

estudio descriptivo que permite poner de manifiesto los conocimientos teóricos y 

metodológicos del autor para darle solución al problema a través de información 

obtenida de la Institución.” 
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3.4  Población y Muestra 

3.4.1 Población 

Según  PARDINAS (1996, p. 86), Expone desde el punto de vista estadístico, 

“Una población o universo puede estar referido a cualquier conjunto de elementos 

de los cuales pretendemos indagar y conocer sus características o una de ellas y 

para el cual serán validadas las conclusiones obtenidas en la investigación”.  

De acuerdo con LEVIN & RUBIN (1996, pp. 56-57) expresa que una población 

¨Es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los 

cuales intentamos sacar conclusiones¨. El tamaño que tiene una población es un 

factor de suma importancia en el proceso de investigación estadística y en nuestro 

caso social, y este tamaño vienen dados por el número de elementos que 

constituyen la población, según el número de elementos la población puede ser 

finita o infinita. Cuando el número de elementos que integra la población es muy 

grande, se puede considerar a esta como una población infinita, por ejemplo; el 

conjunto de todos los números positivos. 

Una población finita es aquella que está formada por un limitado número de 

elementos y Cuando la población es muy grande, es obvio que la observación y/o 

medición de todos los elementos se multiplica la complejidad, en cuanto al 

trabajo, tiempo y costos necesarios para hacerlo 

 En la presente investigación se tomo en cuenta a todos los empleados de la 

Empresa de Calzado Marcia. Como la población del estudio, interviniendo así 

tanto el personal administrativo y de producción.  

El personal administrativo lo integran: Gerente, Subgerente, Jefe Financiero, Jefe 

de Ventas, Jefe de Producción y  Contadora. 

El personal de producción lo integran los obreros de la empresa. 

Se toma en cuenta al personal de producción debido a que es la base fundamental 

de la actividad económica de la empresa de Calzado Marcia ya sean que trabajen 
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por obra o pertenezcan como empleados de la empresa y al personal 

administrativo que se encarga de coordinar, supervisar y llevar a cabo la 

fabricación del calzado  en los diferentes modelos. 

En total de los empleados qué laboran actualmente en la empresa es de 48 

personas  

  TABLA 1. Nomina de empleados de la empresa de Calzado Marcia 

 

DETALLE  Nᵒ 

Gerente 1 

Subgerente 1 

Jefe Financiero 1 

Jefe de Ventas 1 

Jefe de producción 1 

Contadora 1 

Obreros 42 

TOTAL 48 
Fuente: Investigación de campo (2013) 

 Elaborado por: Verónica Arias 

 

3.4.2 Muestra  

Muestreo Regulado.- De acuerdo a lo establecido por HERRERA (2006) el 

muestreo regulado es cuando forman parte de la muestra los elementos del 

universo en los cuales se hace presente el  problema de investigación.  

Para el desarrollo del presente problema consideraremos este método de  

muestreo, pues no es necesario el cálculo de una muestra en ésta  investigación, 

debido a que la población está conformada por la totalidad  de los funcionarios de  

la empresa de calzado Marcia. 
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3.5 Operacionalización de variables 

3.5.1  Variable Independiente: Control Interno 

TABLA 2.  Operacionalización de la variable independiente 
CONCEPTUALIZACIÓ CATEGORIAS INDICADORES ITEMS TÉCNICAS 

 
 
 
 
 
 
Control interno 
 
El control interno comprende el 
plan de organización y el 
conjunto de métodos y medidas 
adoptadas dentro de una entidad 
para salvaguardar sus recursos, 
veracidad de su información 
financiera y administrativa, 
promover la eficiencia en las 
operaciones, estimular la 
observación de las políticas 
prescrita y lograr el cumplimiento 
de las metas y objetivos 
programados. 

 
 
 
Control Contable 

 

 Registros Contables  
 

 Cuentas de control  
 

 Control del efectivo 

¿El ingreso del efectivo es controlado por  Comprobantes?  
 
¿Las transacciones que se realizan diariamente son 
registradas Oportunamente?  
 
¿Se cuenta con un catálogo de cuentas Actualizado? 
 

 
 
 

Entrevista Contadora 
TABLA .43 

 

 
 
 
 

Control  
Administrativo 

 

 Funciones de los        
Trabajadores 

 

 Cumplimiento de  
Metas  

 

 Comunicación Interna 

 
¿Considera Usted que el inadecuado control interno 
afecta en la rentabilidad de la empresa de calzado 
Marcia? 
 
¿Con que regularidad tienen problemas para cumplir con 
lo requerido por el jefe de producción? 
 
¿Se desarrolla en la empresa comunicación interna como 
una actividad permanente y planificada? 

 
 
 
 

Encuesta al personal 
de producción. 

ANEXO N° 1 

 
 
 

Políticas  
Internas 

 

 Indicadores de 
desempeño  

 

 Cumplimiento de 
políticas. 

 
¿Una vez concluida la producción está sometida a revisión 
de calidad?  
 

¿ ¿Piensa usted que es necesario el incremento de nuevas 
políticas que ayuden a la mejora del control en el 
desempeño de los empleados? 

 

 
 

Encuesta al personal 
de producción. 

ANEXO N° 1 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Verónica Arias 
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3.5.2  Variable Dependiente: Rentabilidad 

TABLA 3.  Operacionalización de la variable dependiente 
CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES ITEMS TÉCNICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rentabilidad 
 
La rentabilidad es un índice 
que mide la relación entre 
utilidades o beneficios, y la 
inversión o los recursos que 
se utilizaron para obtenerlos... 

 
 

 
 
 
 
 

Rentabilidad 
Económica 

 
 

 Gestión Empresarial 
 
 
 

 ROA 
 

 
 

 ROS 

 
¿ Cómo califica las estrategias adoptadas para 
obtener una buena rentabilidad 
 
 
                      
                                   Utilidad Neta  
                                  Activos Totales 
 
 

Utilidades 
                                         Ventas 
 
 

 
Encuesta al personal 

administrativo 
ANEXO N° 1 

 
 
Análisis Financiero 
 
 
 
 
Análisis Financiero 

 
 

 
 

Rentabilidad 
Financiera 

 
 

 ROE 
 
 

 

 Financiamiento  

 
                                   Utilidad Neta 
                                     Capital Total 
  
 
 
¿Para llevar a cabo la actividad económica de la 
empresa ha tenido que recurrir al financiamiento 
externo? 

 
 
Análisis Financiero 
 
 
 
Entrevista Contadora 

TABLA .43 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Verónica Arias
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3.6 Plan de recolección de la información 

TABLA 4.  Recolección de información 

PREGUNTAS BASICAS  EXPLICACION 

 
 
1.- ¿Para qué? 

El propósito de la investigación es estudiar los sistemas 
de control interno en el proceso de producción para 
aumentar la rentabilidad en la Empresa de Calzado 
Marcia. 

 
 
2.-  ¿De qué personas u objetos? 

La fuente de investigación lo constituye : 
El personal  administrativo 
El personal de producción. 
Contadora 

 
3.- ¿Sobre qué aspectos? 

Este trabajo va analizar : 
Control Interno 
Rentabilidad Económica y Financiera 

 
4.-  ¿Quién? ¿Quiénes? 

 
Autora: Elizabeth  Verónica  Arias  García 

 
5.- ¿Cuándo? 

Está investigación se ejecutara en el segundo semestre 
del 2013  

 
6.- ¿Dónde? 

El espacio geográfico comprende en la av. Imbabura y 
Seymour en el cantón Ambato , provincia del 
Tungurahua , republica  del  Ecuador  

 
7.- ¿Cuántas veces? 

El instrumento de recolección de datos será 
recolectado una sola vez en función que la 
investigación es de carácter transversal. 

 
8.- ¿Qué técnicas de recolección? 

En esta investigación se utilizará  la técnica de la 
encuesta tanto para el personal administrativo como 
para el personal de producción y una entrevista a la 
contadora. 

 
9.- ¿Con qué? 

En esta investigación se utilizara una técnica que es el 
cuestionario con tipo de preguntas cerradas o abiertas, 
y una entrevista a la contadora  

 
10.- ¿En qué situación? 

El investigador se pondrá en contacto con los 
elementos de investigación, es decir con la fuente 
primaria que es la empresa de Calzado Marcia, en 
horarios normales de trabajo es decir, de 8:00 a 17:30 
horas 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Verónica Arias 

 

TABLA 5. Recolección de información respecto a la encuesta y entrevista 
 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Verónica Arias 

TÉCNICA PROCEDIMIENTO 

 

Encuesta al personal administrativo 

y de producción 

¿Cómo? Método Deductivo  

¿Dónde? En la empresa de calzado Marcia 

¿Cuándo? 10 de Octubre de 2013 

 

Entrevista a la Contadora de la 

empresa 

¿Dónde? En la empresa de calzado Marcia 

¿Cuándo? 10 de Octubre de 2013 

¿Cómo? Método Deductivo  
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3.7  Plan de procesamiento de la información. 

Luego de haber obtenido la información se realizará un proceso de revisión y 

análisis de datos para procesar las encuestas realizadas hacer una tabulación y en 

base a ello emitir un resultado de lo investigado. 

Igualmente la observación qué se realice y las entrevistas permitirán dar criterios 

para sustentar a los resultados qué se generen. Se revisarán la información de las 

encuestas y entrevistas realizadas para evitar qué exista información que no 

corresponda. 

Los datos obtenidos se tabularán y presentarán en gráficas y tablas para una visión 

más objetiva de los datos procesados. El análisis de dicha investigación será 

tabulada mediante tablas, gráficos, etc. diseñados con la ayuda del programa 

Microsoft Office Excel 2007, qué facilitará el manejo de los datos. 

TABLA 6.  Modelo para la  Recolección de información 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 

  

NO 

  

TOTAL 

  Fuente: Proyecto de Investigación 

Elaborado por: Verónica Arias 

 

3.7.1  Representaciones gráficas 

Representaciones graficas: El presente estudio utilizara el diagrama circular, 

según MARTÍNEZ BENCARDINO (2001, pág. 62) se utiliza con mucha 

frecuencia para representar características cualitativas y sirve para resaltar las 

diferencias en las proporciones o porcentajes en que está dada  la distribución. 

Para el procesamiento y análisis de la información se utilizara cuadros estadísticos 

para interpretar los resultados tabulados de las encuestas y entrevista, 
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posteriormente se determinarán los recursos, para finalmente obtener los 

resultados sobre las deficiencias en el plan operativo de la empresa en lo que 

respecta a la rentabilidad y el control interno en el proceso de elaboración de 

calzado. 

Luego de obtener los resultados se los grafica para presentarlos en esta figura qué 

se llama pastel, la misma que nos ayuda en un futuro para dar a conocer los 

resultados obtenidos de la investigación. 

 

                             GRÁFICO N° 5.  Modelo para el procesamiento de la Información 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

 

3.7.2  Interpretación 

El gráfico antes mencionado presentado ayuda a identificar con claridad cuál de 

las opciones tiene mayor impacto en la empresa, es decir de las alternativas 

planteadas a los encuestados cuál de ellas es la más significativa. 
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4  

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 /  4.2   Análisis  e interpretación de los Resultados 

En la investigación se recogió información por medio de encuestas previamente 

elaboradas, se inició con la aplicación de las encuestas tanto al personal 

administrativo como al personal de producción de la empresa de calzado Marcia, 

y se aplicó a la contadora de la empresa una entrevista, para obtener información 

relacionada si existe o no la necesidad de Implementar un sistema de Control 

Interno para mejorar la rentabilidad.  

El análisis de los resultados se los realizó en base a una reflexión sobre los 

resultados obtenidos del trabajo de campo y en función del problema de 

investigación,  analizar la hipótesis en relación con los resultados obtenidos para 

verificarla o rechazarla, estudiar cada uno de los resultados y relacionarlos con el 

marco teórico. Los pasos qué se utilizó fueron; agrupar y tabular los datos 

obtenidos en el trabajo de campo mediante la aplicación de los instrumentos de 

investigación se realizó utilizando una hoja electrónica en Excel en la misma que 

se construyó una base de datos y la qué nos sirvió para la presentación  de 

resultados en sus respectivos cuadros y gráficos estadísticos.  

Para la investigación se ha realizado dos encuestas a los empleados 

administrativos y a los empleados de producción, las cuales corresponden a 5 y 42 

personas, respectivamente. La encuesta aplicada al departamento  de producción 

de la empresa de calzado Marcia se  efectuó  para verificar la variable 

independiente ¨El Sistema de Control Interno¨ y la encuesta aplicada al 

departamento administrativo se efectuó para verificar la variable dependiente ¨La 

Rentabilidad¨ 



74 
 

ENCUESTA 1 -  PERSONAL DE PRODUCCIÓN  

Pregunta 1: ¿Considera usted que existe  controles mínimos en el  proceso de 

producción? 

TABLA 7.  Existencia de Controles Mínimos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 31 74% 

NO 11 26% 

TOTAL 42 100% 
FUENTE: Encuesta al personal de producción 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 6. Existencia de Controles Mínimos 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

Análisis: El 74% del personal de producción  de la empresa expresa que si existe 

un control mínimo en la empresa, mientras que el 26 %  dicen no haber un 

control. 

Interpretación: La mayor parte de los encuestados dicen, que existen controles 

mínimos, sin embargo el control interno abarca procedimientos que ayuden a 

mejorar la productividad  y controlar o disminuir el riesgo existente en el proceso 

productivo, razón por la cual su cabal implantación es necesaria. 

74% 

26% 

EXISTENCIA DE CONTROLES MÍNIMOS 

SI NO
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Pregunta 2: ¿Considera usted que los controles aplicados en la empresa son?

  

TABLA 8.  Control interno de la empresa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

EXCELENTE 4 10% 

MUY BUENO 6 14% 

BUENO 19 45% 

REGULAR 11 26% 

MALO 2 5% 

TOTAL 42 100% 
FUENTE: Encuesta al personal producción 

 

 

 

GRÁFICO N° 7. Control interno de la empresa 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

Análisis: El 45% de los empleados de la empresa manifiestan qué es bueno el 

control interno en la empresa, el 26% dicen que es de manera regular, él 14% 

dicen ser que es muy bueno, el 10% expresan que es excelente y el 2% que 

definitivamente es malo. 

Interpretación: La mayoría del personal de producción de la empresa de calzado 

Marcia piensa que el control interno existente es aplicable en una forma buena y 

regular, y una mínima parte  del personal de producción piensa que es excelente y 

muy bueno, por lo que se recomienda mejorar sus normas, procedimientos, 

técnicas  y políticas. 

10% 

14% 

45% 

26% 
5% 

CONTROL  INTERNO DE LA EMPRESA 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO
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Pregunta 3: ¿Piensa usted que es necesario el incremento de nuevas políticas 

que ayuden a la mejora del control en el desempeño de los empleados? 

TABLA 9.   Incremento de nuevas políticas de control interno. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 38 90% 

NO 4 10% 

TOTAL 42 100% 
FUENTE: Encuesta al personal producción. 

 

 

 

GRÁFICO N° 8.  Incremento de nuevas políticas de control interno 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

Análisis: El 90% de los empleados consideran que es necesario el incremento de 

nuevas políticas que ayuden a la mejora del control y el 10% restante no lo cree 

así. 

Interpretación: La totalidad de los encuestados consideran que es necesario el 

incremento de nuevas o mejores políticas de control interno y/o Operativo, las 

mismas que sirve para un mejor desempeño de quienes conforman la empresa  y 

ayuda a cumplir los objetivos propuestos y por ende obtener mejores resultados. 

90% 

10% 

INCREMENTO DE NUEVAS POLÍTICAS DE CONTROL 
INTERNO 

 
SI NO
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Pregunta 4: ¿Cómo considera usted el desempeño de la maquinaria de  

producción? 

TABLA 10.  Desempeño de maquinaria  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

EXCELENTE 7 17% 

MUY BUENO 23 55% 

BUENO 12 29% 

REGULAR 0 0% 

MALO 0 0% 

TOTAL 42 100% 

 FUENTE: Encuesta al personal producción. 

 

GRÁFICO N° 9 Desempeño de maquinaria 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

Análisis: Del personal de producción el 55% consideran muy bueno el desempeño 

de la maquinaria, mientras el  29% piensan que es bueno y finalmente el 17%  

dicen que es excelente el rendimiento de la maquinaria.  

Interpretación: La gran parte de los encuestados manifiestan que la maquinaria es 

muy buena en su desempeño, por que una empresa al poseer una maquinaria 

moderna  incrementa la potencialidad de la empresa en lo que se refiere a producir 

ciclos más rápidos, variedad de artículos y capacidad de cumplir con el tiempo de 

entrega.

17% 

55% 

29% 

0% 0% 

DESEMPEÑO DE MAQUINARIA 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO
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Pregunta 5: ¿Existe un manual de funciones que ayude a un mejor 

desempeño por parte de los empleados? 

TABLA 11. Existencia de manual de funciones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 0 0% 

NO 42 100% 

TOTAL 42 100% 

FUENTE: Encuesta al personal producción. 

 

 

 

GRÁFICO N° 10.  Existencia  de manual de funciones 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

Análisis: Todos los encuestados de la empresa  coinciden en que no existe un 

manual de funciones para un control adecuado. 

Interpretación: En la empresa de calzado Marcia los empleados de producción no 

cuentan con un manual de funciones que les permita tener presente todas sus 

responsabilidades y deberes para la compañía. Siendo este un aspecto importante 

e inicial en el momento de implementar un sistema de control interno, así, se debe 

elaborar un manual de procedimientos que ayude al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales en todas las áreas. 

0% 

100% 

EXISTENCIA DE MANUAL DE FUNCIONES 

SI NO
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Pregunta: 6 ¿Con que regularidad tienen problemas para cumplir con lo 

requerido por el jefe de producción? 

TABLA 12. Requerimientos de producción. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 9 21% 

A veces 31 74% 

Rara vez 2 5% 

TOTAL 42 100% 

 FUENTE: Encuesta al personal producción. 

 

 

GRÁFICO N° 11  Requerimientos de producción. 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

Análisis: Un 74%  de los encuestados consideran que  a veces  tienen problemas 

para cumplir con lo requerido por el jefe de producción, El 21%  consideran  que   

siempre y un 5% mencionan que rara vez lo tienen 

.Interpretación: La mayor parte de los encuestados concuerdan que a veces 

tienen problemas para cumplir con lo requerido por el jefe de producción, y otra  

significativa parte menciona que siempre, por lo que se recomienda tener una 

buena comunicación interna en la empresa ya que la colaboración de los recursos 

humanos para el logro de los propósitos de la empresa es fundamental.

21% 

74% 

5% 

REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN 

Siempre A veces Rara vez
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Pregunta 7: ¿Se lleva un control eficiente sobre la elaboración del calzado? 

TABLA 13. Control en la elaboración de calzado 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 3 7% 

NO 39 93% 

TOTAL 42 100% 

 FUENTE: Encuesta al personal producción. 

 

 
GRÁFICO N° 12.  Control en la elaboración de calzado 
ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

Análisis: Un 93% del personal de producción  cree que no se realiza un control 

eficiente sobre la elaboración del calzado, mientras que el 7% piensan que si  

realiza un control eficiente 

.Interpretación: La mayor parte de los encuestados concuerdan que no existe un 

control adecuado en la elaboración de calzado. Es de suma importancia conocer el 

control de calidad en forma integral, de manera que abarque desde la provisión de 

la materia prima, hasta la entrega y venta del producto con el objetivo de cumplir 

con los requisitos propuestos por el consumidor, la prevención de errores que 

reduzcan la calidad del producto, fabricar productos sin defectos, es decir: tratar 

de evitar reclamaciones, devoluciones, repeticiones del trabajo. 

7% 

93% 

CONTROL EN LA ELABORACIÓN DE CALZADO 

SI NO
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Pregunta 8: ¿Conoce usted como ayuda el proceso en el cual usted labora en 

el cumplimiento de metas y objetivos? 

TABLA 14.   Cumplimiento de metas y objetivos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 11 26% 

NO 31 74% 

TOTAL 42 100% 

 FUENTE: Encuesta al personal producción. 

 

 
GRÁFICO N° 13.  Cumplimiento de metas y objetivos  

ELABORADO POR: Verónica Arias 

Análisis: Un 74% de los encuestados creen  no conocer  como ayuda el proceso en 

el cual labora en el cumplimiento de metas y objetivos y  finalmente el 26% 

piensan que si conocen. 

Interpretación: Del total de los encuestados existe una gran cantidad de 

empleados que manifiestan desconocer el cumplimiento de metas y objetivos 

mediante el proceso en el cual labora, por lo que se recomienda tener un adecuado 

control de producción en la empresa con el objetivo de programar, coordinar e 

implementar medidas para lograr un rendimiento optimo en las unidades 

producidas e indicar el modo, tiempo y lugar más idóneos para lograr las metas de 

producción, cumpliendo así con todas las necesidades de la empresa. 

26% 

74% 

CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 

SI NO

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Pregunta  9: ¿La empresa capacita al personal? 

TABLA 15.  Capacitación al personal 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 14 33% 

NO 28 67% 

TOTAL 42 100% 
 FUENTE: Encuesta al personal producción. 

 

 

 

GRÁFICO N° 14.  Capacitación al personal 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

Análisis: Un 67% del personal de producción  dicen no ser capacitados para la 

elaboración del calzado  y el 33%  indica que si  lo están. 

Interpretación: la mayoría del personal de producción que interfiere en la 

elaboración del calzado indica que no cuentan con capacitaciones apropiadas para 

el desarrollo de sus actividades, lo que afecta de manera relevante tanto en la 

optimización de recursos, como en el tiempo de ejecución, razón por la que se 

debe implantar un plan de capacitación permanente de acuerdo con las 

necesidades de cada departamento, el mismo que debe ser monitoreado para 

controlar su cabal cumplimiento. 

33% 

67% 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

 

SI NO
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Pregunta 10: ¿Ha tenido algún inconveniente por inconformidad de algún 

producto? 

TABLA 16. Inconformidad del producto 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 25 60% 

NO 17 40% 

TOTAL 42 100% 

 FUENTE: Encuesta al personal producción. 

 

 
 

GRÁFICO N° 15.  Inconformidad del producto 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

Análisis: Un 60% del personal de producción  dicen tener  inconvenientes por 

inconformidad del calzado, el 40% indica que no lo tienen. 

Interpretación: La gran parte de los encuestados indican tener inconveniente por 

inconformidad de algún producto por lo que se recomienda controlar y supervisar 

el proceso productivo para mejorar y poder satisfacer a sus  clientes en todas sus 

necesidades, estableciendo normas de calidad, incrementar medidas necesarias 

para que los empleados no cometan errores, o para que se den cuenta de inmediato 

cuando incurran en éstos. 

60% 

40% 

INCONFORMIDAD DEL PRODUCTO 

SI NO
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Pregunta 11: ¿Se desarrolla en la empresa comunicación interna como una 

actividad permanente y planificada? 

TABLA 17. Comunicación interna 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 4 10% 

A veces 29 69% 

Rara vez 9 21% 

TOTAL 42 100% 

 FUENTE: Encuesta al personal producción. 

 

 

 

GRÁFICO N° 16. Comunicación interna 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

Análisis: El 69% del personal de producción manifiestan que a veces mantienen 

una comunicación permanente y planificada en la empresa para la elaboración del 

calzado, el 21% indica que muy rara vez existe comunicación y finalmente el 10% 

expresa que siempre  lo hay.  

 Interpretación: La mayoría del personal manifiesta que no está inmerso en el 

proceso de comunicación interna, es decir no conocen el flujo de cada uno de los 

procesos a seguir, y apenas un grupo pequeño de los mismos dicen conocer dichos 

procesos. Es de vital importancia mantener una comunicación interna que 

contribuya a implantar los cambios y a lograr los objetivos corporativos y 

estratégicos de la compañía, ya que, es una herramienta estratégica clave para dar 

respuesta a las necesidades y potenciar el sentimiento de pertenencia de los 

empleados a la compañía. 

10% 

69% 

21% 

COMUNICACIÓN INTERNA 

Siempre A veces Rara vez
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Pregunta 12: ¿Considera Usted que el inadecuado control interno afecta la 

rentabilidad  de la empresa de calzado Marcia? 

TABLA 18. El control interno afecta la rentabilidad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 40 95% 

NO 2 5% 

TOTAL 42 100% 
 FUENTE: Encuesta al personal producción. 

 

 
GRÁFICO N° 17.  El control interno afecta la rentabilidad 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

Análisis: El 95% del personal de producción manifiestan que si afecta el 

inadecuado control interno en  la rentabilidad  de la empresa de calzado Marcia, 

mientras el 5% piensa que no. 

 

Interpretación: La mayoría de las personas encuestadas consideran que el 

inadecuado control interno si afecta en la rentabilidad de la  empresa, es por ello 

la importante implementación, porque este,  ayuda a una entidad a conseguir sus 

metas de desempeño y rentabilidad, y prevenir la pérdida de recursos, permitiendo 

obtener información financiera confiable. 

95% 

5% 

EL CONTROL INTERNO AFECTA LA 
RENTABILIDAD 

SI NO
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Pregunta 13: ¿Una vez concluida la producción está sometida a revisión de 

calidad? 

TABLA 19.  Revisión de calidad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 11 26% 

A veces 31 74% 

Rara vez 0 0% 

TOTAL 42 100% 
FUENTE: Encuesta al personal producción. 

 

 
 

 

GRÁFICO N° 18.  Revisión de calidad 

ELABORADO POR: Verónica Arias       

        

Análisis: El 74 % del personal de producción manifiestan que a veces la 

producción está sometida a revisión de calidad, el 26% indica que si  lo realizan 

de forma permanente.                                                                          

Interpretación: La mayor parte de los encuestados indican que la empresa  no 

realiza constantemente  una revisión a la producción mientras que un pequeño 

grupo manifiesta que siempre  lo realizan. Es importante  realizar pruebas de 

revisión de calidad al calzado, ya que este,  permite  la satisfacción del cliente al 

cumplir con sus expectativas y necesidades, busca la máxima productividad  en la 

empresa y por ende generar mayores utilidades obteniendo un grado de excelencia 

en el mercado. 

26% 

74% 

0% 

REVISIÓN DE CALIDAD 

Siempre A veces Rara vez
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Pregunta 14: ¿Existen desperdicios en el proceso productivo? 

TABLA 20. Desperdicios en el proceso productivo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 35 83% 

A veces 7 17% 

Rara vez 0 0% 

TOTAL 42 100% 
FUENTE: Encuesta al personal producción 

 

 
 

GRÁFICO N° 19.  Desperdicios en el proceso productivo 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

 

Análisis: Un 83% del personal de producción manifiestan que siempre existen 

desperdicios en el proceso productivo del calzado, el 17% indica que a veces lo 

tienen en   la producción. 

Interpretación: De la mayoría de los encuestados opinan que siempre existe 

desperdicios al realizar sus labores  es muy importante que la empresa este atenta 

con respecto a los desperdicios y se,  de paso a una cultura de calidad, de 

compromiso en su logro, evitar desperdiciar tanto horas de trabajo por ineficacia 

en la programación y planificación de las tareas, como también se desperdician 

posibilidades de ganar nuevos mercados por carecer de productos de calidad o por 

exceso en sus costos de producción. Se debe proporcionar toda la asistencia, 

capacitación necesaria al recurso humano para lograrlo. Sólo mediante programas 

de capacitación se subsana este defecto. 

83% 

17% 

0% 

DESPERDICIOS EN EL PROCESO 
PRODUCTIVO 

Siempre A veces Rara vez
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Pregunta 15: ¿Conoce Ud. el reglamento interno? 

TABLA 21. Conocimiento del reglamento interno 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 8 19% 

NO 34 81% 

TOTAL 42 100% 

 FUENTE: Encuesta al personal producción. 

 

 
 

GRÁFICO N° 20.  Conocimiento del reglamento interno 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

 

Análisis: El 81 % del personal de producción revelan que no conocen el 

reglamento interno de la empresa, el 19% dicen si conocerlo.  

Interpretación: La mayoría de los encuestados concuerdan en no conocer el 

reglamento interno de la empresa es por ello, la importancia que tiene un 

reglamento interno ya que regula las relaciones de la empresa con sus trabajadores 

en aquellos puntos en los cuales se exige una definición más precisa entre lo que 

indica la ley (Código del trabajo y su reglamento) y las condiciones particulares 

de actividad laboral de cada empresa, con el objeto de que tanto patrono como 

trabajadores conozcan con claridad a qué atenerse en caso de discrepancias.  

 

19% 

81% 

CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO 
INTERNO 

SI NO
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Pregunta 16: ¿Considera que existe riesgos en su puesto de trabajo? 

TABLA 22.  Riesgos en el lugar de trabajo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 28 67% 

NO 14 33% 

TOTAL 42 100% 

 FUENTE: Encuesta al personal producción. 

 

 
 

GRÁFICO N° 21.  Riesgos en el lugar de trabajo  

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

 

Análisis: Un 67% dice que si han sufrido riesgos en su puesto de trabajo, el 33% 

indica que no han sufrido ningún riesgo en su puesto de trabajo. 

Interpretación: La mayor parte de los empleados expresan haber sufrido  riesgos 

en sus puestos de trabajo, es por ello, que  se recomienda a la empresa establecer 

métodos, procedimientos y controles para la administración de riesgos a nivel de 

la organización por que permitirá  evitarlos, reducirlos, retenerlos o transferirlos, y 

así evadir pérdidas.   

67% 

33% 

RIESGOS EN EL LUGAR DE TRABAJO 

SI NO
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Pregunta 17: ¿Se controla la asistencia del personal? 

TABLA 23. Control de asistencia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 29 69% 

A veces 13 31% 

Rara vez 0 0% 

TOTAL 42 100% 
 FUENTE: Encuesta al personal producción. 

 

 

 

GRÁFICO N° 22.  Control de asistencia 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

  

Análisis: El 69% indica que siempre es controlada la asistencia al trabajo, 

mientras el 31% no piensa así.  

Interpretación:, Es importante el control de asistencia y retrasos, para que las 

acciones o actividades empresariales se cumplan, es necesario que exista un 

adecuado registro y control del capital intelectual. Con el  control y registro del 

personal, se trata de asegurar que las diversas unidades de la organización 

marchen de acuerdo con lo previsto. Los objetivos centrales de esta técnica es 

controlar las entradas y salidas del personal, cumplimiento del horario de trabajo, 

controlar horas extras, permisos, vacaciones, tardanzas, y licencias, por ello, se 

recomienda a los altos directivos adquirir biométricos, siendo este de mayor 

tecnología en el mercado, para un eficiente control de asistencia. 

69% 

31% 

0% 

CONTROL DE ASISTENCIA 

Siempre A veces Rara vez
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Pregunta 18: ¿Las materias primas existentes abastecen los requerimientos 

de la producción? 

TABLA 24.  Abastecimiento de materia prima. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 31 74% 

NO 11 26% 

TOTAL 42 100% 
 FUENTE: Encuesta al personal producción. 

 

 
 

 

GRÁFICO N° 23.  Abastecimiento de materia prima 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

  

Análisis: Un74% manifiesta que la materia prima si abastece los requerimientos 

de producción, mientras que el 26% piensa que no especialmente en el área de 

pegado de suelas al calzado industrial.  

Interpretación: todo sistema productivo, para asegurar su funcionamiento, 

necesita obtener del exterior una serie de insumos y materiales. El abastecimiento 

de materia prima juega un rol importante en la empresa, es la encargada de 

suministrar estos recursos y adquiere una importancia fundamental en el 

desempeño de una organización. También debe considerarse  la capacidad 

económica o financiera de la empresa para determinar mayores o menores niveles 

de abastecimiento, de consumo o reserva, la capacidad instalada de la empresa y 

el nivel de utilización de la misma, la mano de obra disponible Otro aspecto 

fundamental es la selección de los proveedores, y para ello es recomendable 

contar con políticas claras y sobre todo objetivos definidos. 

74% 

26% 

ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA 
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Pregunta 19: ¿La capacidad productiva de la empresa está siendo ocupada 

en su totalidad? 

TABLA 25. La capacidad productiva 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 9 21% 

NO 33 79% 

TOTAL 42 100% 
 FUENTE: Encuesta al personal producción. 

 

 
 

 

GRÁFICO N° 24.  La capacidad productiva  

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

 

Análisis: Del 100% de encuestados, el 79 %  manifiesta que no se está ocupando 

en su totalidad. El  21 % indica que sí. 

 Interpretación: La mayor parte de los encuestados indicaron que no se está 

ocupando la mayor parte de capacidad productiva  de la empresa por que la  

capacidad  productiva en el ámbito en el que se combinan los factores en el 

proceso de producción y proporcionan determinadas pautas operativas, al no 

ocupar toda la capacidad productiva de una empresa  es por la falta de planeación, 

un deficiente estudio de mercado y falencias en las proyecciones de ventas.

21% 

79% 

LA CAPACIDAD PRODUCTIVA 
 

SI NO
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ENCUESTA 2 – PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Pregunta 1: ¿Se examina la rentabilidad de la Empresa al final de cada 

periodo  contable? 

TABLA 26.  Exanimación de la rentabilidad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: Encuesta al personal administrativo 

 

 

 

GRÁFICO N° 25.  Examinación de la rentabilidad 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

Análisis: De los cinco empleados del personal administrativo, el 100% menciona  

que si se realiza una exanimación de la rentabilidad al fin de cada periodo 

contable. 

Interpretación: De la encuesta realizada, se encontró que la empresa si examina 

su rentabilidad al finalizar un periodo contable, porque es de gran importancia 

para detectar si la empresa es rentable, es decir,  cuando dicha empresa  genera 

suficiente utilidad o beneficio, y  sus ingresos son mayores que sus gastos, y la  

diferencia entre ellos es considerada como aceptable.  
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0% 
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Pregunta 2 ¿Los valores recaudados diariamente son registrados? 

TABLA 27.  Registro de valores recaudados 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 
 FUENTE: Encuesta al personal administrativo 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 26. Registro de valores recaudados 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

 

Análisis: De los cinco empleados administrativos encuestados el 100% indican  

que los valores recaudados son registrados. 

Interpretación: La totalidad de los encuestados indican que si se registra los 

valores recaudados diariamente en la empresa. Al tener un adecuado registro 

contable permite generar una fuente ordenada de datos para una buena 

administración, dichos datos nos permiten analizar, gestionar y proyectar 

información para la toma decisiones en la empresa y  faciliten la preparación de 

los estados financieros. 
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0% 
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Pregunta 3: ¿Se efectúan  reuniones habituales de la alta dirección para 

tratar asuntos  estratégicos del negocio? 

TABLA 28.  Asuntos Estratégicos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 1 20% 

A veces 3 60% 

Rara vez 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 FUENTE: Encuesta al personal administrativo 

 

 
GRÁFICO N° 27  Asuntos Estratégicos 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

Análisis: De los cinco empleados en el área administrativa encuestados, el 60% 

indica que a veces se realizan reuniones para tratar asuntos estratégicos para la 

empresa, mientras que el 20% expresa que  si se realiza reuniones para asuntos 

estratégicos y finalmente el 20% dice que rara vez se lo hace.   

Interpretación: La mayoría de los funcionarios encuestados indican que a veces 

se dan reuniones entre los altos directivos para analizar asuntos estratégicos para 

la empresa. Es por ello que las organizaciones deben revisar y ajustar sus 

estrategias para competir en forma satisfactoria, así como para aprovechar las 

oportunidades o evitar las amenazas que el tiempo trae consigo, e incluso, ir un 

paso más allá al buscar cómo dar lugar a un futuro deseado y crear formas 

innovadoras de acción. 
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Pregunta 4 ¿Cree usted que la implementación de un Sistema de Control 

Interno  mejoraría la rentabilidad de la Empresa? 

TABLA 29.  Implementación de Control Interno. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 
 FUENTE: Encuesta al personal administrativo 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 28  Implementación de Control Interno. 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

 

Análisis: De los cinco empleados administrativos encuestados el 100%   

consideran que la implementación de un Sistema de Control Interno  mejoraría la 

rentabilidad de la Empresa. 

Interpretación: La totalidad de los encuestados indican que están de acuerdo en 

que  el control interno que se implemente mejorara la rentabilidad de la empresa, 

porqué un sistema eficaz de controles internos permite que la empresa asuman 

riesgos calculados  mientras minimizan las sorpresas financieras y se protegen de 

pérdidas financieras importantes y de esta manera  mejorará la rentabilidad de la 

empresa 
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Pregunta 5 ¿Conoce la importancia de los indicadores financieros en la  

rentabilidad de la empresa? 

TABLA 30.  Importancia de los indicadores financieros 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 

 FUENTE: Encuesta al personal administrativos 

 

 

GRÁFICO N° 29  Importancia de los indicadores financieros 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

Análisis: El  60% de los encuestados dicen conocer la importancia de los 

indicadores financieros en la rentabilidad de la empresa, mientras que el 40% 

dicen no conocer. 

Interpretación: Como resultado de la encuesta podemos saber que 3 personas  

conocen de la importancia de los indicadores  financieros, mientras 2 personas 

dicen no saber , es de gran importancia porque estos, nos señalan los puntos 

fuertes o débiles de una empresa con el fin de tomar decisiones que permitan 

corregir las desviaciones financieras, por lo que se recomienda conocer su 

verdadera significancia porque mediante ellos podemos conocer los resultados y 

mejorar cada vez más la rentabilidad de la Empresa. 
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Pregunta 6 ¿Se ha realizado una evaluación al personal mediante indicadores 

de  desempeño? 

TABLA 31.  Indicadores de desempeño 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 1 20% 

NO 4 80% 

TOTAL 5 100% 
 FUENTE: Encuesta al personal administrativos 

 

 

 

GRÁFICO N° 30.  Indicadores de desempeño 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

Análisis: El  80 % de los encuestados indican que no se ha realizado una 

evaluación al personal mediante indicadores de desempeño, mientras el 20%  dice 

si hacerlo. 

 

Interpretación: La mayoría de las personas encuestadas manifiestan que no se ha 

realizado evaluaciones de desempeño al personal siendo éste tan importante ya 

que permite analizar la conducta de los mismos para tomar los correctivos 

necesarios y poder mejorar constantemente, ya que la supervisión es un principio 

muy importante del control interno 
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Pregunta 7 ¿Los estados financieros son analizados para la toma de 

decisiones? 

TABLA 32.  Análisis de estados financieros 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 
 FUENTE: Encuesta al personal administrativos 

 

 

 

GRÁFICO N° 31. Análisis de estados financieros  

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

 

Análisis: El 100% de los encuestados del personal administrativo indican que los 

estados financieros son analizados para la toma de decisiones, siendo esto un 

punto muy importante para la rentabilidad de la empresa. 

Interpretación: Con la encuesta realizada se indicó que los estados financieros 

son analizados para la toma de decisiones, porque con el análisis de este, se logra 

estudiar profundamente los procesos, lo cual permite evaluar objetivamente el 

trabajo de la Organización, determinando las posibilidades de desarrollo y  

 perfeccionamiento de los servicios, métodos y estilos de dirección. 

 

100% 

0% 

ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 
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Pregunta 8 ¿A su criterio los resultados obtenidos en la empresa (utilidad) 

responden al control interno vigente? 

TABLA 33.  Resultados obtenidos por el control interno  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 2 40% 

NO 3 60% 

TOTAL 5 100% 
 FUENTE: Encuesta al personal administrativos 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 32.  Resultados obtenidos por el control interno  

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

Análisis: El 60 % de los encuestados del personal administrativo indican que los 

resultados obtenidos en la empresa  no son, por el control interno vigente, 

mientras un 40% lo cree así. 

Interpretación: La mayor parte de los encuestados concuerdan que los resultados 

de la empresa no se deben por el actual  control interno de la empresa, porque esta 

es una herramienta importante para el logro de los objetivos, la utilización 

eficiente de los recursos y para obtener la productividad, además de prevenir 

fraudes, errores violación a principios y normas contables, fiscales y tributarias, es 

por ello que se recomienda crear un adecuado sistema de control  interno en la 

empresa. 

40% 

60% 

RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTROL 
INTERNO 

SI NO
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Pregunta 9: ¿Cree usted que es necesario cambiar la aplicación de las 

políticas de control a fin de mejorar los resultados operacionales de la 

compañía? 

TABLA 34.   Necesidad de cambiar la aplicación de políticas de control interno 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100% 
FUENTE: Encuesta al personal administrativo. 

 

 

 
 

GRÁFICO N° 33  Necesidad de cambiar la aplicación de políticas de control interno 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

 

Análisis: El  60% de los encuestados manifiestan que es necesario cambiar las 

políticas de control a fin de mejorar los resultados operacionales de la compañía 

mientras que el 40% restante considera que no es necesario. 

 

Interpretación: La mayoría de los encuestados del personal administrativos 

indican que es necesario un mejoramiento total en la aplicación de las políticas del 

control interno, este es de vital importancia porque ayuda al cumplimiento con las 

leyes aplicables y las regulaciones, establece controles en la empresa a fin de 

mejorar los resultados. 

60% 

40% 

NECESIDAD DE CAMBIAR LA APLICACIÓN DE 
POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO 

SI NO
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Pregunta 10 ¿Cree usted que los empleados optimizan recursos en sus 

labores? 

TABLA 35.  Optimización de Recursos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 0 0% 

A veces 3 60% 

Rara vez 2 40% 

TOTAL 5 100% 

 FUENTE: Encuesta al personal administrativo 

 
 

GRÁFICO N° 34  Optimización de Recursos 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

 

Análisis: El 60% de los encuestados revelan que a veces optimizan recursos al 

realizar sus labores, mientras el 40% indican que rara vez lo realizan. 

 

Interpretación: La mayoría de los encuestados concuerdan que a veces o rara vez  

optimizan sus recursos al realizar sus labores,  esto es un problema muy notable 

en todas las empresas durante el proceso de producción, puede y suele deberse a 

carencias de capacitación del recurso humano. Personal capacitado ofrece mejor 

rendimiento, reduce los costos de operación e incluso, puede contribuir con 

sugerencias para mejorar el proceso y el producto esto es un punto muy 

importante en la empresa en especial para su rentabilidad. Es por ello que se 

recomienda capacitar a su personal. 

0% 

60% 

40% 

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 
Siempre A veces Rara vez
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Pregunta 11 ¿Se obtienen los beneficios esperados en la producción de 

calzado? 

TABLA 36. Beneficios esperados en la producción. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 1 20% 

NO 4 80% 

TOTAL 5 100% 
 FUENTE: Encuesta al personal administrativo 

 

 

 

GRÁFICO N° 35.  Beneficios esperados en la producción. 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

Análisis: El 80 % de los encuestados del personal administrativo indican que no 

se obtienen los beneficios esperados en la producción, mientras que el 20% 

expresa que sí. 

 

Interpretación: La mayor parte de las personas encuestadas nos dan a conocer que 

no están obteniendo los beneficios esperados, siendo un problema notable en la 

empresa ya que se recomienda a los altos directivos enfocarse en aquellos factores 

que impiden obtener beneficios máximos como son: falta de experiencia, falta de 

capital, mal manejo de inventarios, fallas en los controles internos, falencias en 

políticas de personal, falta de planeación, falta de capacitación del empresario y 

directivo, nepotismo, siendo estas las más importante y relevantes que impiden un 

mejor beneficio esperado . 

20% 

80% 

BENEFICIOS ESPERADOS EN LA 
PRODUCCIÓN 

SI NO
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Pregunta 12 ¿La empresa cuenta con presupuestos? 

TABLA 37.  Existencia de Presupuestos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 0 0% 

NO 5 100% 

TOTAL 5 100% 
 FUENTE: Encuesta al personal administrativo 

 

 

 
GRÁFICO N° 36.  Existencia de Presupuestos 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

 

Análisis: Del total de los encuestados del personal administrativo, el 100%  indica 

que la empresa carece de presupuestos. 

Interpretación: El presupuesto es importante, porque permite proyectar los 

recursos físico y/o monetarios que necesitaremos  como organización para 

alcanzar una serie de objetivos contribuir al cumplimiento de la misión de la 

empresa, para alcanzar la visión, por tal motivo se recomienda a la empresa 

efectuar presupuestos que van hacer de gran ayuda, ya que, sin él la empresa 

entraría en caos al generarse más gastos de lo necesario o incluso al no controlar 

las ganancias o entradas de capital que se realicen. 

. 

0% 

100% 

EXISTENCIA DE PRESUPUESTO 

SI NO
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Pregunta 13 ¿Existe un plan de producción en la empresa? 

 

TABLA 38.  Plan de producción 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 0 0% 

NO 5 100% 

TOTAL 5 100% 
 FUENTE: Encuesta al personal administrativo 

 

 
 

GRÁFICO N° 37 Plan de producción  

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

Análisis: El 100 % de los encuestados del personal administrativo indican que no 

se realiza un  plan de producción. 

 

Interpretación: Es una herramienta para las Organizaciones de Productores, 

elaborado participativamente en base a información de mercados, al conocimiento 

de los productores y a disponibilidad de recursos físicos, humanos, técnicos y 

financieros de la organización, su función principal es  organizar su sistema 

productivo y hacerlo más eficiente para responder al mercado, de manera que se 

pueda estimar la rentabilidad del negocio por lo que se recomienda implementarlo 

en la empresa. 

0% 

100% 

PLAN DE PRODUCCIÓN 

SI NO
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Pregunta 14 ¿Considera que los deficientes procesos de producción provocan 

Rentabilidad Limitada en la empresa de calzado Marcia? 

TABLA 39.  Deficientes procesos de producción provoca rentabilidad limitada  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 
FUENTE: Encuesta al personal administrativo 

 

 

 

GRÁFICO N° 38.  Deficientes procesos de producción provoca rentabilidad limitada 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

Análisis: el 100% de los encuestados del personal administrativo piensan que los 

deficientes procesos de producción provocan Rentabilidad Limitada en la empresa 

de calzado Marcia. 

Interpretación: .-Los deficientes procesos de producción incrementan los costos 

de producción y esto se ve reflejado en la rentabilidad, todos los encuestados  

manifiestan que son deficientes los procesos de producción aplicados en la 

empresa influyendo directamente en la rentabilidad, por lo cual se recomienda 

tomar medidas correctivas en la producción ya que mediante ellas se verá 

reflejado en la reducción de costos de producción y el incremento de la 

rentabilidad.  

 

100% 

0% 

DEFICIENTES PROCESOS DE PRODUCCIÓN 
PROVOCA RENTABILIDAD LIMITADA 

SI NO
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Pregunta 15 ¿Cómo califica las estrategias adoptadas para obtener una 

buena rentabilidad? 

TABLA 40.  Estrategias de Rentabilidad  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

EXCELENTE 0 0% 

MUY BUENO 0 0% 

BUENO 1 20% 

REGULAR 2 40% 

MALO 2 40% 

TOTAL 5 100% 
 FUENTE: Encuesta al personal administrativo 

 

 
 

GRÁFICO N° 39  Estrategias de Rentabilidad  

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

Análisis: El 80% de los encuestados indican que las estrategias tomadas por la 

empresa son regulares y malas mientras que, el 20% indican ser buenas las 

estrategias adoptadas por la empresa. 

Interpretación: La mayor parte de los encuestados indican que las estrategias 

adoptadas para incrementar la rentabilidad son buenas, regulares y malas, es por 

ello que la gerencia debe de  preocuparse  por fortalecer y mejorar cada estrategia 

para obtener los resultados esperados, siendo un punto fundamental en la empresa 

que estas nos ayudan a  mejorar el nivel de eficiencia con el que operan e 

incrementar el valor y su capacidad de crear riqueza y bienestar. 

0% 0% 

20% 

40% 

40% 

ESTRATEGIAS DE RENTABILIDAD 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO
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Pregunta 16 ¿Cuál es la tendencia de la rentabilidad en los últimos tres años? 

TABLA 41. Tendencia de la Rentabilidad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

CRECIMIENTO SIGNIFICATIVO 0 0% 

CRECIMIENTO NORMAL 0 0% 

POCO CRECIMIENTO 0 0% 

ESTANCAMIENTO 1 20% 

DECRECIMIENTO 4 80% 

TOTAL 5 100% 
 FUENTE: Encuesta al personal administrativo 

 

 

GRÁFICO N° 40 Tendencia de la Rentabilidad 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

Análisis: El 80 % de los encuestados del personal administrativo indica que la 

tendencia de la rentabilidad es decreciente, el 20% expresa que es un crecimiento 

que se mantiene en  estancamiento. 

Interpretación: La mayoría de los encuestados manifiestan que su rentabilidad en 

los últimos tres años fue decreciente, mientras la mínima parte indica que la 

empresa ha tenido un estancamiento. Los altos directivos deben implicarse más  a 

fondo, como mantener e incrementar la rentabilidad, ya que esto, implica 

relacionar los resultados obtenidos con los recursos invertidos que son necesarios 

para alcanzarlos. La rentabilidad es, por tanto, una medida de eficiencia de 

naturaleza económica ligada a la competitividad por lo que se recomienda tomar 

medidas urgentes para solucionar dicho problema  porque la empresa puede cerrar 

definitivamente sus operaciones. 
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Pregunta 17 ¿La empresa cuenta con un código de ética? 

TABLA 42.  Código de Ética 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 0 0% 

NO 5 100% 

TOTAL 5 100% 
 FUENTE: Encuesta al personal administrativo 

 

 

GRÁFICO N° 41  Código de ética 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

 

Análisis: El 100 % de los encuestados del personal administrativo indica que la 

empresa carece de un código de ética siendo la totalidad de los encuestados. 

Interpretación: El código ético permite que los individuos alcancen los más altos 

estándares dentro de un determinado comportamiento o acción, es por ello que se 

recomienda  a la alta gerencia la implementación de dicho código de ética , porque 

a través de la ética se puede acabar con prácticas corruptas que destruyen valor y 

dañan la economía y la sociedad, reduce los conflictos de los miembros que la 

forman, agrega valor y confianza a la actividad económica a la que se dedica y 

principalmente crea una cultura organizacional con valores comunes para sus 

miembros dentro de la organización. 

0% 

100% 

CÓDIGO DE ÉTICA 
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ENTREVISTA APOYADA CON UN CUESTIONARIO REALIZADA A LA 

CONTADORA DE LA EMPRESA DE CALZADO MARCIA 

TABLA 43. Entrevista Contadora 

 

# 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

 

SI 

 

NO 

1 ¿Existe un organigrama funcional y 

estructural  

dentro de la institución? 

La empresa no posee una  

organización ni estructural ni  

funcional. 

  

X 

2 ¿Considera Usted que el inadecuado 

control interno afecta la rentabilidad  

de la empresa de calzado Marcia? 

Si la causa principal para la baja  

utilidad está relacionada con los  

procesos productivos por la falta de 

un adecuado control. 

 

 

X 

 

3 ¿Los gastos respectivos son 

autorizados por funcionarios 

encargados para tal fin? 

Si  se lo realiza de forma adecuada , 

todos los gastos de la empresa tienen 

su debida autorización 

 

X 

 

4 ¿El ingreso del  efectivo es controlado 

por Comprobantes? 

Si se lo realiza de forma adecuada y 

eficiente  

 

X 

 

5 ¿Para llevar a cabo la actividad 

económica de la empresa ha tenido que 

recurrir al financiamiento externo? 

La empresa muchas veces ha tenido 

que tomar por un financiamiento 

externo para cumplir con sus 

objetivos. 

 

X 

 

6 ¿Se cuenta con  un catálogo de  

cuentas  actualizado? 

No,  el catálogo de cuentas  de la 

empresa es muy básico y 

desactualizado 

  

X 

7 ¿Usted cree que es necesario cambiar 

la aplicación de las políticas de control 

a fin de mejorar los resultados 

operacionales de la compañía? 

Si es un punto clave poseer políticas 

efectivas y eficientes para un mejor 

rendimiento por quienes conforman la 

empresa. 

 

X 

 

8 ¿Considera que el ingreso de 

accionistas ayuda al desenvolvimiento 

económico de la empresa? 

No, porque el problema radica 

principalmente en la producción del 

calzado y su mala administración 

  

X 

9 ¿Las transacciones que se realizan 

diariamente son registradas 

Oportunamente? 

Si son registradas diariamente todas 

las transacciones.  

 

X 

 

10 ¿Los estados financieros son 

analizados para la toma de decisiones? 

Si,  es la base para la toma de 

decisiones en la empresa 

 

X 

 

FUENTE: Entrevista Contadora 
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RESUMEN DE LA ENTREVISTA 

 

 

TABLA 44.  Resumen de la entrevista  

FUENTE: Entrevista Contadora 

 

 

 

 
GRÁFICO N° 42.  Entrevista contadora  

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

Análisis: Del 100% de las preguntas un 70% corresponden a preguntas positivas, 

en cambio el 30% son respuestas negativas.  

Interpretación: Según las respuestas obtenidas mediante la entrevista realizada la 

contadora general, ella supo manifestar qué la actual  situación de la empresa, 

posee muchas falencias por tener un control inadecuado en diferentes áreas en 

especial,  en el área de producción. La situación financiera  de la empresa se ha 

visto afectada por varios aspectos en la  producción, por lo que se recomienda una 

reorganización en el área productiva y un adecuado control interno con la ayuda 

de la aplicación de políticas adecuadas en el área productiva y de esa manera 

aprovechar los recursos al máximo.  

 

70% 

30% 

ENTREVISTA CONTADORA 

SI NO

N RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 7 70% 

2 NO 3 30% 

TOTALES 10 100% 
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Medición de la Rentabilidad en base a periodos anteriores 

El control interno se sustentará en la aplicación del indicador de rentabilidad, el mismo 

que permitirá medir el comportamiento empresarial, de tal manera que se utilizará la 

información financiera del los dos últimos periodo contable 2011 y 2012. 

CALCULO DEL ROE,  ROA Y  MARGEN DE VENTAS 

    
             

             
        

 

    
             

                
        

 

             
              

       
        

 

                   
                     

      
        

 

            
             

      
        

 

TABLA 45.  Calculo de la rentabilidad   

INDICADORES PERIODO 
2011 

PERIODO 
2012 

ROE 5,12% 4,40% 

ROA 3,66% 2,23% 

MARGEN BRUTO 8,66% 21,70% 

MARGEN OPERACIONAL 2,56% 2,79% 

MARGEN NETO 1,96% 2,14% 

 

                           ELABORADO POR: Verónica Arias 
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Interpretación: 

Respecto al ROE la empresa de calzado Marcia en el año 2011 tenía una 

rentabilidad respecto a su patrimonio qué posee de 5,12%, es decir, la empresa 

utilizó el 5,12% de su patrimonio en la generación de utilidades, mientras que el 

2012 tenía una rentabilidad respecto a su patrimonio qué  posee de 4,40% es, decir 

la empresa utilizó el 4,40% de su patrimonio en la generación de utilidades , se 

puede observar que la empresa presenta un decrecimiento considerable en la 

rentabilidad con respecto a su patrimonio  es decir la empresa no genera utilidades 

con el uso de su capital invertido. 

Respecto al ROA la empresa de calzado Marcia en el año 2011 tenía una 

rentabilidad respecto a los activos que posee de 3,66%, es decir, la empresa utilizó 

3,66% del total de sus activos en la generación de utilidades, mientras que el año 

2012 tenía una rentabilidad respecto a los activos que posee de 2,23%, es decir, la 

empresa utilizó 2,23% del total de sus activos en la generación de utilidades. Se 

puede observar que la empresa presenta un decrecimiento considerable en la 

rentabilidad con respecto a sus activos, es decir, la empresa no es eficiente en el  

uso de sus activos para generar utilidades. 

Respecto al Margen Bruto podemos inferir que para el año 2011 y 2012,  la 

utilidad  bruta obtenida después de descontar los costos de ventas fueron del 

8,66% y 21,70% respectivamente, por cual observamos que existe un crecimiento 

13,04% para este periodo, debido a la disminución del costo de ventas teniendo 

éste un impacto significativo en la utilidad bruta. 

Respecto al Margen Operacional podemos observar qué la compañía para el año 

2011 generó una utilidad operacional 2,56%, y para el 2012 de 2,79%; por lo 

anterior evidenciamos un crecimiento de la utilidad en 0,23% principalmente 

originado por la disminución de los costos de ventas en especial por materia 

prima, así como los gastos de venta para el año 2012. 

Respecto al Margen Neto, podemos observar las ventas de la empresa para el año 

2011 y 2012 generaron el 1,96% y el 2,14% de utilidad respectivamente, también 
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podemos ver que existe un aumento del 0,18% en la utilidad siendo este un 

crecimiento insignificativo. Adicionalmente decimos que del total de ventas en el 

periodo quedo una utilidad neta del 2,14% para el 2012. 

4.3 Verificación de Hipótesis 

4.3.1 Planteamiento de la hipótesis 

a) Modelo Lógico 

Ho: No hay diferencia estadística significativa entre el   sistema de control interno 

en el proceso de producción y la rentabilidad de la empresa de calzado Marcia de 

la ciudad de Ambato en el periodo 2013. 

H1: Si hay diferencia estadística significativa entre el   sistema de control interno 

en el proceso de producción y la rentabilidad de la empresa de calzado Marcia de 

la ciudad de Ambato en el periodo 2013. 

b) Modelo Matemático 

Ho: O = E 

H1: O ≠ E 

 

c) Modelo Estadístico 

   
∑(   ) 

 
 

  

4.3.2  Regla de decisión            

1= 0,95        = 0,05  

gl= (c-1) (f-1) 

gl= (2-1) (2-1) 

                                                       gl= 1 
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Se acepta la Ho si el valor de ji Cuadrado a calcularse  (Xc
2
) es menor al J i 

Cuadrado tabular (Xt
2
) 3,84 con un alfa de 0.05 y 1 grado de libertad. 

 

4.3.3  Cálculo del JI Cuadrado 

 

TABLA 46. Cuadro de Frecuencias Observadas 

VARIABLES ITEMENS TOTAL 

ENCUESTAS PREGUNTAS SI NO 

PERSONAL DE 

PRODUCCIÓN                            

VI 

15 ¿Considera Usted que el 

inadecuado control interno afecta 

la rentabilidad  de la empresa de 

calzado Marcia? 

40 2 42 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO                    

VD 

9 ¿Cree usted que es necesario 

cambiar la aplicación de las 

políticas de control a fin de 

mejorar los resultados 

operacionales de la compañía? 

3 2 5 

 TOTAL 43 4 47 

 

FUENTE: Encuesta 1 y 2 

ELABORADO POR: Verónica Arias 
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TABLA 47.  Cuadro de Frecuencias Esperadas 

 

FUENTE: Encuesta 1 y 2 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

 

TABLA 48. Calculo de la prueba Ji Cuadrado 

Fo Fe Fo-Fe (fo-fe)2 (fo-fe)2/e 

40 38,43 1,57 2,48 0,06 

2 3,57 -1,57 2,48 0,69 

3 4,57 -1,57 2,48 0,54 

2 0,43 1,57 2,48 5,83 

47 47 0   7,13 

 
FUENTE: Encuesta 1 y 2 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

   
∑(   ) 

 
 

        

4.3.4  Conclusión 

En función Ji Calculada  (Xc
2
) es mayor qué el   J i Cuadrado tabular (Xt

2
) se 

RECHAZA la Ho y se ACEPTA la H1 es decir si hay diferencia estadística 

significativa entre el   sistema de control interno en el proceso de producción y la 

rentabilidad de la empresa de calzado Marcia de la ciudad de Ambato en el 

periodo 2013. 

VARIABLES ITEMENS TOTAL 

ENCUESTAS PREGUNTAS SI NO 

 

PERSONAL DE 

PRODUCCIÓN                            

VI 

15 ¿Considera Usted que el 

inadecuado control interno afecta la 

rentabilidad  de la empresa de calzado 

Marcia? 

 

 

38,43 

 

 

3,57 

 

 

42 

 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO                    

VD 

¿Cree usted que es necesario cambiar 

la aplicación de las políticas de 

control a fin de mejorar los resultados 

operacionales de la compañía?   

 

 

4,57 

 

 

0,43 

 

 

5 

 TOTAL 43 4 47 
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5  

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Una vez procesados, analizados los datos obtenidos, y en función de los objetivos 

e hipótesis del presente trabajo investigativo, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones y recomendaciones. 

1. Por medio de la aplicación del estadístico Ji Cuadrado, se pudo comprobar 

la hipótesis de investigación es decir, se confirmó la correlación existente 

entre el sistema de control interno en el proceso de producción y la 

rentabilidad en la empresa de calzado Marcia de la ciudad de Ambato en el 

periodo 2013.  

2. Tomando en consideración los factores mencionados anteriormente se 

puede concluir qué la aplicación adecuada del control interno ayuda al 

mejoramiento económico de empresa de calzado Marcia. 

3. El control interno del proceso de producción qué se lleva a cabo en la 

empresa de calzado Marcia no es el más adecuado y eficiente para 

verificar que todas las actividades sean ejecutadas de acuerdo a lo 

establecido, no se realiza una revisión de calidad, al igual que no se evalúa 

periódicamente la eficiencia del mismo, lo que provoca deficiencias en el 

producto terminado. 

4. El proceso de implementación del Control Interno permite en el mediano 

plazo incrementar la rentabilidad de la empresa, lo qué se considera el 

mayor objetivo a alcanzar con la presente investigación 

5. La rentabilidad o resultado económico  obtenidos por la empresa no son 

los suficientes para cubrir las demandas y necesidades que tiene la 

organización, puesto que no se obtiene ganancias significativas y por ende 
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esta afecta a la capacidad adquisitiva de la empresa, al no contar con el 

recurso económico no puede ser competitiva y estar al nivel de sus 

similares en el mercado.   

6. En cuanto tiene que ver con la rentabilidad económica- financiera 

concluimos que es indispensable implantar controles específicos y bien 

definidos, e indicadores financieros tendientes a generar información 

financiera confiable 

7. Las encuestas realizadas al personal de empresa de calzado Marcia indica 

qué las estrategias adoptadas por gerencia para maximizar e incrementar 

los resultados económicos no son los apropiados, pues se ha constatado 

qué existe muchas falencias para la elaboración de calzado, provocando 

que la rentabilidad de la empresa no sea la esperada. 

8. El personal de producción no conoce todas las políticas de control interno 

qué se debe manejar en la empresa, así como también desconocen la 

manera de aplicación de las mismas en la empresa, lo que se hace 

perjudicial a la hora de cumplir sus funciones correctamente, siendo este 

un aspecto importante e inicial en el momento de evaluar el control. 

9. El control interno especialmente en el componente mano de obra es 

aplicable en una forma regular, debido a que este es empírico dejando así 

aspectos incompletos y necesarios de ser puestos en práctica. 

  

5.2  Recomendaciones 

 

Partiendo de las conclusiones anteriores el autor sugiere las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. El control interno es muy importante en el área de producción el mismo 

que controla normas, procedimientos y técnicas a través de las cuales se 

mide y corrige el desempeño de las fases que engloban la producción por 

lo qué se debería implantar un sistema de control interno que controle no 
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solamente ahorros de desperdicios de materia prima sino qué controle el 

recurso humano mano de obra. 

2. Es de vital importancia realizar capacitaciones permanentes de producción, 

mismas que permitirán eliminar los errores al momento de fabricar el 

calzado , se aprovechara el tiempo al máximo evitando realizar la misma 

tarea muchas veces, además al conocer el proceso establecido para la 

elaboración de calzado se mejorar los resultados, además de capacitarse en 

el logro de objetivos departamentales. 

3. En el manejo de la Rentabilidad económica-financiera recomendamos 

aplicar controles efectivos y sencillos, sin necesidad de complicar o 

burocratizar los procesos, atreves de la utilización y análisis de  los 

principales indicadores financieros como son el ROA, ROE, ROS, 

facilitando determinar los puntos fuertes y débiles de la compañía con el 

fin de tomar decisiones que permitan corregir  las desviaciones financieras.  

4. Es fundamental realizar constataciones físicas periódicas para tener 

conocimiento de la cantidad exacta de materiales que se encuentra 

almacenado en bodega, de esta manera se mejorara los pedidos de 

materiales solicitando la cantidad necesaria para luego no tener un stock 

con materiales y accesorios pasados de moda. 

5. Es recomendable implantar nuevas estrategias e indicadores de gestión qué 

ayuden a optimizar los recursos materiales, humanos y el tiempo que se 

requiere en la elaboración de calzado, al igual que se debe adquirir mejores 

materiales para la fabricación de los mismos, tomando en cuenta la calidad 

antes que el precio. 
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6  

CAPÍTULO VI 

       PROPUESTA 

6.1  Datos Informativos 

Título:  

Procedimientos de Control e Indicadores de gestión qué permitan mejorar el 

proceso productivo e incrementar la rentabilidad en la empresa de Calzado 

Marcia. 

Institución Ejecutora: 

Empresa de Calzado Marcia 

Beneficiarios: 

Los beneficiarios de la presente propuesta serán el personal administrativo, el 

personal operativo,  propietario e investigadora. 

Ubicación: 

La empresa está ubicada en  la av. Imbabura y Seymour en el cantón Ambato, 

provincia del Tungurahua, republica  del  Ecuador 

 Tiempo estimado para la ejecución. 

El tiempo estimado para la ejecución es de dos meses 

Inicio:    3 de Diciembre del 2013             Fin:   21 de Enero de 2014 
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Equipo técnico responsable: 

El equipo responsable de la ejecución de la presente propuesta se detalla a 

continuación: 

 Alta gerencia:  Jorge Patricio Cherrez Pillalaza 

 Trabajadores:  Área Administrativa y  Operativa 

 Tutora:             Dr.  Jasmina Salazar 

 Investigadora: Elizabeth Verónica Arias García 

Costo Estimado: 

El costo para la aplicación de la propuesta demanda de recursos materiales qué se 

detalla a continuación: 

TABLA 49.  Costo Estimado 

FASE 1 
Evaluación del Control 

Interno basado en COSO I. 

Movilización  $          45,00  

Papelería y Suministros  $          18,00  

Imprevistos  $          10,00  

Internet  $          30,00  

TOTAL  $       103,00  

FASE 2 
Identificación de riesgos del 

proceso productivo. 

12 Horas de Asesoría Profesional  $       360,00  

Movilización  $          30,00  

Papelería y Suministros  $          32,00  

Imprevistos  $          10,00  

Internet  $          45,00  

TOTAL  $       477,00  

FASE 3 

Análisis de actividades de 

control que permitan 

minimizar los riesgos del 

proceso productivo. 

8 Horas de Asesoría Profesional  $       240,00  

Papelería y Suministros  $          20,00  

Internet  $          30,00  

TOTAL  $       290,00  

FASE 4  

Diseño de Indicadores de 

Gestión para el proceso 

productivo 

5 horas de Asesoría Profesional  $       150,00  

Internet  $          30,00  

TOTAL  $       180,00  

  TOTAL  $    1.050,00  

FUENTE: Investigación de campo 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 



122 
 

6.2  Antecedentes de la Propuesta. 

Como se pudo concluir en el capítulo anterior,  la falta de la aplicación de un 

sistema de control interno, afecta la rentabilidad  de la empresa de calzado Marcia, 

siendo muy importante su aplicación así como su conocimiento del mismo. La 

empresa atraviesa en la actualidad un sin número de deficiencias en el área de 

producción. No cuenta con estrategias  para mejorar su rentabilidad, deficientes 

procesos de producción, desperdicios  de materia prima, falta de comunicación, 

coordinación en cada una de las tareas y el desconocimiento que hay sobre control 

interno qué existe por parte de los trabajadores. Se detectó errores de gran 

significancia en cada uno de los componentes que forman el control interno en 

general, por lo tanto se debe realizar en un mejoramiento continuo en cuanto a los 

procedimientos de control se refiere. 

Según el trabajo de investigación HILAÑO (2010, p. 156)  basado en la aplicación 

de nuevos procedimientos de control interno, manifiesta qué: la falta de control 

interno, no permite una adecuada utilización de los recursos disponibles para el 

proceso de producción, y qué por lo tanto se debe establecer para ello principios y 

procesos para un eficiente manejo y alcanzar decisiones administrativas correctas. 

De ésta manera podemos concluir  qué no  existe un control interno adecuado, 

razón por la cual es necesario la evaluación del mismo mediante la aplicación de 

políticas y procedimientos que permita la corrección de errores en el departamento 

de producción, pues en toda empresa es algo realmente necesario, así como es 

necesaria la aplicación de todas y cada una de ellas en relación directa a su 

actividad comercial. Al implementar un sistema de control interno dentro de la 

empresa de calzado Marcia, éste ayudará a fortalecer las actividades de la misma, 

beneficiando la producción de la empresa, contribuyendo al logro de los objetivos 

y aportando a la toma de decisiones que permitan crecer y mejorar sus resultados. 

Permitirá desarrollar la estructura organizativa con el fin de dar autoridad y 

responsabilidad a todos los  miembros de la empresa.  
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6.3  Justificación 

La propuesta a realizarse es de mucha utilidad para la empresa de calzado Marcia, 

al implementar  un adecuado control interno, porqué esta herramienta de auditoría 

permitirá en el mediano plazo un excelente desarrollo y un crecimiento rentable 

adecuado. Es una investigación qué ayudará a proporcionar un grado de seguridad 

razonable en cuanto a la consecución de objetivos basados en un adecuado control 

de procesos de producción. 

El control interno es una herramienta clave en el proceso de cualquier empresa o 

institución, debido a qué por medio de éste se pueden verificar que las actividades 

planificadas estén siendo  llevadas a cabalidad. También será el inicio de la 

integración eficaz de actividades, políticas, planes, y esfuerzos de los empleados 

que  trabajan juntos en una organización, del nivel directivo, y de sus propietarios, 

para alcanzar las metas de negocio.  

Por tanto nos vemos en la necesidad de evaluar los procedimientos y políticas 

vigentes para poder emitir una opinión que oriente a implementar el sistema de 

control, al mismo tiempo lograr una optimización de recursos, promoviendo la 

efectividad, eficacia en la generación de información para qué los directivos 

tomen correctas decisiones  y en la presentación oportuna de informes financieros  

de esta manera  mejorará el cumplimiento de los objetivos en general dentro de la 

empresa. Siendo esto lo que realmente la dirección desea obtener, un control 

eficiente y una  significativa rentabilidad. 

La empresa de calzado Marcia se verá beneficiado  al aplicar un sistema de 

controles e indicadores de gestión, por cuanto su producción mejora 

considerablemente al contar con procedimientos y políticas establecidas de 

manera transparente, clara y concisa por parte de sus directivos mediante 

cuestionarios y flujogramas. Consecuencia de esto será la separación de funciones 

dentro de la empresa, asignando responsabilidades y niveles de responsabilidad 

para cada actividad, mitigación de los factores de riesgo. Además brindará  una 

herramienta de ayuda al personal inmerso en el funcionamiento del proceso de 
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producción, porqué le brindará procedimientos de desempeño y comportamiento 

para qué cada una de sus funciones sea de calidad 

Otro propósito de dicha investigación es  satisfacer a sus clientes, ya que, al contar 

con   un eficiente control interno beneficia a  los clientes, porque obtendrán un 

excelente producto, la empresa contará con un detalle oportuno y veraz de los 

consumos de cada proceso productivo, en el caso de recursos materiales estos 

serán reflejados con el incremento de la eficiencia en cada uno de los procesos de 

producción lo que hará reducir costos y se aprovechen al máximo los recursos.  

El presente trabajo es factible económicamente ya qué tendrá un costo moderado 

y es factible de realización debido a que la empresa base de estudio facilitará toda 

la información necesaria para la investigación. 

6.4  Objetivos 

6.4.1 Objetivo General 

 Diseñar controles  e indicadores de gestión para promover la Rentabilidad 

de la empresa de cazado Marcia. 

6.4.2  Objetivos Específicos. 

 Realizar una evaluación de control interno basado en el informe COSO I. 

 Evaluar el riesgo y determinar actividades de control en los 

procedimientos qué se detecten riesgos considerables. 

 Diseño de indicadores de gestión para medir la eficiencia, eficacia y 

calidad del proceso productivo. 

6.5  Análisis de factibilidad 

La factibilidad de esta propuesta se la enfoca desde varios aspectos como son: 

6.5.1 Socio – Cultural 

Desde el punto de vista socio- cultural la presente propuesta involucra valores y 

costumbres de gerente general y los demás funcionarios de la organización 
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incidiendo con  su apertura para dicha investigación, predisposición al cambio y 

apoyo total para la realización de esta propuesta. 

Es muy importante si los empleados tienen muy claro la filosofía empresarial es 

decir saben optimizar los recursos en proceso de producción, tienen bien definido 

la misión y a la visión qué son la esencia de un desenvolviendo muy coherente en 

la organización. Se puede decir qué la propuesta es viable es el ámbito cultural de 

la empresa.  

6.5.2 Tecnológico 

La empresa cuenta con todos los recursos tecnológicos necesarios para la puesta 

en marcha de la presente propuesta que la misma se dé sin ninguna contrariedad, 

dispone de computadoras, maquinaria de alta tecnología para la producción de 

calzado industrial y casual, los mismos que serán optimizados al máximo para 

obtener los resultados esperados. . 

Además los directivos, personal administrativo, de producción que labora 

actualmente en la empresa muestra toda la predisposición para capacitarse y 

aplicar correctamente lo aprendido durante el presente proceso de cambio. 

6.5.3 Organizacional 

La alta gerencia y el departamento de producción de la empresa de calzado Marcia 

están dispuestos a colaborar con la propuesta de investigación, permitiendo su 

apertura y compromiso para su correcta y rápida implementación de un control 

interno en el área de producción debido a la necesidad existente por solucionar los 

problemas existentes. 

6.5.4  Ambiental 

La presente propuesta no afecta y mucho menos perjudica al medio ambiente ya 

que no se realiza para destruir ningún factor ambiental si no para ayudar al 

desarrollo de la empresa. Tomando en cuenta que la empresa actualmente cuenta 

con todos los permisos necesarios del medio ambiente registrados en el municipio 
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de la localidad, en la presente propuesta se disminuyen los desperdicios de materia 

prima siendo así un punto clave para la no contaminación del medio ambiente.  

6.5.5 Económico – Financiero 

La entidad cuenta con los recursos económicos necesarios para su 

implementación, de tal forma que no existirá dificultad. 

6.5.6 Legal 

La aplicación de un sistema de control interno no tiene limitación alguna, por el 

contrario se considera que no justifica oponerse a los cambios continuos más aún 

cuando va en beneficio de la entidad, por otra parte no se requiere mayormente de 

un análisis  legal para la evaluación de los procesos de producción.  

6.6 Fundamentación Científico – Técnico 

CONCEPTO DE GESTIÓN 

En palabras de  VILAR (2009, pág. 243)  La gestión es un proceso de 

coordinación de los recursos disponibles que se lleva a cabo para establecer y 

alcanzar objetivos y metas precisos. 

La gestión comprende todas las actividades organizacionales que implican: 

 El establecimiento de metas y objetivos. 

 El análisis de los recursos disponibles. 

 La apropiación económica de los mismos. 

 La evaluación de su cumplimiento de desempeño institucional. 

 Una adecuada operación que garantice el funcionamiento de la organización. 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

Tomando lo dicho por la Contraloría General del Estado (pág. 2) La auditoría de 

Gestión es el examen dé planes, programas, proyectos y operaciones de un 

organización o entidad pública o privada, cuyo fin es medir e informar sobre el 
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logro de los objetivos previstos, la utilización de los recursos públicos en forma 

económica y eficiente, y la fidelidad con que los responsables cumplen con las 

normas jurídicas involucradas en cada caso.  

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Dentro de los objetivos de la Auditoria de Gestión tenemos los siguientes: 

 Establecer el grado en el que la empresa y sus servidores han cumplido 

adecuadamente los deberes y atribuciones que les han sido asignados. 

 Determinar si tales funciones se han ejecutado de manera económica, eficiente 

y eficaz. 

 Determinar si los objetivos y metas propuestas han sido logrados. 

 Determinar si se están llevando a cabo, exclusivamente, aquellos programas o 

actividades legalmente autorizados. 

 Proporcionar una base para mejorar la asignación de recursos y la 

administración de estos por parte del ente. 

 Alentar a la administración de la entidad para que produzca proceso tendiente 

a brindar información sobre la economía, eficiencia y eficacia, desarrollando 

metas y objetivos específicos y mensurables. 

 Determinar el grado en que el organismo y sus funcionarios controlan  y 

evalúan la calidad tanto en los servicios que presta como en los bienes 

adquiridos. 

 Auditar y emitir opinión sobre el grado de cumplimiento de los planes de 

acción y presupuesto de las empresas e instituciones. 

CONTROL DE GESTIÓN 

El proceso de control de gestión, por lo tanto, partiendo de la definición clásica 

del control, y ajustado a las necesidades actuales de gestión de información y 

añadiendo elementos no formales de control pudiera planearse en cinco puntos: 
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1. Conjunto de indicadores de control que permitirán orientar y evaluar 

posteriormente el aporte de cada departamento a las variables claves de la 

organización. 

2. Modelo predictivo que permita estimar el resultado de la actividad que se 

espera que realice cada responsable y unidad. 

3. Objetivos ligados a indicadores y a la estrategia de la organización. 

4. Información sobre el comportamiento y resultado de la actuación de los 

deferentes departamentos. 

5. Evaluación del comportamiento y del resultado de cada persona y 

departamento que permita la toma de decisiones correctivas. 

El proceso de control para la gestión está basado, en mecanismo de control 

relacionado tanto con aspectos cuantificables, derivados de un presupuesto o de 

un plan, basados en objetivos planteados y en sistemas de controles específicos 

como control interno, de calidad, como con aspectos ligados al comportamiento 

individual e interpersonal. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

En palabras de ESTUPIÑAN (2008, pág. 279) Los indicadores de Gestión  ¨Es 

una herramienta que permite medir la gestión, o calcular el logro de objetivos 

sociales e institucionales. Si un indicador de gestión no sirve para mejorar la 

gestión, debe desecharse como se desecha un producto malo o falto de calidad.¨ 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN  

No se trata de definir una cantidad de indicadores, que al final solo se prestarían  

para confusión, sino determinar qué información es necesaria para la evaluación 

de la ejecución de cada proceso 

INDICADORES DE EFICACIA 

Son los que permiten cuantitativamente, el grado de cumplimiento de una meta en 

un periodo en un periodo determinado o el ejercicio de los resultados en relación 

al presupuesto asignado. 
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La eficacia es la capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los 

recursos disponibles y en un tiempo determinado. 

En la eficacia programática a la cifra mayor a uno constituye un resultado 

positivo, cuando es menor a uno significa sobre ejercicio, cuando es menor puede 

indicar un uso más racional de los recursos. 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

Se aplica para medir la relación establecida entre las metas alcanzadas y los 

recursos ejercidos para tal fin y se determinan: 

           
                  á    

                       
 

Eficiencia es el cumplimiento de los objetivos y metas programados con el 

mínimo de recursos disponibles. 

Presupone la realización de una adecuada evaluación, que certifique la 

congruencia en la definición de metas y la correcta presupuestacion de recursos. 

La eficiencia se logra cuando, habiéndose elaborado adecuadamente la 

programación y la presupuestacion, se cumple las metas programadas, ejerciendo 

racionalmente el presupuesto autorizado, un programa o una acción será más 

eficiente cuando logre alcanzar sus propósitos con el menor costo o bien realizar 

más de lo comprometido con el presupuesto autorizado. 
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INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

Se utiliza para determinar el rendimiento de uno o varios trabajadores, en la 

consecución de una meta o en la ejecución de una tarea asignada en una unidad de 

tiempo. 

La productividad  se define con la relación entre los bienes o servicios productivos 

y los insumos requeridos, en un periodo  determinado. 

Para estimar la productividad en una tarea, actividad o meta, se deben identificar 

los recursos humanos que intervienen en su realización y dividir entre estos las 

unidades obtenidas como producto final. 

RIESGOS EN LA AUDITORIA DE GESTIÓN. 

Los resultados de la Auditoria pueden no estar exentas de errores y omisiones de 

importantes significación que influya en la evaluación a expresar por el auditor en 

su informe, por lo que resulta necesario conocer los riesgos latentes en este 

proceso. 

En este tipo de Auditoria tenemos que tener en cuenta también los tres 

componentes del riesgo. 

RIESGO INHERENTE 

Es la susceptibilidad a la ocurrencia de errores o irregulares significativas 

generados por las características de las empresas u organismos. 

Difícilmente se pueden tomar acciones que tiendan a eliminarlo porque es propio 

de la operación del ente. 

Factores que determinan el Riesgo Inherente. 

 La naturaleza del negocio del ente, el tipo de operaciones que se realiza y 

el riesgo propio de esas operaciones, la naturaleza de sus productos y 

volumen de transacciones. 
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 La situación económica y financiera del ente. 

 La organización gerencial y sus recursos humanos y materiales, la 

integridad de la gerencia y la calidad de los recursos que el ente posee. 

 La predisposición de los niveles gerenciales a establecer adecuados y 

formales sistemas de control, su nivel técnico y la capacidad demostrada 

en el personal clave, son elementos que debe evaluarse al medir el riesgo. 

RIESGO DE CONTROL  

De que el sistema de control interno este incapacitado para detectar o evitar 

errores i irregularidades significativas en forma oportuna. 

Factores que determinan el Riesgo de Control  

 Están presentes en el sistema de información, contabilidad y control. La 

tarea de evaluación del riesgo de control está íntimamente relacionada con 

el análisis de los sistemas. 

 La existencia de puntos débiles de control implicaría la existencia de 

factores que incrementan el riesgo de control y, al contrario, puntos fuertes 

de control serian factores que reducen el nivel de este riesgo. 

RIESGO DE DETECCIÓN. 

Que los errores no identificados por los controles internos tampoco sean 

conocidos por el auditor. 

A diferencia de los riesgos mencionados anteriormente, el riesgo de detención es 

totalmente controlable por la labor del auditor y depende exclusivamente de la 

forma en que se diseñan y lleven a cabo los procedimientos de auditoría. 

Factores que determinan el Riesgo de Detección 

 La ineficiencia de un procedimiento de auditoría aplicado 

 La mala aplicación de un procedimiento de auditoría, resulte este eficaz o 

no. 
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 Problemas de definición de alcance y oportunidad en un procedimiento de 

auditoría, haya sido bien o mal aplicados, este factor se relaciona con la 

existencia de muestras no representativas. 

Para evaluar la existencia  o no de riesgo de auditoría de Gestión son necesarias 

las consideraciones siguientes: 

 Conocer los riesgos propios de la actividad, del entorno y de la naturaleza 

propia de la información. 

 Considerar si es necesario el diseño del sistema de control interno y probar 

su eficacia. 

 Extensión de las pruebas sustantivas aplicables a la empresa hacia los 

terceros vinculados. 

Será importante también considera algunos factores generalizados sobre los 

riesgos  de auditoría que pueden ser adoptados en cada caso: 

 Sistema de control interno. 

 Cambios en el nivel organización. 

 Complejidad. 

 Interés de la organización. 

 Tiempo 

EVALUACION DEL RIESGO DE AUDITORÍA 

La evaluación del riesgo de auditoría es el proceso por el cual, a partir del análisis 

de la existencia e intensidad de los factores de riesgo, se mide el nivel de riesgo 

presente en cada caso. El nivel de riesgo de auditoría suele medirse en cuatro 

grados posibles que son: 

 Mínimo. 

 Bajo. 

 Medio. 

 Alto. 
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La evaluación del nivel de riesgo es un proceso totalmente subjetivo y depende 

exclusivamente del criterio, capacidad y experiencia del auditor. Además es la 

base para la determinación del enfoque de auditoría a aplicar y la cantidad de 

satisfacción de auditoría a obtener. 

Por lo tanto, debe ser un proceso cuidado y realizado por quienes posean la mayor 

capacidad y experiencia de un equipo de trabajo. 

RIESGO MINIMO.- Un nivel de riesgo mínimo estaría conformado cuando en 

un componente poco significativo no existan factores de riesgos y donde la 

probabilidad de ocurrencia de errores o irregularidades sea remota. 

RIESGO BAJO.- cuando en un componente significativo existan factores de 

riegos pero no demasiado importantes y la probabilidad de existencia de errores o 

irregularidades sea baja improbable, ese componente tendrá una evaluación de 

riesgo bajo. 

RIESGO MODERADO.- Un componente claramente significativo, donde 

existen varios factores de riesgos y es posible que se presenten errores o 

irregularidades, será un riesgo medio. 

RIESGO ALTO.- Un componente tendrá un nivel de riesgo alto cuando sea 

claramente significativo, con varios factores de riesgo, algunos de ellos muy 

importantes y donde sea totalmente probable que existan errores o irregularidades. 
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TABLA 50. Tipos de Riesgos  

FUENTE: Manual de Auditoría Financiera Gubernamental  

ELABORADO POR: Contraloría General del Estado. 

 

EL SISTEMA COSO  

El tema de control interno ha sido una permanente preocupación de auditores y 

administradores de todo el mundo y ha ido evolucionando conforme la gestión 

pública y privada se han tecnificado. 

La prueba está en los cambios de su concepto y forma de aplicarlo que cada vez 

más se ajusta a los requerimientos de cada entidad y a su vez de proteger sus 

activos frente a los avances impresionantes de la corrupción. 

Según MANTILLA (2005, pág. 3), Control Interno Informe COSO, el Control 

Interno es un proceso que implica la participación de toda la entidad, así:  

CONTROL INTERNO  

Se define como un proceso, ejecutado por el consejo de directores, la 

administración y otro personal de una entidad, diseñado para proporcionar 
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seguridad razonable con miras a la consecución de objetivos en las siguientes 

categorías:  

 Efectividad y eficiencia de las operaciones.  

 Confiabilidad en la información financiera.  

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.  

Esta definición refleja ciertos conceptos fundamentales:  

 El control interno es un proceso. Constituye un medio para un fin, no un 

fin en sí mismo.  

 El control interno es ejecutado por personas. No son solamente manuales 

de políticas y formas, sino personas en cada nivel de una organización.  

 Del control interno puede esperarse que proporcione solamente seguridad 

razonable, no seguridad absoluta, a la administración y al consejo de una 

entidad.  

 El control interno esta engranado para la consecución de objetivos en una 

o más categorías separadas pero interrelacionadas. 

Puesto que el Control Interno es un proceso, su efectividad es un estado o 

condición del mismo en uno o más puntos a través del tiempo. 

Parafraseando  MANTILLA (2005, págs. 4-8), El Control Interno consta de cinco 

componentes interrelacionados, derivados de la manera como la administración 

realiza los negocios, y están integrados al proceso de administración. 

Aunque los componentes se aplican a todas las entidades, las compañías pequeñas 

y medianas pueden implementarlos de forma diferente que las grandes. Sus 

controles pueden ser menos formales y menos estructurados, no obstante lo cual 

una compañía pequeña puede tener un control interno efectivo. Los componentes 

son: 

 Ambiente de control.- el ambiente de control da el tono de una 

organización, influenciado la conciencia de control de sus empleados. 
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Es el fundamento de todos los demás componentes del control interno, 

proporcionando disciplina y estructura. Los factores del ambiente de 

control incluyen la integridad, los valores éticos y la competencia de la 

gente de la entidad, la filosofía y el estilo de operación de la 

administración; la manera como la administración asigna autoridad y 

responsabilidad, y como organiza y desarrolla a su gente y la atención 

y dirección proporcionada por el consejo de directores. 

 Evaluación de riesgos.- Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos 

de fuentes externas e internas, los cuales deben valorarse. Una 

condición previa a la valoración de riesgos es el establecimiento de 

objetivos, enlazados en distintos niveles y consistentes internamente. 

La valoración de riesgos es la identificación y el análisis de los riesgos 

relevantes para la consecución de los objetivos, constituyendo una base 

para determinar cómo se deben administrar los riesgos. Dado que la 

economía, la industria, las regulaciones, y las condiciones de operación 

continuarán cambiando, se requieren mecanismos para identificar y 

tratar los riesgos especiales asociados con el cambio. 

 Actividades de Control.- Las actividades de control son las políticas y 

los procedimientos que ayudan asegurar que las directivas 

administrativas se lleven a cabo. Ayudan a asegurar que se tomen las 

acciones necesarias para orientar los riegos hacia la consecución de los 

objetivos de la entidad. Las actividades de control se dan a todo lo 

largo de la organización, en todos los niveles y en todas las funciones. 

Incluyen un rango de actividades diversas como aprobaciones, 

autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones de 

desempeño operacional, seguridad de activos y segregación de 

funciones. 

 Información y Comunicación.- Debe identificarse, capturarse y 

comunicarse información pertinente en una forma y en un tiempo que 

le permita a los empleados cumplir con sus responsabilidades. Los 

sistemas de información producen reportes, contienen información 

operacional, financiera y relacionada con el cumplimiento, que hace 
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posible operar y controlar el negocio. Tiene que ver no solamente con 

los datos generados internamente, sino también con la información 

sobre eventos, actividades y condiciones externas necesarias para la 

toma de decisiones, informe de los negocios y reportes externos. La 

comunicación efectiva también debe darse en un sentido amplio, 

influyendo hacia abajo, a lo largo y hacia arriba de la organización. 

Todo el personal debe recibir un mensaje claro de parte de la alta 

gerencia respecto a que las responsabilidades de control deben tomarse 

seriamente. Deben entender su propio papel en el sistema de control 

interno, lo mismo que la manera como las actividades individuales se 

relaciona con el trabajo de otros. Deben tener un medio de comunicar 

la información significativa. También necesitan comunicarse 

efectivamente con las partes externas, tales como clientes, 

proveedores, reguladores y accionistas. 

 Monitoreo.- los sistemas de control interno deben monitorearse, 

proceso que valora la calidad del desempeño del sistema en el tiempo. 

Es realizado por medio de actividades de monitoreo, evaluaciones 

separadas o combinación de las dos. El monitoreo ocurre en el curso de 

las operaciones. Incluye actividades regulares de administración y 

supervisión y otras acciones personales realizadas en el cumplimiento 

de sus obligaciones. El alcance y la frecuencia de las evaluaciones 

separadas dependerá primeramente de la valoración de riesgos y de la 

efectividad de los procedimientos de monitoreo. Las deficiencias del 

control interno deberán reportarse a lo largo de la organización, 

informando a la alta gerencia y al consejo solamente los asuntos serios. 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

El manual de funciones es un componente del sistema de control interno, el cual 

se crea para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e integral 

que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre 

políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o 

actividades que se realizan en una organización. 
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Las empresas en todo el proceso de diseñar e implementar el sistema de control 

interno, tiene que preparar los procedimientos integrales, los cuales son los que 

forman el pilar para poder desarrollar adecuadamente sus actividades, 

estableciendo responsabilidades a los encargados de las todas las áreas, generando 

información útil y necesaria, estableciendo medidas de seguridad, control y 

autocontrol y objetivos que participen en el cumplimiento con la función 

empresarial. 

El sistema de control interno aparte de ser una política de gerencia, se constituye 

como una herramienta de apoyo para las directivas de cualquier empresa para 

modernizarse, cambiar y producir los mejores resultados, con calidad y eficiencia. 

6.7  Metodología. Modelo Operativo 

Debido a los diferentes problemas detectados en la empresa de calado Marcia en 

el área de producción mediante la investigación realizada, se hace necesario 

incrementar procedimientos de control e Indicadores de gestión que permitan 

mejorar el proceso productivo e incrementar la rentabilidad, dichos 

procedimientos se realizará mediante la evaluación de Control Interno basado en 

el COSO I. a fin de mejorar la rentabilidad de la empresa, ya que debido al mundo 

económico integrado que existe hoy en día se ha creado la necesidad de integrar 

metodologías y conceptos en todos los niveles de las diversas áreas 

administrativas, financieras y operativas con el fin de ser competitivos y 

responder a las nuevas exigencias empresariales.  

La presente investigación propuesta se llevará a cabo con las siguientes fases: 

FASE 1.- Evaluación del Control Interno basado en COSO I. 

FASE 2.- Identificación de Riesgos del proceso productivo. 

FASE 3.- Análisis de actividades de control que permitan minimizar los riesgos    

del proceso productivo. 

FASE 4.- Diseño de indicadores de gestión para el proceso productivo. 
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6.7.1 Fase 1  

6.7.1.1 Evaluación del Control Interno basado en COSO I 

Con el fin de identificar los riesgos qué tiene el proceso producción se ha 

realizado un cuestionario con todos los componentes de Control Interno, para 

comprobar su cumplimiento o incumplimiento de sus operaciones dentro de la 

empresa de calzado Marcia. 

TABLA 51.   Ambiente de Control 

EMPRESA DE CALZADO MARCIA. 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL  

SUBCOMPONENTE: INTEGRIDAD , VALORES ÉTICOS  ;  COMPROMISO CON LA COMPETENCIA EN EL 
AREA DE PRODUCCIÓN;FILOSOFÍA Y ESTILO OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN;ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA; ASIGNACIÓN DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD; POLÍTICAS Y PRACTICAS DE 
RECURSOS HUMANOS 

PERIODO 2013 
  

 
INTEGRIDAD, VALORES ÉTICOS  

N° PREGUNTAS SÍ NO NA Fecha Auditor 

1 
¿El personal tiene conocimiento de las 
sanciones establecidas para cada indisciplina? 




  2013-12-10 EVAG 

2 
¿Los empleados mantienen buenas relaciones 
con clientes y proveedores? 




  2013-12-10 EVAG 

3 
¿Los empleados se manejan de manera ética y 
responsable en cada una de sus actividades 
dentro del proceso de producción? 


   2013-12-10 EVAG 

4 
¿La alta gerencia constituye un buen ejemplo 
para toda la organización e indica claramente lo 
que está bien o lo que está mal? 




  2013-12-10 EVAG 

5 
¿La honestidad y la ética prevalecen en las 
políticas establecidas para el trato con todos los 
integrantes de la empresa? 




  2013-12 –10 EVAG 

6 
¿Existe presión para cumplir con los objetivos 
de rendimientos posibles, especialmente en lo 
referente a resultados a corto plazo? 




  2013-12-10 EVAG 

7 
¿Existe un código de ética aprobado por la 
empresa? 

   2013-12-10 EVAG 

8 
¿La Dirección propicia una cultura 
organizacional con énfasis en la integridad y el 
comportamiento ético? 




  2013-12-10 EVAG 

9 
¿Se conoce hechos de abuso de autoridad por 
parte de los ejecutivos que afectan la dignidad 
de los empleados? 




  2013-12-10 EVAG 

10 
¿Existe una cultura de rendición de cuentas con 
características de integridad, confiabilidad y 
oportunidad? 


   2013-12-10 EVAG 

11 
¿Existe conocimiento de actos fraudulentos o 
contrarios a la Ética que involucren a los 
empleados  que ejecutan las operaciones? 


   2013-12-10 EVAG 

12 
¿La entidad realiza inducción a los nuevos 
empleados  en cuestiones éticas? 




  2013-12-10 EVAG 
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COMPROMISO CON LA COMPETENCIA DEL PERSONAL EN EL AREA DE PRODUCCIÓN 

1 

¿La máxima autoridad ejecutiva y sus directivos 
tienen formación profesional y experiencia 
acorde con las operaciones principales que 
desarrolla la empresa? 




  2013-12-10 EVAG 

2 

¿Existen procedimientos para evaluar 
específicamente la competencia profesional al 
momento de la incorporación de un miembro  a 
la entidad? 




  2013-12-10 EVAG 

3 

¿Existen descripciones formales o informales 
de puestos de trabajo u otras formas de 
describir las funciones que comprenden 
trabajos específicos? 


   2013-12-10 EVAG 

4 
¿El personal conoce de forma correcta cuáles 
son las actividades que deben llevar a cabo en 
el trabajo?  




  2013-12-10 EVAG 

5 
¿Se capacita al personal operativo a fin de 
mejorar su trabajo? 

   2013-12-10 EVAG 

6 

¿La entidad constituye Comités de Selección 
para evaluar objetivamente el nivel de 
competencia de los postulantes a los puestos 
vacantes? 




  2013-12-10 EVAG 

7 
¿Se analizan los conocimientos y las 
habilidades requeridas para realizar los trabajos 
adecuadamente? 




  2013-12-10 EVAG 

8 
¿Son direccionadas cada una de esas 
habilidades en beneficio de la empresa? 




  2013-12-10 EVAG 

9 
¿Se realizan políticas de motivación al personal 
para un mejor desempaño en sus tareas? 




  2013-12-10 EVAG 

10 
¿El jefe de producción controla el desempeño 
de las responsabilidades de los trabajadores? 




  2013-12-10 EVAG 

 

FILOSOFÍA Y ESTILO OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN 

N° PREGUNTAS SÍ NO NA Fecha Auditor 

1 
¿La dirección exige el cumplimiento de 
objetivos bajo criterios de eficacia y eficiencia 
en las actividades del área de producción? 

     2013-12-11 EVAG 

2 

¿Se manifiesta el interés de la dirección de la 
entidad con el sistema de control interno a 
través de reuniones, conferencias internas, 
cursos y otros medios que permitan percibir a 
toda la organización el compromiso de la alta 
dirección con el sistema de control interno? 

     2013-12-11 EVAG 

3 
¿Los empleados mantienen una buena 
relación con el personal administrativo 
superior? 

     2013-12-11 EVAG 

4 
¿Considera la contabilidad como un punto 
principal para el desarrollo financiero de la 
empresa? 

     2013-12-11 EVAG 

5 
¿Se observa una actitud responsable ante la 
generación de información, tanta contable, 
financiera como de gestión? 

     2013-12-11 EVAG 

6 
¿La toma de riesgos por parte de la empresa 
ha ayudado a mejorar sus objetivos 
financieros? 

     2013-12-11 EVAG 

7 
¿Se realiza informes de control  interno de la 
producción? 

     2013-12-11 EVAG 

8 
¿La dirección ha eliminado las desigualdades 
en el trato que perjudican al clima 
organizacional en la empresa? 

     2013-12-11 EVAG 

9 
¿Se realiza reportes de cada uno de los 
procesos de producción? 

     2013-12-11 EVAG 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

1 
¿Posee la empresa una estructura 
organizativa formal y bien definida? 

     2013-12-11 EVAG 

2 
¿Todos los empleados conocen sobre la 
organización actual de la empresa? 

     2013-12-11 EVAG 

3 

¿La organización estructural en la 
empresa, brinda  información necesaria 
para la consecución de los objetivos 
financieros? 

     2013-12-11 EVAG 

4 
¿Se evalúa el desempeño de los jefes de 
área? 

     2013-12-11 EVAG 

5 
¿El jefe de producción conoce sus 
funciones y las aplica correctamente? 

     2013-12-11 EVAG 

6 
¿Se cuenta con el personal apropiado para 
el cumplimiento de las actividades de la 
empresa? 

     2013-12-11 EVAG 

7 
¿El organigrama de la empresa es 
entendible para los trabajadores? 

     2013-12-11 EVAG 

8 
¿Están claramente definidas en la 
estructura organizativa las distintas áreas 
de responsabilidades? 

     2013-12-11 EVAG 

ASIGNACIÓN DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

1 
¿Existe un reglamento interno para el 
personal de la entidad? 

     2013-12-12 EVAG 

2 
¿Están correctamente asignadas las 
autoridades de la empresa? 

     2013-12-12 EVAG 

3 

¿La empresa dispone del personal 
necesario en número, conocimiento y 
experiencia, para llevar a cabo sus 
objetivos? 

     2013-12-12 EVAG 

4 
¿Los procedimientos establecidos se 
manejan bajo un correcto sistema de 
control interno? 

     2013-12-12 EVAG 

5 
¿Se asigna responsabilidad y se delega 
autoridad para tratar objetivos organizativos 
para efectuar cambios? 

     2013-12-12 EVAG 

6 

¿Las normas y los procedimientos 
relacionados con el control, incluyendo la 
descripción de funciones, son los idóneos 
para los empleados administrativos como 
operativos? 

     2013-12-12 EVAG 



142 
 

 

POLÍTICAS Y  PRACTICAS DE RECURSOS HUMANOS 

N° PREGUNTAS SÍ NO NA Fecha Auditor 

1 ¿Existe un correcto sistema de contratación?      2013-12-12 EVAG 

2 
¿Se han implementado las políticas y 
procedimientos para la contratación y formación  
de los trabajadores? 

     2013-12-12 EVAG 

3 
¿Existe un correcto sistema de inducción a los 
empleados a fin de identificarse con el objetivo 
de la empresa? 

     2013-12-12 EVAG 

4 
¿Se informa a los trabajadores de sus 
responsabilidades y de lo que se espera de 
ellos? 

     2013-12-12 EVAG 

5 
¿Se realiza en forma adecuada el envío de 
información a los trabajadores? 

     2013-12-12 EVAG 

6 
¿Las políticas del personal están orientadas a la 
observancia de las normas éticas y morales de la 
entidad? 

     2013-12-12 EVAG 

7 
¿Existe calidad en el desarrollo y desempeño de 
los deberes y responsabilidades del personal? 

     2013-12-12 EVAG 

8 
¿El personal se siente a gusto en su puesto de 
trabajo? 

     2013-12-12 EVAG 

9 
¿El personal conoce las expectativas 
económicas de la empresa? 

     2013-12-12 EVAG 

10 
¿Se actualizan las políticas de acuerdo con las 
circunstancias? 

     2013-12-12 EVAG 

11 
¿Se ha determinado formalmente quién o 
quiénes deben aplicar las distintas políticas para 
el manejo del personal? 

     2013-12-12 EVAG 

12 

¿La comunicación de las políticas de 
administración de personal forma parte del 
proceso de inducción de los nuevos empleados 
que se incorporan a la entidad? 

     2013-12-12 EVAG 

  TOTAL 
39 18 68% 

    

Grado de 
confianza del 
control interno: 

  
      

ALTO (       )                   MODERADO ( X  )                   BAJO (        ) 
 

 

 Responsable de la evaluación: 
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EMPRESA DE CALZADO MARCIA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL  

SUBCOMPONENTE: INTEGRIDAD , VALORES ÉTICOS  ;  COMPROMISO CON LA 

COMPETENCIA EN EL AREA DE PRODUCCIÓN;FILOSOFÍA Y ESTILO OPERATIVO DE 

LA ADMINISTRACIÓN;ESTRUCTURA ORGANIZATIVA; ASIGNACIÓN DE AUTORIDAD 

Y RESPONSABILIDAD; POLÍTICAS Y PRACTICAS DE RECURSOS HUMANOS. 

 

GRADO DE CONFIANZA DE CONTROL INTERNO 

ALTO (     )                                    MEDIO  ( X    )                                           BAJO(    ) 

  
    

  

COMENTARIOS ADICIONALES: 

 

En el análisis efectuado se establece que los empleados de la  empresa carecen de 

ética y responsabilidad al realizar sus actividades dentro del proceso productivo 

debido a  actos fraudulentos presenciados en la empresa por parte de algunos 

integrantes de la misma, todo esto con lleva a la inexistencia de un Código de 

Ética.  

Por otro lado la empresa no cuenta con un manual de funciones ya sea formal o 

informal, siendo esto un punto esencial en la competencia de los trabajadores en el 

área de producción, así como tampoco existe una adecuada capacitación al 

personal, provocando ineficiencias en los trabajadores.                                                                                                                                                                                

En la evaluación efectuada se establece que la empresa  tiene una actitud 

irresponsable frente a la información ya sea contable o financiera hacia los 

integrantes de la organización, esto con lleva a la falta de informes para 

determinar si se está cumpliendo con los objetivos planteados. 

De igual manera la estructura organizativa no es la adecuada siendo esta empírica, 

es por este motivo que la empresa carece de manuales de funciones, políticas y de 

procedimientos, perjudicando notablemente el ambiente de trabajo en los 

empleados de la organización. 

Finalmente se ha detectado que no disponen de un reglamento interno para el 

personal de la empresa ni procedimientos para un correcto sistema de control 

interno, al no contar con este la empresa se ve afectada en el proceso de 

producción, desarrollo del producto, mantenimiento de un adecuado inventario de 

materias primas, aumento de costos.   

 



144 
 

TABLA 52. Matriz de calificación de confianza y riesgo de Ambiente de Control. 

EMPRESA DE CALZADO MARCIA. 
 

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL  

SUBCOMPONENTE: INTEGRIDAD , VALORES ÉTICOS  Y  COMPROMISO CON LA 

COMPETENCIA EN EL AREA DE PRODUCCIÓN ;FILOSOFÍA Y ESTILO OPERATIVO DE 

LA ADMINISTRACIÓN 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

GLOBAL 
 

PERIODO  2013 

 

COMPONENTE ANALIZADO PT 
SI/NO 

CT 

SUMAN 57 39 

INTEGRIDAD, VALORES ÉTICOS  12   8 

1 
¿El personal tiene conocimiento de las sanciones establecidas para cada 
indisciplina? 

  SI 1 

2 ¿Los empleados mantienen buenas relaciones con clientes y proveedores?   SI 1 

3 
¿Los empleados se manejan de manera ética y responsable en cada una de 
sus actividades dentro del proceso de producción? 

  NO 0 

4 
¿La alta gerencia constituye un buen ejemplo para toda la organización e 
indica claramente lo que está bien o lo que está mal? 

  SI 1 

5 
¿La honestidad y la ética prevalecen en las políticas establecidas para el trato 
con todos los integrantes de la empresa? 

  SI 1 

6 
¿Existe presión para cumplir con los objetivos de rendimientos posibles, 
especialmente en lo referente a resultados a corto plazo? 

  SI 1 

7 ¿Existe un código de ética aprobado por la empresa?   NO 0 

8 
¿La Dirección propicia una cultura organizacional con énfasis en la integridad y 
el comportamiento ético? 

  SI 1 

9 
¿Se conoce hechos de abuso de autoridad por parte de los ejecutivos que 
afectan la dignidad de los empleados? 

  SI 1 

10 
¿Existe una cultura de rendición de cuentas con características de integridad, 
confiabilidad y oportunidad? 

  NO 0 

11 
¿Existe conocimiento de actos fraudulentos o contrarios a la Ética que 
involucren a los empleados  que ejecutan las operaciones? 

  NO 0 

12 ¿La entidad realiza inducción a los nuevos empleados  en cuestiones éticas?   SI 1 

COMPROMISO CON LA COMPETENCIA DEL PERSONAL EN EL AREA DE 
PRODUCCIÓN 

10   8 

1 
¿La máxima autoridad ejecutiva y sus directivos tienen formación profesional y 
experiencia acorde con las operaciones principales que desarrolla la empresa? 

  SI 1 

2 
¿Existen procedimientos para evaluar específicamente la competencia 
profesional al momento de la incorporación de un miembro  a la entidad? 

  SI 1 

3 
¿Existen descripciones formales o informales de puestos de trabajo u otras 
formas de describir las funciones que comprenden trabajos específicos? 

  NO 0 

4 
¿El personal conoce de forma correcta cuáles son las actividades que deben 
llevar a cabo en el trabajo?  

  SI 1 

5 ¿Se capacita al personal operativo a fin de mejorar su trabajo?   NO 0 

6 
¿La entidad constituye Comités de Selección para evaluar objetivamente el 
nivel de competencia de los postulantes a los puestos vacantes? 

  SI 1 

7 
¿Se analizan los conocimientos y las habilidades requeridas para realizar los 
trabajos adecuadamente? 

  SI 1 

8 ¿Son direccionadas cada una de esas habilidades en beneficio de la empresa?   SI 1 

9 
¿Se realizan políticas de motivación al personal para un mejor desempaño en 
sus tareas? 

  SI 1 

10 
¿El jefe de producción controla el desempeño de las responsabilidades de los 
trabajadores? 

  SI 1 
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FILOSOFÍA Y ESTILO OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN 9   5 

1 
¿La dirección exige el cumplimiento de objetivos bajo criterios de eficacia y 
eficiencia en las actividades del área de producción? 

  SI 1 

2 

¿Se manifiesta el interés de la dirección de la entidad con el sistema de control 
interno a través de reuniones, conferencias internas, cursos y otros medios 
que permitan percibir a toda la organización el compromiso de la alta dirección 
con el sistema de control interno? 

  NO 0 

3 
¿Los empleados mantienen una buena relación con el personal administrativo 
superior? 

  SI 1 

4 
¿Considera la contabilidad como un punto principal para el desarrollo 
financiero de la empresa? 

  SI 1 

5 
¿Se observa una actitud responsable ante la generación de información, tanta 
contable, financiera como de gestión? 

  NO 0 

6 
¿La toma de riesgos por parte de la empresa ha ayudado a mejorar sus 
objetivos financieros? 

  NO 0 

7 ¿Se realiza informes de control  interno de la producción?   NO 0 

8 
¿La dirección ha eliminado las desigualdades en el trato que perjudican al 
clima organizacional en la empresa? 

  SI 1 

9 ¿Se realiza reportes de cada uno de los procesos de producción?   SI 1 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 8   6 

1 ¿Posee la empresa una estructura organizativa formal y bien definida?   NO 0 

2 ¿Todos los empleados conocen sobre la organización actual de la empresa?   SI 1 

3 
¿La organización estructural en la empresa, brinda  información necesaria 
para la consecución de los objetivos financieros? 

  NO 0 

4 ¿Se evalúa el desempeño de los jefes de área?   SI 1 

5 ¿El jefe de producción conoce sus funciones y las aplica correctamente?   SI 1 

6 
¿Se cuenta con el personal apropiado para el cumplimiento de las 
actividades de la empresa? 

  SI 1 

7 ¿El organigrama de la empresa es entendible para los trabajadores?   SI 1 

8 
¿Están claramente definidas en la estructura organizativa las distintas áreas 
de responsabilidades? 

  SI 1 

ASIGNACIÓN DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 6   3 

1 ¿Existe un reglamento interno para el personal de la entidad?   NO 0 

2 ¿Están correctamente asignadas las autoridades de la empresa?   SI 1 

3 
¿La empresa dispone del personal necesario en número, conocimiento y 
experiencia, para llevar a cabo sus objetivos? 

  SI 1 

4 
¿Los procedimientos establecidos se manejan bajo un correcto sistema de 
control interno? 

  NO 0 

5 
¿Se asigna responsabilidad y se delega autoridad para tratar objetivos 
organizativos para efectuar cambios? 

  SI 1 

6 
¿Las normas y los procedimientos relacionados con el control, incluyendo la 
descripción de funciones, son los idóneos para los empleados 
administrativos como operativos? 

  NO 0 
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POLÍTICAS Y  PRACTICAS DE RECURSOS HUMANOS 12   9 

1 ¿Existe un correcto sistema de contratación?   SI 1 

2 
¿Se han implementado las políticas y procedimientos para la contratación y 
formación  de los trabajadores? 

  SI 1 

3 
¿Existe un correcto sistema de inducción a los empleados a fin de 
identificarse con el objetivo de la empresa? 

  SI 1 

4 
¿Se informa a los trabajadores de sus responsabilidades y de lo que se 
espera de ellos? 

  SI 1 

5 ¿Se realiza en forma adecuada el envío de información a los trabajadores?   NO 0 

6 
¿Las políticas del personal están orientadas a la observancia de las normas 
éticas y morales de la entidad? 

  SI 1 

7 
¿Existe calidad en el desarrollo y desempeño de los deberes y 
responsabilidades del personal? 

  SI 1 

8 ¿El personal se siente a gusto en su puesto de trabajo?   SI 1 

9 ¿El personal conoce las expectativas económicas de la empresa?   NO 0 

10 ¿Se actualizan las políticas de acuerdo con las circunstancias?   SI 1 

11 
¿Se ha determinado formalmente quién o quiénes deben aplicar las distintas 
políticas para el manejo del personal? 

  NO 0 

12 
¿La comunicación de las políticas de administración de personal forma parte 
del proceso de inducción de los nuevos empleados que se incorporan a la 
entidad? 

  SI 1 

CALIFICACIÓN TOTAL= CT   39 

PONDERACIÓN TOTAL = PT   57 

NIVEL DE CONFIANZA = NC= CT/PT*100 39/57*100 68% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE = RI = 100% - %NC   32% 

 

 

 

Con los resultados obtenidos en la matriz de calificación del nivel de confianza y 

riesgo, se concluye que el nivel de confianza es del 68 % y por diferencia el riesgo 

inherente global es del 32 % calificándose como  MODERADO. Este resultado 

preliminar nos indica que el Control Interno en el componente de Ambiente de 

Control es de doble propósito. 

Para determinar los niveles de confianza se utilizó la siguiente matriz: 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15% -50% 51% - 75% 76% -95% 

85%-50% 49% -25% 24% - 5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO (100-NC) 
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TABLA 53. . Evaluación de Riesgos 

                   EMPRESA DE CALZADO MARCIA. 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: EVALUACIÓN DE RIESGOS 
SUBCOMPONENTE:  OBJETIVOS DE OPERACIÓN  ; RIESGOS 

PERIODO 2013 
 

OBJETIVOS DE OPERACIÓN 

N° PREGUNTAS SÍ NO NA Fecha Auditor 

1 
¿Los objetivos de la empresa se  encuentran claramente 
definidos? 

     2013-12-13 EVAG 

2 
¿Los objetivos en el departamento productivo son 
estructurados en forma eficiente? 

     2013-12-13 EVAG 

3 
¿Las estrategias implantadas ayudan al cumplimiento de las 
unidades producidas? 

     2013-12-13 EVAG 

4 
¿Existen indicadores y medidores sobre el  cumplimiento de 
objetivos de gestión y financieros? 

     2013-12-13 EVAG 

5 
¿Las actividades de la empresa están encaminadas para 
alcanzar los objetivos planteados? 

     2013-12-13 EVAG 

6 ¿Son razonables y medibles los objetivos de producción?      2013-12-13 EVAG 

7 
¿Los objetivos de la empresa son difundidos a todos sus 
empleados? 

     2013-12-13 EVAG 

8 
¿Todos los empleados trabajan en conjunto para conseguir 
estos objetivos financieros (rentabilidad)? 

     2013-12-13 EVAG 

9 
¿Existe relación y coherencia entre las estrategias y los 
objetivos? 

     2013-12-13 EVAG 

10 
¿La utilización de materiales y tecnología óptima ayuda al 
cumplimiento de cada uno de los objetivos? 

     2013-12-13 EVAG 

 

RIESGOS 

1 
¿Los riesgos de la producción son estudiados 
detenidamente? 

     2013-12-13 EVAG 

2 
¿Existen los mecanismos adecuados para identificar los 
riesgos a los que se enfrenta dentro de la empresa? 

     2013-12-13 EVAG 

3 
¿La Dirección desarrolla su estilo de gestión considerando los 
riesgos internos y externos? 

     2013-12-13 EVAG 

4 
¿Se conocen los controles que la entidad aplica en relación a 
los riesgos identificados? 

     2013-12-13 EVAG 

5 
¿Está considerada la compra de materiales baratos en los 
riesgos de la empresa? 

     2013-12-13 EVAG 

6 
¿La Administración ha considerado los riesgos externos que 
puedan afectar a la empresa? 

     2013-12-13 EVAG 

7 
¿Se analiza el impacto que tiene las adquisiciones 
extranjeras al cumplimiento de los objetivos? 

     2013-12-13 EVAG 

8 
¿Se evalúa la importancia y probabilidad de ocurrencia de los 
riesgos, así como las medidas necesarias para abordarlos? 

     2013-12-13 EVAG 

9 
¿Se analiza los riesgos en que se incurre para la 
financiación? 

     2013-12-13 EVAG 

10 
¿La falta de capacitación periódica afecta el desarrollo de las 
actividades? 

     2013-12-13 EVAG 

  TOTAL 15 5 75%     

Grado de confianza del control interno:           
ALTO (       )                   MODERADO ( X  )                   BAJO (        ) 

 Responsable de la evaluación: 
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EMPRESA DE CALZADO MARCIA. 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: EVALUACIÓN DE RIESGOS 

SUBCOMPONENTE:  OBJETIVOS DE OPERACIÓN  ; RIESGOS 

PERIODO 2013 

 

GRADO DE CONFIANZA DE CONTROL INTERNO 

ALTO (   )                               MEDIO  (   X  )                                     BAJO(    ) 
  

    
  

COMENTARIOS ADICIONALES: 

 

En la evaluación efectuada se observa que los objetivos de producción  de la 

empresa son ineficientes siendo estos empíricos sin ninguna estructura, sin 

embargo dichos objetivos es de vital importancia porque ayudan al 

direccionamiento organizacional de la organización y por ende obtener el mayor 

beneficio empresarial. 

Por otro lado  los riesgos existentes en el área de producción no son estudiados 

detenidamente, es de gran importancia dicho estudio, porque permite iniciar la 

identificación de los riesgos  que posteriormente deberán ser evaluados 

(cuantificados), así como plantear las medidas necesarias para controlar los riegos 

detectados. No solo es de vital importancia para los trabajadores, sino que también 

sería beneficioso para la empresa. 
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TABLA 54. Matriz de calificación de confianza y riesgo de Evaluación de Riesgos 

 

EMPRESA DE CALZADO MARCIA. 
 

COMPONENTE: EVALUACIÓN DE RIESGOS 

SUBCOMPONENTE:  OBJETIVOS DE OPERACIÓN  ; RIESGOS 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

GLOBAL 

PERIODO  2013 
 

. 

COMPONENTE ANALIZADO PT 
SI/NO 

CT 

SUMAN 20 15 

OBJETIVOS DE OPERACIÓN 10   8 

1 
¿Los objetivos de la empresa se  encuentran claramente  
definidos? 

  SI 1 

2 
¿Los objetivos en el departamento productivo son estructurados en 
forma eficiente? 

  NO 0 

3 
¿Las estrategias implantadas ayudan al cumplimiento de las 
unidades producidas? 

  SI 1 

4 
¿Existen indicadores y medidores sobre el  cumplimiento de 
objetivos de gestión y financieros? 

  NO 0 

5 
¿Las actividades de la empresa están encaminadas para alcanzar 
los objetivos planteados? 

  SI 1 

6 ¿Son razonables y medibles los objetivos de producción?   SI 1 

7 
¿Los objetivos de la empresa son difundidos a todos sus 
empleados? 

  SI 1 

8 
¿Todos los empleados trabajan en conjunto para conseguir estos 
objetivos financieros (rentabilidad)? 

  SI 1 

9 
¿Existe relación y coherencia entre las estrategias y los 
objetivos? 

  SI 1 

10 
¿La utilización de materiales y tecnología óptima ayuda al 
cumplimiento de cada uno de los objetivos? 

  SI 1 
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RIESGOS 10   7 

1 ¿Los riesgos de la producción son estudiados detenidamente?   NO 0 

2 
¿Existen los mecanismos adecuados para identificar los riesgos a los 
que se enfrenta dentro de la empresa? 

  NO 0 

3 
¿La Dirección desarrolla su estilo de gestión considerando los riesgos 
internos y externos? 

  SI 1 

4 
¿Se conocen los controles que la entidad aplica en relación a los 
riesgos identificados? 

  SI 1 

5 
¿Está considerada la compra de materiales baratos en los riesgos de 
la empresa? 

  SI 1 

6 
¿La Administración ha considerado los riesgos externos que puedan 
afectar a la empresa? 

  SI 1 

7 
¿Se analiza el impacto que tiene las adquisiciones extranjeras al 
cumplimiento de los objetivos? 

  SI 1 

8 
¿Se evalúa la importancia y probabilidad de ocurrencia de los riesgos, 
así como las medidas necesarias para abordarlos? 

  NO 0 

9 ¿Se analiza los riesgos en que se incurre para la financiación?   SI 1 

10 
¿La falta de capacitación periódica afecta el desarrollo de las 
actividades? 

  SI 1 

CALIFICACIÓN TOTAL= CT   15 

PONDERACIÓN TOTAL = PT   20 

NIVEL DE CONFIANZA = NC= CT/PT*100 15/20*100 75% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE = RI = 100% - %NC   25% 

 

 

 

 

Con los resultados obtenidos en la matriz de calificación del nivel de confianza y 

riesgo, se concluye que el nivel de confianza es del 75 % y por diferencia el riesgo 

inherente global es del 25 % calificándose como  MODERADO. Este resultado 

preliminar nos indica que el Control Interno en el componente de Evaluación de 

Riesgos  es de doble propósito. 

Para determinar los niveles de confianza se utilizó la siguiente matriz: 

 NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15% -50% 51% - 75% 76% -95% 

85%-50% 49% -25% 24% - 5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO (100-NC) 
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TABLA 55. Actividades  de Control 

EMPRESA DE CALZADO MARCIA. 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ACTIVIDADES  DE CONTROL 

SUBCOMPONENTE: TIPOS DE ACTIVIDADES DE CONTROL EN EL PROCESO 

PRODUCTIVO 

PERIODO 2013 

 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES DE CONTROL EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

N° PREGUNTAS SÍ NO NA Fecha Auditor 

1 
¿Existe un manual de políticas en donde se 
establezca los controles para la fabricación de 
calzado? 

     2013-12-13 EVAG 

2 
¿Se cuenta con hojas de control para supervisar 
cada actividad que tiene que ver con el proceso 
productivo? 

     2013-12-13 EVAG 

3 

¿Se ha analizado y regularizado la posible 
existencia de tareas improductivas que si no se 
realizaran no afectarían el cumplimiento de 
objetivos de la empresa? 

     2013-12-13 EVAG 

4 
¿Se archiva las órdenes de producción en forma 
cronológica?      2013-12-13 EVAG 

5 
¿Las Facturas de compra de materiales son 
ingresadas al sistema oportunamente?      2013-12-13 EVAG 

6 
¿El programa  contable permite conocer el stock 
de materiales? 

     2013-12-13 EVAG 

7 
¿Se planifica la producción para coordinar la 
entrega de Materia Prima a tiempo al área de 
elaboración del calzado? 

     2013-12-13 EVAG 

8 
¿Existen medidas de control para garantizar la 
calidad de la Materia Prima y del Producto 
Terminado? 

     2013-12-13 EVAG 

9 
¿Se verifica el cumplimiento de los cronogramas y 
tiempos de producción? 

     2013-12-13 EVAG 

10 
¿Los trabajadores de la empresa están separados 
por secciones para realizar su trabajo? 

     2013-12-13 EVAG 

11 
¿Se verifica el cumplimiento de cada actividad del 
proceso productivo de producción? 

     2013-12-13 EVAG 

12 
¿Se cumplen los planes de rotación en el 
desempeño en las tareas claves del personal 
involucrado y se desarrollan con calidad? 

     2013-12-13 EVAG 

13 
¿Los archivos de la empresa se encuentran en un 
lugar apropiado? 

     2013-12-13 EVAG 

  TOTAL 10 3 77%     

Grado de confianza del control interno:           
ALTO (  X     )                   MODERADO (    )                   BAJO (       ) 

 

  

 Responsable de la evaluación: 
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EMPRESA DE CALZADO MARCIA. 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ACTIVIDADES  DE CONTROL 

SUBCOMPONENTE: TIPOS DE ACTIVIDADES DE CONTROL EN EL PROCESO 

PRODUCTIVO 

 

PERIODO 2013 

 

 

GRADO DE CONFIANZA DE CONTROL INTERNO 

ALTO ( X  )                              MEDIO  (     )                                           BAJO(    ) 

  
    

  

COMENTARIOS ADICIONALES: 

 

En la evaluación efectuada se manifiesta que la empresa no dispone de manuales 

de políticas para establecer controles para la fabricación del calzado, por otro lado 

tampoco disponen de órdenes de producción, porque, una producción que no esté 

sujeta a un control y a una organización de medios materiales y humanos 

necesarios será siempre, una producción anárquica y desorganizada. Y además 

perderá la ocasión de controlar esos medios y los costes que conllevan. 

De igual manera las facturas de compras de materiales no son ingresadas al 

sistema oportunamente debido a un sistema deficiente y desactualizado. Es de 

vital importancia porque constituyen información importante para el control de la 

empresa, pues al contar con un sistema de contabilidad adecuado que permitan dar 

certeza, legalidad, congruencia y transparencia a los registros y cuentas 
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TABLA 56. . Matriz de calificación de confianza y riesgo de Actividades de 

Control 

EMPRESA DE CALZADO MARCIA. 
 

COMPONENTE: ACTIVIDADES  DE CONTROL 

SUBCOMPONENTE: TIPOS DE ACTIVIDADES DE CONTROL EN EL PROCESO 

 PRODUCTIVO 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO GLOBAL 

PERIODO  2013 

 

COMPONENTE ANALIZADO PT 
SI/NO 

CT 

SUMAN 13 10 

TIPOS DE ACTIVIDADES DE CONTROL EN EL PROCESO PRODUCTIVO 13   10 

1 
¿Existe un manual de políticas en donde se establezca los controles para 
la fabricación de calzado? 

  NO 0 

2 
¿Se cuenta con hojas de control para supervisar cada actividad que tiene 
que ver con el proceso productivo? 

  SI 1 

3 
¿Se ha analizado y regularizado la posible existencia de tareas 
improductivas que si no se realizaran no afectarían el cumplimiento de 
objetivos de la empresa? 

  SI 1 

4 ¿Se archiva las órdenes de producción en forma cronológica?   NO 0 

5 
¿Las Facturas de compra de materiales son ingresadas al sistema 
oportunamente? 

  NO 0 

6 ¿El programa  contable permite conocer el stock de materiales?   SI 1 

7 
¿Se planifica la producción para coordinar la entrega de Materia Prima a 
tiempo al área de elaboración del calzado? 

  SI 1 

8 
¿Existen medidas de control para garantizar la calidad de la Materia Prima 
y del Producto Terminado? 

  SI 1 

9 ¿Se verifica el cumplimiento de los cronogramas y tiempos de producción?   SI 1 

10 
¿Los trabajadores de la empresa están separados por secciones para 
realizar su trabajo? 

  SI 1 

11 
¿Se verifica el cumplimiento de cada actividad del proceso productivo de 
producción? 

  
SI 1 

12 
¿Se cumplen los planes de rotación en el desempeño en las tareas claves 
del personal involucrado y se desarrollan con calidad? 

  
SI 1 

13 ¿Los archivos de la empresa se encuentran en un lugar apropiado? 
  

SI 1 

CALIFICACIÓN TOTAL= CT   10 

PONDERACIÓN TOTAL = PT   13 

NIVEL DE CONFIANZA = NC= CT/PT*100 10/13*100 77% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE = RI = 100% - %NC   23% 
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Con los resultados obtenidos en la matriz de calificación del nivel de confianza y 

riesgo, se concluye que el nivel de confianza es del 77 % y por diferencia el riesgo 

inherente global es del 23 % calificándose como  BAJO. Este resultado preliminar 

nos indica que el Control Interno en el componente de Actividades de Control es 

de cumplimiento. 

Para determinar los niveles de confianza se utilizó la siguiente matriz: 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15% -50% 51% - 75% 76% -95% 

85%-50% 49% -25% 24% - 5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO (100-NC) 

 

TABLA 57. Información y Comunicación 

 

EMPRESA DE CALZADO MARCIA. 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

SUBCOMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

PERIODO 2013 

 

INFORMACIÓN 

N° PREGUNTAS SÍ NO NA Fecha Auditor 

1 
¿La alta gerencia cuenta con información adecuada para la toma de 
decisiones? 

     2013-12-16 EVAG 

2 
¿Están creados los mecanismos para la obtención de la información, 
que facilite a la alta gerencia los informes necesarios sobre el 
rendimiento de la empresa? 

     2013-12-16 EVAG 

3 
¿Existen resguardos apropiados de la información contra 
alteraciones, pérdidas y falta de confidencialidad? 

     2013-12-16 EVAG 

4 
¿La empresa cuenta con un sistema de procesamiento de datos 
adaptado a las necesidades que permita la generación de 
información exacta y oportuna? 

     2013-12-16 EVAG 

5 
¿La información de los resultados alcanzados se compara con los 
objetivos y metas programados? 

     2013-12-16 EVAG 

6 
¿Se realizan reuniones periódicas entre el personal de la empresa 
para informar el avance de la gestión y para la toma de decisiones? 

     2013-12-16 EVAG 

7 ¿La información financiera que se  presenta es confiable?      2013-12-16 EVAG 

8 
¿La entidad ha determinado los responsables de obtener, transmitir y 
analizar esta información que permita monitorear el entorno? 

     2013-12-16 EVAG 

9 
¿Existe el apoyo de la dirección al desarrollo de los sistemas de 
información necesaria mediante la aportación  de los recursos tanto 
humanos como financieros. ? 

     2013-12-16 EVAG 

10 
¿Se emiten oportunamente informes sobre el seguimiento de la 
ejecución financiera? 

     2013-12-16 EVAG 

11 
¿El personal de producción tiene información de los objetivos y 
metas que debe alcanzar? 

     2013-12-16 EVAG 

12 
¿Las sugerencias, quejas y otras informaciones son obtenidas y 
comunicadas eficientemente a la dirección? 

     2013-12-16 EVAG 
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COMUNICACIÓN 

1 
¿Existe una comunicación efectiva (fluida, suficiente y 
oportuna) en el área de producción? 

     2013-12-16 EVAG 

2 ¿Existe comunicación entre propietario y trabajadores?      2013-12-16 EVAG 

3 
¿Los problemas de los trabajadores son comunicados en forma 
oportuna a gerencia? 

     2013-12-16 EVAG 

4 ¿La mala conducta del personal afecta la producción?      2013-12-16 EVAG 

5 
¿El personal conoce de forma concreta sus deberes y 
obligaciones? 

     2013-12-16 EVAG 

6 
¿Se reconoce las sugerencias del personal para mejorar el 
desarrollo de las actividades? 

     2013-12-16 EVAG 

  TOTAL 14 4 78%     

Grado de confianza del control interno:           

ALTO (    X   )                   MODERADO (    )                   BAJO (    ) 

 

 

Responsable de la evaluación: 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

SUBCOMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

PERIODO 2013 
 

GRADO DE CONFIANZA DE CONTROL INTERNO 

ALTO (   )                                 MEDIO  (  X   )                                           BAJO(    ) 

  
    

  

COMENTARIOS ADICIONALES 

 

En la evaluación realizada se observó que dentro de la empresa no se realizan 

reuniones para brindar información que engloba toda la situación de la 

organización ya sea para la toma de decisiones. Una de las relaciones más 

importantes que se establecen en el entorno laboral son las de los empleados con 

sus superiores. Relaciones que pueden generar el ambiente y la motivación 

necesaria para el desempeño positivo del trabajo. 

De igual manera un factor relevante que se identificó en la evaluación realizada es 

la falta de información hacia sus trabajadores, ya que al establecer en la empresa 

sistemas manuales o computarizados para tabular, analizar, y ofrecer la 

información, para que sean más útiles a los diferentes trabajadores. 
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TABLA 58.  Matriz de calificación de confianza y riesgo de Información y 

Comunicación 

EMPRESA DE CALZADO MARCIA. 

COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

SUBCOMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

GLOBAL 

PERIODO  2013 

 

COMPONENTE ANALIZADO PT 
SI/NO 

CT 

SUMAN 18 14 

INFORMACIÓN 12   8 

1 
¿La alta gerencia cuenta con información adecuada para la toma de 
decisiones? 

  SI 1 

2 
¿Están creados los mecanismos para la obtención de la información, que 
facilite a la alta gerencia los informes necesarios sobre el rendimiento de 
la empresa? 

  NO 0 

3 
¿Existen resguardos apropiados de la información contra alteraciones, 
pérdidas y falta de confidencialidad? 

  SI 1 

4 
¿La empresa cuenta con un sistema de procesamiento de datos 
adaptado a las necesidades que permita la generación de información 
exacta y oportuna? 

  SI 1 

5 
¿La información de los resultados alcanzados se compara con los 
objetivos y metas programados? 

  SI 1 

6 
¿Se realizan reuniones periódicas entre el personal de la empresa para 
informar el avance de la gestión y para la toma de decisiones? 

  NO 0 

7 ¿La información financiera que se  presenta es confiable?   NO 0 

8 
¿La entidad ha determinado los responsables de obtener, transmitir y 
analizar esta información que permita monitorear el entorno? 

  SI 1 

9 
¿Existe el apoyo de la dirección al desarrollo de los sistemas de 
información necesaria mediante la aportación  de los recursos tanto 
humanos como financieros. ? 

  SI 1 

10 
¿Se emiten oportunamente informes sobre el seguimiento de la 
ejecución financiera?   

NO 0 

11 
¿El personal de producción tiene información de los objetivos y metas 
que debe alcanzar?   

SI 1 

12 
¿Las sugerencias, quejas y otras informaciones son obtenidas y 
comunicadas eficientemente a la dirección?   

SI 1 

COMUNICACIÓN 6   6 

1 
¿Existe una comunicación efectiva (fluida, suficiente y 
oportuna) en el área de producción?   

SI 
1 

2 ¿Existe comunicación entre propietario y trabajadores?   SI 1 

3 
¿Los problemas de los trabajadores son comunicados en forma oportuna 
a gerencia?   

SI 
1 

4 ¿La mala conducta del personal afecta la producción?   SI 1 

5 ¿El personal conoce de forma concreta sus deberes y obligaciones?   SI 1 

6 
¿Se reconoce las sugerencias del personal para mejorar el desarrollo de 
las actividades?   

SI 
1 

CALIFICACIÓN TOTAL= CT   14 

PONDERACIÓN TOTAL = PT   18 

NIVEL DE CONFIANZA = NC= CT/PT*100 14/18*100 78% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE = RI = 100% - %NC   22% 
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Con los resultados obtenidos en la matriz de calificación del nivel de confianza y 

riesgo, se concluye que el nivel de confianza es del 78 % y por diferencia el riesgo 

inherente global es del 22 % calificándose como  BAJO. Este resultado preliminar 

nos indica que el Control Interno en el componente de Información y 

Comunicación es de cumplimiento. 

Para determinar los niveles de confianza se utilizó la siguiente matriz: 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15% -50% 51% - 75% 76% -95% 

85%-50% 49% -25% 24% - 5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO (100-NC) 

 

TABLA 59. Actividades de Monitoreo 

EMPRESA DE CALZADO MARCIA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: MONITOREO 

SUBCOMPONENTE: ACTIVIDADES DE MONITOREO 

PERIODO 2013 

 

ACTIVIDADES DE MONITOREO 

N° PREGUNTAS SÍ NO NA Fecha Auditor 

1 ¿Se evalúa el proceso de producción  permanente?      2013-12-16 EVAG 

2 
¿La empresa cuenta con personal idóneo para la supervisión de 
actividades? 

     2013-12-16 EVAG 

3 
¿Se realizan evaluaciones al cumplimiento de responsabilidades 
del personal? 

     2013-12-16 EVAG 

4 
¿La dirección realiza un seguimiento a las políticas y al 
cumplimiento de los objetivos? 

     2013-12-16 EVAG 

5 
¿Se verifica que el stock de materia prima presentado sea igual 
al del sistema? 

     2013-12-16 EVAG 

6 
¿El personal del departamento necesita mayor supervisión por el 
jefe de producción? 

     2013-12-16 EVAG 

7 ¿Se compara los resultados programados con los obtenidos?      2013-12-16 EVAG 

8 ¿La gerencia supervisa los procesos por cuenta propia?      2013-12-16 EVAG 

9 
¿Se han realizado las coordinaciones internas y externas antes 
de comenzar la ejecución de las actividades programadas? 

     2013-12-16 EVAG 

10 
¿El jefe de producción de la empresa cuenta con la capacidad 
adecuada para cumplir con las tareas encomendadas. ? 

     2013-12-16 EVAG 

11 
¿Los responsables de la supervisión comunican oportunamente 
las deficiencias detectadas en el proceso productivo? 

     2013-12-16 EVAG 

12 
¿La Administración ha determinado una política para el reporte 
de deficiencias? 

     2013-12-16 EVAG 

  TOTAL 10 2 83%     

Grado de confianza del control interno:           

ALTO (   X    )                   MODERADO (    )                   BAJO (       ) 

 
Responsable de la evaluación: 
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EMPRESA DE CALZADO MARCIA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: MONITOREO 

SUBCOMPONENTE: ACTIVIDADES DE MONITOREO 

PERIODO 2013 
 

GRADO DE CONFIANZA DE CONTROL INTERNO 

 
ALTO ( X  )                       MEDIO  (    )                                           BAJO(    ) 

  
    

  

COMENTARIOS ADICIONALES: 

 

En la evaluación realizada se observó  la ineficiencia en el control del stock de 

materia prima, es de vital importancia integrar un sistema de control de 

inventarios. Este tipo de controles permiten aumentar su competitividad frente a 

otras empresas reduciendo su tiempo de producción, ensalzando la imagen de la 

compañía, reduciendo gastos, pero también preparándose para los cambios en el 

mercado. La finalidad de un buen sistema de control de inventarios es tener una 

Organización Eficiente que pueda mantener unos bajos niveles de costos. 

 

TABLA 60. Matriz de calificación de confianza y riesgo de Monitoreo. 

EMPRESA DE CALZADO MARCIA. 

COMPONENTE: MONITOREO 

SUBCOMPONENTE: ACTIVIDADES DE MONITOREO 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO GLOBAL 

PERIODO  2013 

 

COMPONENTE ANALIZADO PT 
SI/NO 

CT 

SUMAN 12 10 

ACTIVIDADES DE MONITOREO 12   10 

1 ¿Se evalúa el proceso de producción  permanente?   SI 1 

2 ¿La empresa cuenta con personal idóneo para la supervisión de actividades?   SI 1 

3 ¿Se realizan evaluaciones al cumplimiento de responsabilidades del personal?   SI 1 

4 ¿La dirección realiza un seguimiento a las políticas y al cumplimiento de los objetivos?   SI 1 

5 ¿Se verifica que el stock de materia prima presentado sea igual al del sistema?   NO 0 

6 ¿El personal del departamento necesita mayor supervisión por el jefe de producción?   SI 1 

7 ¿Se compara los resultados programados con los obtenidos?   SI 1 

8 ¿La gerencia supervisa los procesos por cuenta propia?   SI 1 

9 
¿Se han realizado las coordinaciones internas y externas antes de comenzar la 
ejecución de las actividades programadas? 

  SI 1 

10 
¿El jefe de producción de la empresa cuenta con la capacidad adecuada para cumplir 
con las tareas encomendadas. ? 

  SI 1 

11 
¿Los responsables de la supervisión comunican oportunamente las deficiencias 
detectadas en el proceso productivo?   

SI 1 

12 ¿La Administración ha determinado una política para el reporte de deficiencias?   NO 0 

CALIFICACIÓN TOTAL= CT   10 

PONDERACIÓN TOTAL = PT   12 

NIVEL DE CONFIANZA = NC= CT/PT*100 10/12*100 83% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE = RI = 100% - %NC   17% 
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Con los resultados obtenidos en la matriz de calificación del nivel de confianza y 

riesgo, se concluye que el nivel de confianza es del 83 % y por diferencia el riesgo 

inherente global es del 17 % calificándose como BAJO. Este resultado preliminar 

nos indica que el Control Interno en el componente de Monitoreo es de 

cumplimiento. 

 

Para determinar los niveles de confianza se utilizó la siguiente matriz: 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15% -50% 51% - 75% 76% -95% 

85%-50% 49% -25% 24% - 5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO (100-NC) 

 

 

 

6.7.2  Fase 2  

6.7.2.1  Identificación de Riesgos del proceso productivo 

En la presente investigación se ha identificado los siguientes riesgos potenciales 

en los diferentes componentes de COSO I: 
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TABLA 61. Identificación  de riesgos potenciales del proceso productivo. 

EMPRESA DE CALZADO MARCIA. 

CONTROL INTERNO 

RIESGOS DEL PROCESO PRODUCTIVO IDENTIFICADOS 

PERIODO 2013 

 

RIESGOS 
POTENCIALES 
DETECTADOS 

AMBIENTE DE 
CONTROL  

Los empleados  no se manejan de manera ética y responsable en cada una de sus 
actividades dentro del proceso de producción 

Inexistencia de  un código de ética. 

Falta de  cultura de rendición de cuentas con características de integridad, 
confiabilidad y oportunidad 

Existencia de actos fraudulentos o contrarios a la Ética por parte de los  empleados  

Falta de  descripciones de funciones  de puestos de trabajo  

Insuficiente capacitación al personal operativo  

Poco interés por un adecuado sistema de control interno dentro de la organización 

Falta  de información, tanto contable, financiera como de gestión 

La toma de riesgos por parte de la empresa no ayudado a mejorar sus objetivos 
financieros 

No se  realiza informes de control  interno de la producción de calzado 

La empresa no posee una estructura organizativa 

La organización no proporciona la información necesaria para la consecución de los 
objetivos financieros 

Inexistencia de un reglamento interno para el personal de la empresa. 

Los procedimientos establecidos de la empresa no  se manejan bajo un correcto 
sistema de control interno 

Inadecuada forma de envío de información a los trabajadores 

El personal desconoce las expectativas económicas de la empresa 

En la empresa no se ha determinado formalmente quién o quiénes deben aplicar las 
distintas políticas para el manejo del personal  

EVALUACIÓN DE 
RIESGOS 

Los objetivos en el departamento productivo no son estructurados de forma 
ineficiente 

Inexistencia de indicadores y medidores sobre el  cumplimiento de objetivos de 
gestión y financieros. 

Los riesgos existentes  en la producción no  son estudiados detenidamente 

No existen los mecanismos adecuados para identificar los riesgos a los que se 
enfrenta la empresa. 

No se evalúa la importancia y probabilidad de ocurrencia de los riesgos, así como las 
medidas necesarias para abordarlos. 

ACTIVIDADES DE 
CONTROL 

Inexistencia de  un manual de políticas en donde se establezca los controles para la 
fabricación de calzado. 

Las órdenes de producción no se archivan de forma cronológica. 

Las Facturas de compra de materiales no son ingresadas al sistema oportunamente 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

Falta de mecanismos para la obtención de la información, que facilite a la alta 
gerencia los informes necesarios sobre el rendimiento de la empresa? 

No se realizan reuniones periódicas entre el personal de la empresa para informar el 
avance de la gestión y para la toma de decisiones. 

La información financiera que se  presenta carece de confiabilidad 

Inexistencia de  informes sobre el seguimiento de la ejecución financiera 

MONITOREO 
El stock de materia prima no siempre es igual al Stock registrado en el  sistema 

La Administración no  ha determinado políticas para el reporte de deficiencias 
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6.7.3  Fase 3  

6.7.3.1 Análisis de actividades de control que permitan minimizar los riesgos 

del proceso productivo 

Al definir actividades de control que conlleva a generar políticas y procedimientos 

qué guíen y regulen cada una de las funciones dentro de la empresa y permiten la 

mitigación del riesgo lo cual permita cumplir los objetivos empresariales. 

TABLA 62. Análisis de actividades de control. 

EMPRESA DE CALZADO MARCIA. 

CONTROL INTERNO 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

PERIODO 2013 
# 

RIESGOS POTENCIALES DETECTADOS ACTIVIDADES DE CONTROL 

AMBIENTE DE CONTROL 

1 

Los empleados  no se manejan de manera ética 
y responsable en cada una de sus actividades 
dentro del proceso de producción 

Valuar el cumplimiento de ética profesional en cada una de las 
actuaciones de todo el persona 

2 Inexistencia de  un código de ética. Diseñar un Código de Ética. 

3 

Falta de  cultura de rendición de cuentas con 
características de integridad, confiabilidad y 
oportunidad 

Crear  un sistema de información  eficaz, orientado a las necesidades 
de dirección interna de la empresa 

4 

Existencia de actos fraudulentos o contrarios a 
la Ética por parte de los  empleados  

Establecer una  normativa pertinente y formal  para sancionar a 
quienes realicen actos fraudulentos  

5 

Falta de  descripciones de funciones  de 
puestos de trabajo  

Elaborar un organigrama funcional que permita establecer las líneas de 
jerarquía, comunicación, descripción de funciones para cada cargo y 
controlar su correcta ejecución 

6 Insuficiente capacitación al personal operativo  Establecer un Cronograma de Capacitación continua para el personal  

7 
Poco interés por un adecuado sistema de 
control interno dentro de la organización 

Capacitar al personal  administrativo  acerca del Control Interno. 

8 

Falta  de información, tanto contable, financiera 
como de gestión 

Crear  un sistema de información  eficaz, orientado a las  
necesidades de dirección interna de la empresa, Uso de claves de 
acceso personales al sistema contable y de gestión de la entidad y 
realizar reuniones periódicamente dentro de la organización. 

9 

La toma de riesgos por parte de la empresa no 
ayudado a mejorar sus objetivos financieros 

Establecer un Proceso de Evaluación de Riesgo 

10 

No se  realiza informes de control  interno de la 
producción de calzado 

Es importante que la administración incremente un control a la 
producción y de a conocer mediante informes escritos con la utilización 
de formularios internos pre impresos y pre numerados. 

11 
La empresa no posee una estructura 
organizativa adecuada. 

Desarrollar y establecer un organigrama funcional, que permitirá 
mejorar el desempeño de los trabajadores. 

12 

La organización no proporciona la información 
necesaria para la consecución de los objetivos  

Dar a conocer los objetivos, misión y visión de la empresa a todos sus 
trabajadores de manera escrita. 

13 
Inexistencia de un reglamento interno para el 
personal de la empresa. 

Preparar un Reglamento Interno dentro de la organización. 

14 

Los procedimientos establecidos de la empresa 
no  se manejan bajo un correcto sistema de 
control interno 

Implementar un adecuado sistema de Control Interno. 

15 

Inadecuada forma de envío de información a los 
trabajadores 

Mejorar la calidad y envió de información, siendo esta de forma escrita 
y oportuna. 

16 
El personal desconoce las expectativas 
económicas de la empresa 

Crear un ambiente de información entre los colaboradores de la 
organización por parte de la alta gerencia 

17 

En la empresa no se ha determinado 
formalmente quién o quiénes deben aplicar las 
distintas políticas para el manejo del personal  

Preparar al personal mediante la aplicación de un adecuado manual de 
funciones y procedimientos por escrito, que ayude al eficiente 
desempeño del personal. 
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  EVALUACIÓN DE RIESGOS 

1 

Los objetivos en el departamento productivo no 
son estructurados de forma ineficiente 

Determinar de manera específica y pública los objetivos 
Organizacionales 

2 

Inexistencia de indicadores y medidores sobre el  
cumplimiento de objetivos de gestión y 
financieros. 

Implementar el estudio de indicadores mediante un profesional 
altamente calificado. 

3 

Los riesgos existentes  en la producción no  son 
estudiados detenidamente 

Analizar los factores externos e internos que se presentan en la 
empresa, y tomar las medidas correctivas necesarias 

4 

No existen los mecanismos adecuados para 
identificar los riesgos a los que se enfrenta la 
empresa. 

Establecer procesos de eliminación del riesgo  
existente y aplicarlos en la Empresa  

5 

No se evalúa la importancia y probabilidad de 
ocurrencia de los riesgos, así como las medidas 
necesarias para abordarlos. 

Establecer un proceso de evaluación de riesgo corporativo y aplicarlo 
en la empresa. 

  ACTIVIDADES DE CONTROL 

1 

Inexistencia de  un manual de políticas en donde 
se establezca los controles para la fabricación de 
calzado. 

Crear un manual de políticas y procedimientos en la organización. 

2 

Las órdenes de producción no se archivan de 
forma cronológica. 

Capacitar al  área de contabilidad respecto al registro adecuado y 
oportuno al sistema. Archivo mínimo de 7 años de documentos 
contables de la entidad. 

3 

Las Facturas de compra de materiales no son 
ingresadas al sistema oportunamente 

Capacitar al  área de contabilidad respecto al registro adecuado y 
oportuno al sistema. 

  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

1 

Falta de mecanismos para la obtención de la 
información, que facilite a la alta gerencia los 
informes necesarios sobre el rendimiento de la 
empresa 

Incrementar un sistema de información por parte de la gerencia  para 
dar a conocer los objetivos empresariales es decir  el grado de 
rendimiento que la empresa quiere alcanzar 

2 

No se realizan reuniones periódicas entre el 
personal de la empresa para informar el avance 
de la gestión y para la toma de decisiones. 

Realizar reuniones con mayor frecuencia entre el personal 
administrativo y operativo para tomar mejores decisiones. 

3 

La información financiera que se  presenta 
carece de confiabilidad 

Implementar medidas de seguridad dentro de la Empresa para que los 
datos no sean manipulados por personal no autorizado.  

4 

Inexistencia de  informes sobre el seguimiento 
de la ejecución financiera 

Realizar reuniones con mayor frecuencia para la presentación de 
informes financieros. 

  MONITOREO 

1 

El stock de materia prima no siempre es igual al 
Stock registrado en el  sistema 

Formularios internos que permiten la contabilización del stock de 
materia prima. 

2 

La Administración no  ha determinado políticas 
para el reporte de deficiencias 

Crear un manual de políticas y procedimientos en la organización. 

 

 

 

 



163 
 

6.7.3.2 Manual de funciones en el área de producción 

Es una guía que confiere todas las actividades relacionadas con el  funcionamiento 

y operación de las diferentes áreas de la empresa. Este manual documenta los 

conocimientos, experiencia y tecnología del área, para hacer frente a sus retos y 

funciones, con el propósito de cumplir adecuadamente con los objetivos de la 

empresa de calzado Marcia.  

El manual define y desagrega la estructura organizacional de la empresa, 

determinando: la misión de cada una de las unidades administrativas, sus 

relaciones de dependencia y el detalle de las principales funciones. Por la dinamia 

de la empresa, este instrumento no deberá ser considerado como rígido e 

invariable. Por el contrario, el manual requerirá de ajustes y actualizaciones en la 

medida que nuevas situaciones se presenten o se modifiquen los escenarios del 

entorno.  

 

EMPRESA DE CALZADO MARCIA 

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

 

GERENCIA 

Es el Propietario del Negocio, por lo que se lo considera como el Organismo 

Superior y la Autoridad Máxima. Está facultado para resolver todos los asuntos 

relacionados con el negocio; correspondiéndole dictar normativa interna y órdenes 

con fuerza obligatoria de cumplimiento en lo no previsto por la ley y los 

reglamentos internos.  

Ejercerá la representación legal de la empresa y deberá administrarla bajo criterios 

de solvencia, prudencia y rentabilidad financiera, en procura de su desarrollo 

sostenido y el cumplimiento de la misión, visión, valores y objetivos 

empresariales; y, en el marco de las estrategias y políticas fijadas.  
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Funciones: 

 Administrar los bienes e inversiones de la empresa 

 Revisar y aprobar el presupuesto y flujo de caja de la empresa. 

 Organizar el comité de empresa con los jefes departamentales 

 Implementar un plan de mejora. 

 Evaluar la posición financiera de la empresa 

 Asistir a las necesidades del comité de empresa. 

 Participar en la toma de decisiones. 

SUBGERENCIA 

Es la persona encargada de administrar por una parte, ser compañero de trabajo 

por otra, y requiere que una persona sea capaz de asumir y cumplir las funciones 

de un asistente del gerente. 

Funciones: 

 Controlar el flujo de efectivo de la empresa. 

 Realizar los arqueos diarios de caja. 

 Autorizar pago de proveedores. 

 Autorizar anticipos y pago de rol a los empleados. 

 Controlar la operatividad de los empleados. 

 Evaluar la eficiencia y responsabilidades del personal de la empresa. 

 Suministrar información concerniente a su cargo al departamento 

financiero. 

 Asistir a las reuniones del comité de empresa. 

 Participar en la toma de decisiones. 

JEFE FINANCIERO  

El diagnóstico, la planeación y el control financiero, son actividades que 

incuestionablemente desarrolla el gerente financiero, el diagnóstico implica la 
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utilización de diferentes técnicas de análisis que permitan dar claridad acerca del 

comportamiento financiero y faciliten la toma de decisiones. 

Funciones: 

 Determinar la organización estructural y funcional de la empresa. 

 Llevar a cabo un análisis financiero conforme a los resultados obtenidos. 

 Revisar el flujo de efectivo. 

 Revisar el presupuesto del año actual. 

 Mantener al dia las obligaciones tributarias (declaraciones y anexos). 

 Revisar y controlar mensualmente los reportes contables. 

 Analizar balances y estados financieros que arroja contabilidad para la 

toma de decisiones. 

 Llevar un control pormenorizado de los puntos de venta. 

 Asistir a las reuniones del comité de empresa. 

 Participar en la toma de decisiones. 

CONTADORA 

Procurar la optimización y adecuada administración de los recursos económicos 

disponibles, mediante la aplicación de políticas, sistemas, métodos y normas en 

materia financiera, presupuestaria, contable y de control en la empresa, a fin de 

realizar los planes y proyectos de inversión y operación aprobadas por la misma.  

Funciones: 

 Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar la gestión económica - 

financiera de la empresa.  

 Preparar en coordinación con las diferentes áreas, la proforma 

presupuestaria anual y sus reformas y realizar la ejecución, el control, 

liquidación y evaluación presupuestaria.  

 Llevar, organizar, coordinar y supervisar el desarrollo contable de todas 

las operaciones financieras que efectúa la empresa, de acuerdo a las 



166 
 

políticas, normas técnicas y Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados.  

 Proporcionar a la administración de la empresa y demás áreas, 

asesoramiento técnico, información especializada y recomendaciones, que 

sirvan de soporte para la toma de decisiones económicas y financieras. 

 Llevar y mantener actualizada la Contabilidad General de la empresa y 

elaborar los Estados Financieros y Anexos en la forma y plazos previstos 

por la Ley.  

 Efectuar los desembolsos que fueren autorizados de acuerdo con los 

procedimientos y normas de prioridad establecidos y realizar las 

retenciones legales correspondientes.  

 Informar oportunamente sobre el vencimiento de los documentos que 

mantiene en custodia.  

 Llevar sus propios registros de Caja y Bancos.  

 Mantener correctamente los recursos financieros de la empresa.  

 Realizar declaraciones de Impuestos y generar comprobantes de Pagos de 

IESS en los plazos establecidos por la ley.  

 Conciliar la cuenta bancos.  

 Conciliar los datos económicos de matriz y sucursales.  

 Las demás que le asignare el Gerente General, en el ámbito de su 

competencia.  

JEFE DE VENTAS 

Los Jefes de Ventas, será nombrados por el Gerente General de acuerdo a los 

estándares de selección del personal adecuado y perfiles profesionales.   

Son los encargados de dirigir la fase de comercialización e importación de 

materiales y mercadería de la empresa.  

Funciones: 
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• Vigilar el desempeño de los empleados de la empresa, dictando las órdenes 

que estime conveniente para un mejor desempeño.  

• Colaborar con la gerencia en los procesos de elaboración de planes 

estratégicos, operativos y técnicos.  

• Planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y elaborar planes, 

programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo así como seleccionar 

planes alternativos de expansión de los sistemas de generación.  

• Planificar, ejecutar y dirigir nuevos proyectos de generación y 

modernización de los existentes.  

• Elaborar los proyectos, diseños, planos y presupuestos que le son 

solicitados por la Gerencia.  

• Colaborar con el Área Financiera en la oportuna presentación de la 

información requerida.  

• Ejecutar todas sus actividades respetando los planes de manejo ambiental 

vigentes y propendiendo a la protección y cuidado del medio ambiente.  

• Elaborar, revisar y aprobar inversiones de acuerdo a los planes integrales, 

prestar respaldo técnico y optimizar la inversión y la utilización de los 

diversos recursos.  

• Consolidar los presupuestos para ejecución de proyectos, valorarlos 

optimizando cantidad y costos.  

JEFE DE PRODUCCIÓN 

El jefe de producción supervisa las líneas de producción durante todo el proceso, 

realiza la atención a los proveedores, además de estar a cargo del correcto 

funcionamiento y de que se cumpla el plan de trabajo establecido, revisa el 

desempeño del personal así como el de la maquinaria y equipo de trabajo. 

Funciones: 

• Planificación de la producción. 

• Control del proceso de producción (manejo de indicadores). 

• Planificación de requerimientos de compras. 
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• Atención al cliente en temas de producción. 

• Verificación de cumplimiento de normas y estándares. 

• Análisis de costos de producción. 

• Control de desperdicios. 

• Contratación y control del personal. 

• Seguimiento del mantenimiento, actualizaciones y cumplimiento de los 

procedimientos  y registros del SGC 

MANTENIMIENTO 

Responsable del mantenimiento de máquinas de confección e instalaciones físicas 

de la empresa, realizar y controlar las reparaciones que se presenten. 

Funciones: 

 Dirigir y controlar el grupo de técnicos mecánicos y locativos.  

 Revisar y verificar el correcto diligenciamiento de las planillas de los 

Técnicos. 

 Elaborar y actualizar las Hojas de Vida de cada una de las máquinas de 

locativo y de confección 

 Realizar pedidos de repuestos, herramientas y suministros a través de 

compras 

 Hacer el análisis de datos por mantenimientos y consumos del Proceso. 

 Gestionar la consecución de Proveedores y servicio de empresas externas 

para la reparación de algunos equipos especiales. 

 Modificar y reinstalar maquinarias de acuerdo a los requerimientos de la 

planta de producción. 

 Dirigir y coordinar las obras y reparaciones locativas. 

 Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones para programar su 

reparación. 

 Verificar y responder por el buen funcionamiento de los sistemas, 

eléctricos, hidráulicos, a vapor, aire y gas.  

 Desarrollar los planes y programas de mantenimiento preventivo. 
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 Proponer modificaciones locativas viables que optimicen los espacios. 

JEFE DE CALIDAD 

Responsable de asegurar, de que el servicio o el producto de una organización o 

empresa cumplan con los requisitos internos y externo. 

Funciones: 

 Control del proceso de producción 

 Control de calidad 

 Planificación de requerimiento de compras. 

 Verificación de cumplimiento de normas y estándares 

 Control de desperdicios. 

 Seguimiento del mantenimiento, actualizaciones y cumplimiento de los 

procedimientos  y registros del SGC 

CORTADO 

Funciones: 

 Verificar que el área de trabajo se encuentre limpia, así como la mesa de 

corte, la plancha de zinc e iluminación en buen estado. 

 Revisar las herramientas, cuchillas, punzón, asentador de cuchilla, ligas, 

pintura, brocha para pintar los cantos de los cueros, que se encuentren en 

su lugar y en buen estado de uso. 

 Dirigirse al almacén a recoger su tarea del día. 

 Ubicar y acomodar sus moldes, según el código del modelo de orden de 

producción, en la mesa auxiliar y ordenarlo de mayor a menor. 

 Detectar visualmente los defectos de la piel ya marcado en el almacén. 

 Empezar a cortar la piel colocando las piezas del molde, según el 

estiramiento de la piel, debe verificar que la pieza no presente defectos de 

lacras, cuero soplado u otras. 

 Pintar los cantos de las piezas, según la numeración. 
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 Amarrar por bloques de piezas con ligas, luego depositarlo en una tina o 

jaba. 

 Entregar al jefe o encargado de producción la tina o jaba con los cortes 

mas la orden de producción. Luego dirigirse al almacén a entregar el 

sobrante del material y recoger otro lote programado. 

 Al finalizar la jornada diaria dejar ordenada y limpia su área de trabajo, asi 

como sus herramientas 

APARADO 

Funciones: 

 Verificar que el área de trabajo se encuentre limpia, así como la máquina 

de aparar en buen estado. 

 Revisar que las herramientas se encuentren en su lugar: la cuchilla de 

desbastar, las tijeras, martillo de aparador, destornillador, plancha de 

metal, etc.; todas en optimas condiciones de uso. 

 Coger la jaba de tarea a realizar. Leer el código del modelo de la orden de 

producción y verificar lo recibido, cantidad, modelo, color. Luego 

acomodar ordenadamente las piezas por números. 

 Regular la maquina según la ficha técnica del producto en puntadas por 

centímetros, tono de hilo y numero de aguja. Realizar una prueba de 

costura n un retazo de las misas características a trabajar. 

 Empezar a trabajar según la secuencia del modelo. Operaciones 

manuales/máquina. 

 Verificar constantemente la calidad de la costura. Tensión de hilos, 

limpieza del corte doblados. 

 Durante el desarrollo de la operación si se encontrara algún problema de 

calidad de piezas o desperfectos de la maquinaria de aparar así como 

cualquier otro problema que afecte directamente la calidad del producto 

deberá comunicar inmediatamente al encargado de producción para su 

pronta solución. 
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 Al terminar de aparar la tarea, habiendo comprobado constantemente su 

calidad, debe ordenar los cortes por números y hermanados (derecho e 

izquierdo) uno sobre otro, luego amarrar en grupo y depositarlo en la jaba 

o tina 

 Entregar al jefe de producción la tina con los cortes mas la orden de 

producción. Luego tomar la siguiente orden de producción programada. 

 Al finalizar la jornada diaria, dejar ordenada y limpia su área de trabajo, 

así como su máquina y herramientas. 

ARMADO 

Funciones: 

 Verificar que el área de trabajo se encuentre limpia, así como los muebles 

en los que se ubicaran los cortes, las hormas y los armados y el calzado 

ensuelado. 

 Revisar que las herramientas se encuentren en su lugar: la tenaza de de 

armado, destornillador, martillo, etc. 

 Coger la jaba de tarea a realizar. Leer el código del modelo de la orden de 

producción y verificar lo recibido, recoger las hormas que corresponden al 

modelo. Luego acomodar los cortes en forma ordenada. 

 Revisar que las hormas posean las marcas en la altura del talón y para el 

centrado del corte, contar con los materiales como pegamentos, tachuelas, 

etc. 

 Empezar a trabajar según la secuencia de armado que optimice el tiempo 

del operario. 

 Verificar en cada momento el centrado y la altura de talón, así como el 

margen de armado este en la medida correspondiente. 

 Si durante el desarrollo de la operación encontrara algún problema de 

calidad en los cortes aparados, deberá comunicar inmediatamente al 

encargado de producción para una pronta solución. 

 Al terminar de armar deberá efectuar el cardado del cuero hasta la altura 

correspondiente y proceder a aplicar el pegamento y proceder ensuelar. 
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 Entregar al jefe de producción los calzados armados y ensuelados. 

 Al finalizar la jornada diaria dejar ordenada y limpia su área de trabajo. 

ACABADO 

Funciones: 

 Verificar que el área de trabajo se encuentre limpia, así como la mesa de 

acabados en los que se ubicara el calzado ensuelado. 

 Revisar que los materiales para el acabado estén disponibles. 

 Coger la docena de pares alinearlos par por par y proceder a limpiarlos. 

 Revisar que los números o tallas producidos correspondan al pedido 

formulado por el cliente. 

 Empezar a trabajar según la secuencia de acabado que optimice el tiempo 

del operario. 

 Verificar en cada momento que el calzado quede limpio de pegamentos, 

hilos obrantes, manchas, etc. 

 Si durante el desarrollo de la operación encontrara algún problema de 

calidad en los cortes aparado, deberá comunicar inmediatamente al 

encargado de producción para una pronta solución. 

 Al terminar de hacer el acabado, deberá dejarlo secar por un momento, 

luego pasar a embolsar el calzado y finalmente ubicarlo en la caja, en la 

que será guardado en el almacén. 

 Entregar al jefe de producción los calzados acabados. 

 Al finalizar la jornada diaria dejar ordenada y limpia su área de trabajo. 

BODEGUERO 

Funciones: 

 Brindar atención al cliente cuando se comunica para pedir los precios de 

los materiales y su disponibilidad.  

 Envío de cotización a los clientes que lo soliciten.  
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 Realizar la venta a clientes que se acercan a bodega o que solicitan un 

pedido vía telefónica.  

 Atención al cliente que acude a bodega.  

 Elaborar la factura correspondiente a la venta de un proyecto realizada por 

el Gerente. Para esto el Gerente envía a bodega la proforma en base a la 

cual se debe facturar.  

 Realizar la facturación de las ventas que se realizan vía telefónica o de 

manera personal.  

 Entregar las facturas a contabilidad.  

 Realizar la compra de materiales y mercadería previa aprobación de la 

gerencia.  

 Realizar las compras cuando existe faltante o no se puede cumplir con 

algún pedido, previa aprobación de la gerencia.  

 En el caso de requerir materiales o suministros solicitar cotizaciones a 

diferentes proveedores. Entregar estas cotizaciones al auxiliar de 

contabilidad quien decide a quién comprar y obtiene la aprobación del 

contador.  

 Al recibir el material y la mercadería verificar que se encuentre de acuerdo 

a las condiciones de la factura en buena calidad y buen estado.  

 Enviar las facturas a contabilidad.  

 Despachar a tiempo la mercadería requerida por el cliente.  

 Llevar un control de materiales y mercadería a él encargada 

 Apartar físicamente la mercadería pagada por anticipada para que esta no 

sea vendida.  

 Informar de la mercadería obsoleta o en mal estado.  

 Mantener limpia la bodega.  

  Realizará cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe inmediato.  
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6.7.3.3 Documentos claves para el área de producción 

Una vez establecidos las actividades de control se procede a diseñar los 

documentos de control necesarios para dar cumplimiento efectivo a los controles 

implantados. 

BODEGA DE MATERÍA PRIMA  

El bodeguero de materia prima envía la requisición al jefe de producción, para que 

analice en conjunto con contabilidad y se ordene la compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

 

 

 

CALZADO MARCIA 

REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 

 

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: _________________________________________________ 

DESCRIPCIÓN: _______________________________________________________________ 

FECHA DE PEDIDO: _______________________     FECHA DE ENTREGA: _________________ 

 

CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

     

     

     

     

TOTALES  

 

 

 

                                         RESPONSABLE                                           AUTORIZA 

N° 0015 
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 El bodeguero de materia prima envía los materiales a la planta de 

producción previa la recepción de la hoja de requisición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

 

 

CALZADO MARCIA  

               INFORME  DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS 

 

DEPARTAMENTO QUE ENVIA: ___________________________________________________ 

DEPARTAMENTO QUE RECIBE: __________________________________________________ 

FECHA DE PEDIDO: _______________________     FECHA DE ENTREGA: _________________ 

 

CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

     

     

     

     

TOTALES  

 

 

 

RESPONSABLE                                           AUTORIZA 

N° 0015 
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PLANTA DE PRODUCCIÓN: 

Cada uno de los operarios debe llenar una hoja similar a esta en donde se debe  

detallar la cantidad de pares de calzado que se produjeron bajo su jornada de 

trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

 

 

 

 

CALZADO MARCIA  

 

HOJA DE PRODUCCIÓN DIARIA 

 

 

FECHA DE PROCESO: ___________________________________________________ 

PRODUCE: _____________________________________________________________ 

NOMBRE 
DEL 

ZAPATO 

 
COLOR 

TALLAS PRODUCIDAS CANTIDAD 
DE PARES 

HORAS EXTRAS O 
SUPLEMENTARIAS 

TOTAL 
PARES 

PRODUCIDOS 34 36 38 40 42 44 50% 100% 

            

           

           

           

 

 

 

RESPONSABLE                                           AUTORIZA 

N° 0015 
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BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO: 

 El encargado de la bodega de producto terminado recibe una nota de 

pedido aprobada por el jefe de producción, con la cual procede a despachar 

lo ahí detallado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

RECURSOS HUMANOS 

 Cada empleado debe llenar una hoja similar a esta donde consta 

claramente identificado su nombre, por cada uno de los días del mes con 

las horas en las que ingreso y salió de su jornada de trabajo, de igual si 

realizó horas extras. 

 

CALZADO MARCIA  

NOTA DE PEDIDO 

 

FECHA: _________________________                CIUDAD: ______________________ 

CLIENTE: ________________________               VENDEDOR: ___________________ 

 

 
ZAPATO 

 
COLOR 

TALLAS  
TOTAL 34 36 38 40 42 44 

         

         

         

         

 

 

 

       RESPONSABLE                                           AUTORIZA 

N° 0015 
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 ELABORADO POR: Verónica Arias 

CALZADO MARCIA  

CONTROL DE ASISTENCIA 

MES: _________________________                CÓDIGO: ___________________________ 

EMPLEADO: _____________________________________________________________ 

              CARGO: _______________________                    DEPTO:   _____________________________ 

 
DIA 

JORNADA DIARIA HORAS EXTRAS  
HORAS ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

 
 
 
 

RESPONSABLE                                 AUTORIZA 
 
 

RESPONSABLE                                           AUTORIZA 
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CONTABILIDAD: 

Conjuntamente con el Gerente general o el jefe de producción analizan las 

necesidades reales de la empresa de adquirir materia prima y generar la orden  

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

 

 

CALZADO MARCIA 

ORDEN DE COMPRA 

 

PROVEEDOR: _______________________________________________________________ 

DESCRIPCIÓN: _______________________________________________________________ 

FECHA DE PEDIDO: _______________________     FECHA DE ENTREGA: ________________ 

 

 

CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

     

     

     

     

TOTALES  

 

 

 

RESPONSABLE                                           AUTORIZA 

N° 0015 
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6.7.3.4 Reglamento interno 

 

                    REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA 

            EMPRESA DE CALZADO MARCIA 

 

CAPÍTULO PRIMERO: DECLARACIONES GENERALES. 

CLAÚSULA PRIMERA. OBSERVANCIA REGLAMENTARIA. Están sujetos 

al presente reglamentos todos los trabajadores qué desempeñan cualquier labor 

para el patrón y será de observancia obligatoria tanto para los trabajadores como 

para la empresa, incluyendo aquellos que ingresen con posterioridad a la empresa 

de calzado Marcia, donde empera este reglamento. 

CAPÍTULO SEGUNDO: DEL INGRESO. 

CLAÚSULA SEGUNDA. CONTRATO DE TRABAJO. Todos los trabajadores 

que presten servicios para el patrón deberán hacerlo previa la firma del contrato 

Individual de trabajo respectivo. Haciéndose extensivo este mandato tanto para los 

trabajadores que actualmente prestan sus servicios, como para los que lo hagan en 

el futuro, siendo este el único documento para que la empresa reconozca como su 

trabajador a la persona que ahí labore. 

CLAÚSULA TERCERA. APTITUDES PARA NUEVO INGRESO. Todo y 

trabajador de nuevo ingreso deberá demostrar las aptitudes necesarias así como el 

adecuado comportamiento para desarrollar las labores que se le designe, y en caso 

contrario se procederá al presente reglamento y la ley en lo que le sea aplicable. 

CLAÚSULA CUARTA. REQUISITOS DE INGRESO. Las personas aspirantes 

para prestar sus servicios para el patrón, llenaran previamente una solicitud que 

contendrá: 
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A) Nombre, b) Nacionalidad, c) Estado Civil, d) Nombre de su pareja e hijos, e) 

Edad,  f) Estudios realizados, g) Trabajos anteriores, h) Domicilio, i) Los demás 

datos que se requieren. 

CAPÍTULO TERCERO: DEL LUGAR Y TIEMPO DE TRABAJO 

CLAÚSULA QUINTA. LUGAR DE TRABAJO. Los trabajadores iniciaran y 

terminaran sus labores precisamente en el lugar que la empresa encomiende y 

deberán atender a cualquier otra actividad conexa a su ocupación principal. 

CLAÚSULA SEXTA. JORNADA DE TRABAJO. La hora de entrada al trabajo 

será: los días: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de 8:00 am a 4:00 pm, a 

las 12:30 hasta la 1:00 será la hora de almuerzo  

CLAÚSULA SÉPTIMA. INTENSIDAD DE TRABAJO. La jornada de trabajo 

aludida anteriormente deberá ser prestada de forma eficiente por los trabajadores, 

evitando cualquier pérdida de tiempo. 

CLAÚSULA OCTAVA. REGISTRO DE ASISTENCIA. Al inicio de la jornada 

diaria, los trabajadores deberán registrarse en forma que les facilite el patrón su 

hora de entrada e igualmente lo harán al termino de la jornada. 

CLAÚSULA NOVENA. SANCIÓN POR RETARDO. Los trabajadores que 

ingresen a sus labores después de la hora de entrada serán sancionados con los 

términos del presente reglamento. 

CAPÍTULO CUARTO. DE LA JORNADA DE TRABAJO 

CLAÚSULA DÉCIMA. DURACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO La 

jornada de trabajo será de cuarenta horas semanarias. 

CLAÚSULA DÉCIMO PRIMERA. HORARIO DE TRABAJO. El horario de  

entrada y salida al trabajo será especificado en la CLAÚSULA SEXTA con la 

salvedad siguiente: el horario señalado en el párrafo anterior podrá ser modificado 
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a perdición de la empresa y por necesidades de la misma cuando así lo considere 

pertinente, sin mayor trámite. 

CLAÚSULA DÉCIMO SEGUNDA. INICIO DE LABORES. Los trabajadores 

sin excepción alguna deberán estar en sus lugares de operación e iniciar sus 

labores en la hora señalada en la cláusula anterior, sin embargo, se dará una 

tolerancia de 5 minutos para casos excepcionales y no como derecho permanente. 

Al personal que llegue después de esta hora será protestativo para la empresa el 

recibirlo o no, si el trabajador no fuera admitido se le anotara la correspondiente 

falta de asistencia injustificada para todos los efectos legales q que haya lugar, si 

la empresa decide admitir un trabajador después de transcurrida la tolerancia de 

cinco minutos solo tendrá la obligación de pagarle el tiempo efectivo que haya 

trabajado durante el día correspondiente. 

CLAÚSULA DÉCIMO TERCERA. COMPUTO DE RETARDOS. Para el 

efecto de computar los retardos, los meses se contarán por periodos de 30 días a 

partir de la fecha que la empresa tome en consideración como la primera a 

sancionar. 

CLAÚSULA  DÉCIMA CUARTA. DESCANSO Y ALIMENTOS. La empresa 

concederá media hora en caso de jornada continua de trabajo para que los 

trabajadores tomen dentro de la misma sus alimentos y repose. 

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA. HORAS EXTRAS. Cuando por 

circunstancias especiales se aumente la jornada de trabajo, el tiempo excedente se 

considerará como extraordinario y se pagara como tal, siempre que medie previa 

orden expresa y por escrito del representante de la empresa y sujetándose a lo 

establecido al respecto en la ley, orden sin la cual no se aceptará el tiempo 

extraordinario. 

CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA. CONTROL DE ASISTENCIA. Será 

obligación personal de los trabajadores checar diariamente al inicio de su jornada  

el registro de asistencia. El incumplimiento de esta disposición originara que se 

tenga por no trabajado el día. 
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CLAÚSULA DÉCIMA SÉPTIMA. USO DE TARJETAS CHECADORAS. 

Cada trabajador es responsable del uso de su tarjeta de tiempo. Cualquier 

irregularidad en el mal uso de la misma será sancionada de acuerdo con lo que 

señala este reglamento. 

CAPÍTULO QUINTO. DÍAS DE DESCANSO Y VACACIONES 

CLAÚSULA DÉCIMA OCTAVA. VACACIONES Y DIAS DE DESCANSO. 

Las vacaciones y días de descanso obligatorios serán los establecidos por la ley o 

en el contrato respectivo. 

CLAÚSULA DÉCIMA NOVENA. FALTAS INJUSTIFICADAS. Quienes 

falten sin permiso y sin justificación los días anteriores o siguientes a los 

establecimientos como de descanso obligatorio o a los de vacaciones, se harán 

acreedores a la imposición de una sanción de conformidad con dicho reglamento. 

CLAÚSULA VIGESIMA. PRIMA VACACIONAL. La empresa concederá 

vacaciones anuales conforme a lo señalado por la ley o a lo establecido en el 

contrato respectivo, asimismo, se cubrirá la prima vacacional correspondiente. 

CLAÚSULA VIGESIMA PRIMERA. DISFRUTE DE VACACIONES. Para el 

disfrute de las vacaciones del personal se computaran únicamente días laborales, 

es decir, los que no estén incluidos en el descanso semanal, ni los días de descanso 

obligatorio señalados en la ley. 

CAPÍTULO SEXTO: HIGIENE Y SEGURIDAD 

CLAÚSULA VIGESIMA SEGUNDA. MEDIDAS DE SEGURIDAD E 

HIGIENE. La empresa podrá adoptar las medidas de higiene y seguridad que 

considere pertinentes y las que las autoridades competentes señalen. 

CLAÚSULA VIGESIMA TERCERA. COMISION MIXTA DE SEGURIDAD 

E HIGIENE. Para los efectos de este capítulo se formara en la empresa una 

comisión mixta permanente de higiene y seguridad. 
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CLAÚSULA VIGESIMA CUARTA. ATRIBUCIONES DE LA COMISION 

MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE. Serán atribuciones obligatorias de la 

comisión mixta permanente de higiene y seguridad: 

a) Armonizar los preceptos de higiene en general con los de higiene 

industrial, comercial o de servicios. 

b) Proponer las medidas para prevenir los riesgos de trabajo y vigilar que 

estas se cumpla estrictamente, así como los días y horas para hacer 

limpieza y aseo. 

c) Vigilar que la empresa proporcione a los trabajadores los equipos de 

protección que sean necesarios, especialmente para proteger a menores y 

embarazadas de labores peligrosas. 

d) Los trabajadores se abstendrán de realizar todo acto que pueda poner en 

peligro su propia seguridad, la de sus compañeros o de la empresa. 

e) Señalaran la forma y el tiempo en que los trabajadores deberán someterse 

a exámenes médicos, y a las medidas profilácticas que dicten las 

autoridades. 

CLAÚSULA VIGESIMA QUINTA. BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS. 

En los lugares estratégicos de la empresa se colocaran extinguidores así como 

botiquín de emergencia. 

CLAÚSULA VIGESIMA SEXTA. ENFERMEDADES CONTAGIOSAS. 

Cuando alguno de los trabajadores contraiga alguna enfermedad contagiosa, éste o  

cualquier trabajador de la empresa que tuviere conocimiento del hecho, estarán 

obligados a dar de inmediato aviso a fin de que el trabajador enfermo pueda ser 

examinado por los médicos del IESS. 

CAPÍTULO SÉPTIMO: SEGURIDAD SOCIAL 

CLAÚSULA VIGESIMA SÉPTIMA. AFILIACIÓN AL IESS. La empresa 

inscribirá a sus trabajadores en el IESS, quedando en consecuencia a cargo de esta 

institución el otorgamiento de las prestaciones en dinero y en especie que otorga 

en los términos de la ley del Seguro Social y sus reglamentos. 
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CLAÚSULA VIGESIMA OCTAVA. JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS POR 

ENFERMEDADES. En caso de ausencia por enfermedad general o accidente de 

trabajo de los trabajadores, para justificar sus faltas deberán presentar a la empresa 

las constancias de incapacidad que expida el IESS. En caso contrario se 

considerarán las faltas como injustificadas  

CLAÚSULA VIGESIMA NOVENA. INCAPACIDADES DE IESS. Las faltas 

de los trabajadores por enfermedades o por accidente de trabajo serán justificadas 

con las incapacidades expedidas por el IESS, únicamente. 

CAPÍTULO OCTAVO: PERMISOS 

CLAÚSULA TRIGÉSIMA. SOLICITUD DE PERMISOS. Los trabajadores 

están obligados a solicitar los permisos para faltas a sus labores directamente al 

patrón, toda falta no amparada por permiso o que no obedezca a causa justificada 

se considerará injustificada. El mismo criterio regirá en caso de licencias. 

CLAÚSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. PERMISOS JUSTIFICDOS. Para los 

días de permisos justificados deberán ajustarse a lo considerado en las cláusulas 

respectivas al contrato de trabajo vigente en la empresa y en todo caso lo acrediten 

con la constancia escrita expedida por el patrón. 

CAPÍTULO NOVENO: LUGAR Y DÍAS DE PAGO 

CLAÚSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. DÍAS DE PAGO. Los salarios de los 

trabajadores serán cubiertos en el local de la empresa dentro de la jornada de 

trabajo o al término de la misma, el día 4 de cada mes. 

CLAÚSULA TRIGÉSIMA TERCERA. PAGOS DE SALARIOS. El salario del 

trabajador será únicamente entregado al mismo, salvo casos excepcionales en los 

que se acepta apoderado con carta poder de aquella firmada ante dos testigos. 

CLAÚSULA TRIGÉSIMA CUARTA. RECIBOS DE SALARIOS. Los 

trabajadores estarán obligados a firmar los recibos cualquier otro documento 

referente que exija la empresa como comprobante del pago de los salarios o de 
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cualquier otra prestación. La negativa del trabajador a otorgar la firma en los 

documentos  a que se refiere esta cláusula relevará a la empresa de cumplir con 

dicha obligación. 

CAPÍTULO DÉCIMO. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

CLAÚSULA TRIGÉSIMA SEXTA. OBLIGACIOES ESPECIALES. Además 

de aquellas obligaciones derivadas del contrato respectivo, tendrá que cumplir 

obligatoriamente con las siguientes: 

a) Apegarse directamente a todas las disposiciones de este reglamento. 

b) Realizar su trabajo con eficiencia y cuidado. 

c) No distraer a sus compañeros con actos o conversaciones ajenas a su labor. 

d) No separarse de sus maquinas o áreas de trabajo derivados del proceso de 

trabajo. 

e) Ser disciplinado y poseer buena conducta en el desempeño de sus labores, 

cuidando su presentación y buenas costumbres en general. 

f) Prestar auxilio inmediato cuando peligren las personas o intereses de la 

empresa, cuidando de sus compañeros de trabajo. 

g) Guardar la mas estricta discreción sobre los asuntos de la empresa. 

h) Usar los sanitarios para el fin especifico 

i) Usar las maquinarias y herramientas propias de la empresa en la forma que 

esta señale. 

j) Reportar a la dirección de la empresa los desperfectos e irregularidades 

que noten en la maquina o en sus instalaciones. 

k) Cooperara plenamente en lo0s casos que la empresa o el sindicato 

respectivo lleven a cabo una investigación para aclarar asuntos de trabajo. 

l) Pasar revisión a la entrada y salida de la empresa por el personal de 

vigilancia. 

m) Acudir al trabajo portando el uniforme proporcionado por la empresa, de 

no hacerlo no se permitirá el ingreso y se considerará falta injustificada. 

n) Presentarse a trabajar en el horario designado, y debidamente aseado así 

como cuidar su aspecto general. 
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o) Respetar y atender a los clientes del la empresa en caso necesario. 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO. PROHIBICIONES 

a) Portar armas de cualquier clase dentro de la empresa. 

b) Intervenir sin autorización expresa del jefe de departamento de producción  

en el arreglo de maquinaria sin conocimiento de causa. 

c) Realizar su trabajo teniendo puesto anillos, pulsera, collares, aretes, o 

cualquier otro objeto que pueda ocasionar un accidente. 

d) Ejecutar cualquier acto que ponga en peligro su seguridad o la de los 

demás o que pueda dañar el mobiliario y equipo en general propiedad de la 

empresa. 

e) Suspender sus labores o abandonarlas sin previo aviso. 

f) Presentarse en estado de embriaguez o bajo influencia de algún narcótico o 

droga enervante así como introducirlos e ingerirlos en la empresa. 

g) Obstaculizar  o entorpece las labores productivas en la empresa. 

h) Comunicar a personas ajenas a la empresa informes sobre asuntos o 

negocios de la misma. 

i) Sacar de la empresa documentos, útiles, herramientas u objetos 

pertenecientes a la misma o que estén bajo su cuidado o custodia. 

j) Introducir a la empresa objetos ajenos a la misma. 

k) Realizar labores distintas o ajenas a la empresa en el interior de la misma o 

durante la jornada normal de trabajo. 

l) Alterar o modificar registros de control propios a la empresa. 

m) Fumar dentro de las zonas prohibidas. 

n) Realizar actos contra la moral y buenas costumbres. 

o) Dormirse en las horas de trabajo. 

p) Realizar actividades en lugares peligrosos o insalubres. 

q) A las mujeres embarazadas, realizar cualquier actividad que ponga en 

peligro su salud o su vida. 

r) Introducir a la empresa personas ajenas a la misma. 

s) Todos aquellos actos que impliquen una prohibición derivada de alguna 

disposición legal, contractual o reglamentaria. 
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CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO. SANCIONES 

CLAÚSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. SANCIONES. Toda aquella violación a 

este reglamento o al contrato respectivo, que no sean causa de rescisión de 

contrato, serán evidentemente sancionados por la empresa con suspensión del 

trabajo sin goce de sueldo hasta por ocho días, el departamento de personal en 

cada caso realizara las investigaciones correspondientes, escuchando siempre al 

trabajador, a quien se le notificarán las medidas disciplinarias oportunamente. 

CLAÚSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. RETARDOS INJUSTIFICADOS. Los 

retardos injustificados se sancionaran de la manera que a continuación se indican, 

sin perjuicio de que la empresa una vez cumplido el término al que se refiere la 

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA del presente reglamento no admita a los 

retrasos. Un retardo injustificado en adelante en el lapso de 30 días: amonestación. 

Dos retardos injustificados  en el lapso de 30 días: suspensión de un día sin goce 

de sueldo. Tres retardos injustificados en adelante en el lapso de 30 días: 

suspensión de dos días, sin goce de sueldo. De cuatro a cinco retardos 

injustificados en el lapso de 30 días, sin goce de sueldo. De once retardos 

injustificados en el lapso de 30 días: suspensión de ocho días sin goce de sueldo o 

rescisión del contrato del trabajo por considerarse m falta de probidad, según  

decida la dirección de la empresa 

 CLAÚSULA TRIGÉSIMA NOVENA. SANCION ADICIONAL. La 

aplicación de las sanciones a que se da a conocer el reglamento se hará sin 

perjuicio por la ley. 

CLAÚSULA CUADRAGÉSIMA. NOTIFICACION DE LAS SANCIONES. 

Las sanciones a las que se refiere el reglamento serán impuestas por la empresa 

informando al ministerio de trabajo correspondiente o a los trabajadores y de 

conformidad con lo ya mencionado en las CLAÚSULAS PRIMERA, 

SEGUNDA, TERCERA transitorias. 
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CLAÚSULAS TRANSITORIAS 

CLAÚSULA PRIMERA. El dicho reglamento ha sido creado de común acuerdo 

entre la empresa y la investigadora. 

CLAÚSULA SEGUNDA. El presente reglamento será enviado a imprimir y 

distribuir a todo el personal con el fin de dar a conocer, o en su defecto será 

publicado en lugares visibles de la empresa. 

CLAÚSULA TERCERA. Este reglamento podrá ser notificado o 

complementado de acuerdo entre las partes y notificado oportunamente a las 

autoridades respectivas, así como a los trabajadores de la empresa. 

 

ING. JORGE CHERREZ 
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6.7.3.5 Código de ética 

 

       EMPRESA DE CALZADO MARCIA 

  CÓDIGO DE  ÉTICA 

 

 Introducción  

 La Ética es un ideal de la conducta humana, que orienta a cada persona sobre lo 

que está bien, lo que es correcto y lo que debería hacer, entendiendo su vida en 

relación con sus semejantes, en busca del bien común.  

La Ética en el trabajo guía no solamente la toma de decisiones (lo que debo hacer) 

sino también el proceso que sigue una vez tomada la decisión (cómo lo debo 

hacer).  

La ética de los accionistas, propietarios, administradores y directivos es 

imprescindibles para que la empresa del siglo XXI pueda cumplir adecuadamente 

sus fines, en la medida en que constituye el requisito necesario para garantizar y 

equilibrar los derechos e intereses de todos los grupos de interés por ella 

afectados: empleados, clientes, proveedores y sociedad en general. 

Objetivos Éticos   

Para todos los empleados de la Compañía, independientemente del cargo o 

función que ocupen, como también de quienes se encuentren desarrollando tareas 

con la Compañía por un tiempo determinado o trabajo específico, el Código de 

Conducta y Ética Empresarial posee los siguientes objetivos:  

 Ser una referencia formal e institucional para la conducta personal y 

profesional.  

 Viabilizar un comportamiento ético basado en los valores corporativos.  
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 Reducir las subjetividades de las interpretaciones personales sobre los 

principios morales y éticos.  

 Consolidar la identidad e imagen del Grupo de Empresas de Petrobras, en 

la relación con sus públicos de interés. 

Principios Éticos  

El sustento del Código de Ética Empresarial está en la honestidad, la dignidad, el 

respeto, la lealtad, la dedicación, la eficacia, la transparencia y la conciencia para 

orientar los comportamientos de quienes conforman la empresa de calzado Marcia 

De esta manera la empresa busca atender niveles crecientes de competitividad, 

rentabilidad y responsabilidad social; comprendiendo esta última la valorización 

de sus empleados, la salud, la seguridad, el medio ambiente y la contribución a las 

regiones en donde opera sus negocios.  

Accionistas y Propietarios 

En el ejercicio de sus derechos de propiedad, deben: 

 Configurar la empresa como una institución a medio y largo plazo sin que 

el afán de enriquecimiento acorto plazo comprometa su continuidad. 

 Buscar un justo equilibrio entre el capital y el trabajo de modo que los 

trabajadores reciban a través de sus salarios la justa contraprestación por 

su trabajo. 

 Nombrar como administradores y directivos a personas que reúnan las 

condiciones de preparación y experiencia adecuadas y que realicen un 

ejercicio profesional, ético y responsable de su gestión. 

 Definir y defender la misión y los valores de la empresa en línea con su 

Código Ético. 

 Configurar la empresa como un instrumento al servicio de la creación de 

riqueza, haciendo compatible su ineludible finalidad de obtención de 

beneficios con un desarrollo social sostenible y respetuoso con el medio 
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ambiente, procurando que toda su actividad se desarrolle de manera ética y 

responsable. 

Administradores y Directivos 

En el ejercicio de sus funciones de administración y gestión, deben: 

A) En relación con sus funciones de Dirección: 

 Realizar un ejercicio profesional, ético y responsable de su actividad. 

 Cumplir y hacer cumplir el Código Ético de la empresa y para ello darlo a 

conocer y establecer los mecanismos adecuados para garantizar su 

aplicación. En particular debe de existir un órgano, idealmente un Comité 

de Ética, integrado por personas con suficiente poder para aplicar el 

Código y corregir sus infracciones. 

 Informar puntualmente y con exactitud a los propietarios o accionistas de 

la situación y perspectivas de la empresa. 

 Promover la participación efectiva de los accionistas en las Junta 

Generales, de modo especial mediante la facilitación del ejercicio de sus 

derechos de información y voto. 

 Cumplir y hacer cumplir las normas y principios de contabilidad 

generalmente aceptados y establecer los sistemas internos y externos de 

control y gestión del riesgo adecuado a las características de la empresa. 

  Mantener los libros y registros de la empresa con exactitud y honestidad, 

de modo que permitan la obtención de información y la toma de decisiones 

de forma consciente y responsable. 

  Facilitar a los auditores, externos e internos, de la empresa toda la 

información y explicaciones que requieran para la realización de su 

trabajo. 

 Facilitar la transparencia y el control de sus retribuciones de modo que se 

garantice su adecuación a su nivel de responsabilidad y desempeño y a las 

características de la empresa. 
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  Mantener la confidencialidad de los antecedentes, datos y documentos a 

los que tengan acceso por razón de sus funciones en la empresa, incluso 

después de haber cesado en ellas. 

 Hacer frente al pago y cumplimiento de las deudas y obligaciones de la 

empresa sin dilaciones ni incumplimiento injustificado y proceder al cobro 

de sus créditos con la diligencia que el caso requiera. 

 Elaborar y mantener vigente un plan de sucesión en los puestos clave de la 

empresa, de modo que la continuidad de ésta no dependa de la 

permanencia de ningún administrador ni directivo. 

 Elegir a sus colaboradores y subordinados con arreglo a los principios de 

merito y capacidad, procurando únicamente el interés de la empresa. 

B) En relación con los proveedores y clientes de la Empresa: 

 Relacionarse con los proveedores de bienes y servicios de forma ética y 

lícita 

 Buscar y seleccionar únicamente proveedores cuyas prácticas 

empresariales respeten la dignidad humana, no incumplan la ley y no 

pongan en peligro la reputación de la empresa 

 Buscar la excelencia de los bienes y servicios de la empresa de modo que 

sus clientes y consumidores obtengan la satisfacción esperada de aquellos. 

 Seleccionar a los proveedores en base a la idoneidad de sus productos o 

servicios, así como de su precio, condiciones de entrega y calidad, no 

aceptando ni ofreciendo regalos o comisiones, que puedan alterar las 

reglas de la libre competencia en la producción y distribución del calzado. 

 Garantizar los productos y servicios de la empresa y atender de forma 

rápida y eficaz las reclamaciones de consumidores y usuarios buscando su 

satisfacción más allá del mero cumplimiento de la normativa vigente. 

C) En relación con los competidores de la Empresa: 

 No abusar de una posición dominante o privilegiada en el mercado. 
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 Competir lealmente con otras empresas cooperando a la consecución de un 

libre mercado basado en el respeto mutuo entre competidores, 

absteniéndose de realizar prácticas desleales. 

 En particular, no captar clientes de otros competidores mediante métodos 

no éticos. 

D) En relación con los empleados de la Empresa: 

 Tratar con dignidad, respeto y justicia a los empleados, teniendo en 

consideración su diferente sensibilidad cultural.  

 No discriminar a los empleados por razón de raza, religión, edad, 

nacionalidad, sexo o cualquier otra condición de merito y capacidad. 

 No permitir ninguna forma de violencia, acoso o abuso en el trabajo. 

 Reconocer los derechos de asociación, sindicación y negociación 

colectiva. 

 Fomentar el desarrollo, formación y promoción profesional de los 

empleados. 

 Vincular la retribución y promoción de los empleados a sus condiciones de 

mérito y capacidad. 

 Establecer y comunicar criterios y reglas claras que mantengan 

equilibrados los derechos de la empresa y de los empleados en los 

procesos de contratación y en los de separación de éstos incluso en caso de 

cambio voluntario de empleador. 

 Garantizar la seguridad e higiene en el trabajo, adoptando cuantas medidas 

sean razonables para maximizar la prevención de riesgos laborales. 

 Procurar la conciliación del trabajo en la empresa con la vida personal y 

familiar de los empleados. 

 Procurar la integración laboral de las personas con discapacidad o 

minusvalías, eliminando todo tipo de barreras en el ámbito de la empresa 

para su inserción. 

 Facilitar la participación de los empleados en los programas de acción 

social de la empresa. 
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E) En relación con la sociedad civil 

 Respetar los derechos humanos y las instituciones democráticas y 

promoverlos donde sea posible. 

 Mantener el principio de neutralidad política, no interfiriendo 

políticamente en las comunidades donde desarrolle sus actividades, como 

muestra además de respeto a las diferentes opiniones y sensibilidades de 

las personas vinculadas a la empresa. 

 Relacionarse con las autoridades e instituciones públicas de manera lícita y 

respetuosa no aceptando ni ofreciendo regalos o comisiones, en metálico o 

en especie.  

 Realizar aportaciones a partidos políticos e instituciones públicas sólo de 

conformidad con la legislación vigente y, en todo caso, garantizando su 

transparencia. 

 Colaborar con las Administraciones Públicas y con las entidades y 

organizaciones no gubernamentales dedicadas a mejorar los niveles de 

atención social de los más desfavorecidos. 
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6.7.4  Fase 4 

6.7.4.1  Diseño de Indicadores de Gestión para el proceso productivo 

Una vez identificados los riesgos potenciales y las actividades de control que 

permitan mitigarlos, se hace necesario implantar indicadores de gestión relevantes 

y que faciliten la toma de decisiones, por lo cual se ha considerado que éstos sean 

susceptibles de medición, verificables, fáciles de interpretar. 

6.7.4.1.1 Objetivos con relación a la Eficiencia, Eficacia y Calidad 

Eficiencia: Es el logro de un objetivo al menor costo unitario posible. En este 

caso estamos buscando un uso óptimo de los recursos disponibles para el lograr 

los objetivos deseados. 

Objetivo 1.- Bajar en un 90% los desperdicios en el proceso productivo de la 

empresa de calzado Marcia. Con el fin de optimizar los costos de producción  en 

el año 2013. 

TABLA 63.  Indicador de desperdicios del proceso productivo. 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

ESTANDAR 

Y RANGO 

PERIOCIDAD CALCULO UNIDAD DE 

MEDIDA 

ANÁLISIS DE 

RESULTADO 

 

Total de 

desperdicios 

disminuidos 

en la empresa 

de calzado 

Marcia en el 

año 2014. 

 

 

 

    90% 

+- 10% 

 

 

 

 

Mensual 

 

Total de 

desperdicios 

reducidos 

efectivamente  

                       x 100                  

Total de 

desperdicios del 

año anterior 

 

 

Porcentaje 

Se obtiene el 

índice de 

gestión como 

resultado de la 

comparación 

del total de 

desperdicios 

reducidos 

efectivamente 

sobre el total 

de  

desperdicios 

del año 

anterior. 

FUENTE: Investigación de Campo 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

 

Objetivo 2.- Contar con un Plan de Producción con el fin de optimizar el proceso 

productivo y disponer de producto terminado en forma oportuna e inmediata en la 

empresa de alzado Marcia en el año 2013. 
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TABLA 64 Indicador de un plan de producción. 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

ESTANDAR 

Y RANGO 

PERIOCIDAD CALCULO UNIDAD DE 

MEDIDA 

ANÁLISIS DE 

RESULTADO 

 

Número de 

órdenes de 

producción 

efectuadas en 

base al plan 

de 

producción 

en el año 

2014. 

 

 

    100% 

 

 

 

 

 

Mensual 

 

Número de órdenes 

de producción 

efectuadas de 

acuerdo al plan de 

producción  

                       x 100                  

Total de órdenes de 

producción 

efectuadas. 

 

 

Porcentaje 

Se obtiene el 

índice de gestión 

como resultado de 

la comparación 

del número  de 

órdenes de 

producción 

efectuadas de 

acuerdo al plan de 

producción sobre 

el total de órdenes 

de producción 

efectuadas.  

FUENTE: Investigación de Campo 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

Eficacia: Grado en que se logran los objetivos y metas de un plan, es decir, 

cuando de los resultados esperados se alcanzo. La eficacia consiste en concentrar 

los esfuerzos de una entidad en las actividades y procesos que realmente deben 

llevarse a cabo para el cumplimiento de los objetivos formulados. 

Objetivo 1.- Mejorar el ambiente Organizacional en la empresa de Calzado 

Marcia con el fin de un mejor el desempeño laboral y una eficiente comunicación 

en los empleados en el año 2013. 

TABLA 65.  Indicador para un ambiente organizacional 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

ESTANDAR 

Y RANGO 

PERIOCIDAD CALCULO UNIDAD DE 

MEDIDA 

ANÁLISIS DE 

RESULTADO 

 

Número de 

empleados 

satisfechos  en 

la empresa de 

calzado 

Marcia en el 

año 2014. 

 

 

 

    80% 

 +- 10%   

 

 

 

 

Anual 

 

Número de 

empleados 

satisfechos   

                       x 100                  

Número total de 

empleados 

 

 

Porcentaje 

Se obtiene el índice 

de gestión como 

resultado de la 

comparación del 

número de 

empleados 

satisfechos con el 

número total de 

empleados. 

FUENTE: Investigación de Campo 

ELABORADO POR: Verónica Arias 
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Objetivo 2.- Documentar el 90% de las transacciones efectuadas en el proceso 

productivo y archivarlas con su respectivo registro contable a fin de contar con el 

soporte respectivo en la empresa de calzado Marcia en el año 2013.  

 

TABLA 66.  Indicador de transacciones del proceso productivo 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

ESTANDAR 

Y RANGO 

PERIOCIDAD CALCULO UNIDAD DE 

MEDIDA 

ANÁLISIS DE 

RESULTADO 

 

Total de 

registros 

contables del 

proceso 

productivo 

soportados en 

la empresa de 

calzado 

Marcia en el 

año 2014. 

 

 

 

    90% 

+- 10% 

 

 

 

 

Diaria 

 

Total de registros 

contables del 

proceso productivo 

soportados  

                       x 100                  

Total de registros 

contables 

efectuados del 

proceso productivo 

 

 

Porcentaje 

Se obtiene el 

índice de gestión 

como resultado de 

la comparación 

del total de 

registros 

contables del 

proceso 

productivo 

soportados sobre 

el total de 

registros 

contables 

efectuados del 

proceso 

productivo. 

FUENTE: Investigación de Campo 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

Calidad: Consiste en diseñar, producir y servir un producto o servicio que sea 

útil, lo más económico posible y siempre satisfactorio para el usuario. 

Objetivo 1.- Lograr que el 90% de los clientes se encuentren satisfechos con la 

calidad de los productos ofertados por la empresa de calzado Marcia en el año 

2013. 

TABLA 67.  Indicador de clientes satisfechos 
NOMBRE DEL 

INDICADOR 

ESTANDAR 

Y RANGO 

PERIOCIDAD CALCULO UNIDAD DE 

MEDIDA 

ANÁLISIS DE 

RESULTADO 

 

Número de 

clientes 

satisfechos 

con la calidad 

del producto 

de la empresa 

de calzado 

Marcia en el 

año 2014. 

 

 

 

    90% 

+- 10% 

 

 

 

 

Mensual 

 

Número de clientes 

encuestados con 

resultados 

satisfactorio.  

                       x 100                  

Total de clientes 

encuestados 

 

 

Porcentaje 

Se obtiene el 

índice de 

gestión como 

resultado de la 

comparación del 

número de 

clientes 

encuestados con 

resultado 

satisfactorio 

sobre el total de 

clientes 

encuestados. 

FUENTE: Investigación de Campo 

ELABORADO POR: Verónica Arias 
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Objetivo 2.- Contar con un personal altamente capacitado y competente para 

crear una cultura de desarrollo de talento a fin de alcanzar los objetivos de la 

empresa de calzado Marcia en el año 2013. 

 

TABLA 68.  Indicador de empleados capacitados 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

ESTANDAR 

Y RANGO 

PERIOCIDAD CALCULO UNIDAD DE 

MEDIDA 

ANÁLISIS DE 

RESULTADO 

 

Número de 

empleados 

capacitados 

en la empresa 

de calzado 

Marcia en el 

año 2014. 

 

 

 

    90% 

+- 10% 

 

 

 

 

Semestral 

 

Cursos de 

Capacitación 

Ejecutados.  

                       x 100                  

Curso de 

Capacitación 

Planificados  

 

 

Porcentaje 

Se obtiene el 

índice de 

gestión como 

resultado de la 

comparación 

de cursos de 

capacitación 

ejecutados 

sobre cursos 

de 

capacitación 

planificados. 

FUENTE: Investigación de Campo 

ELABORADO POR: Verónica Arias 

 

6.8 Administración 

La administración de la propuesta estará a cargo del personal administrativo como 

también del personal del área de producción para lo cual vamos a detallar a 

continuación. 

En el área administrativa va estar al frente el Gerente de la empresa el Ing. 

Patricio Cherrez el que va a desempeñar la función de supervisor, los reportes que 

se emiten en el área de producción y autorizar los cambios que se vean necesarios 

en el transcurso del tiempo de ejecución de la propuesta. La responsabilidad de la 

aplicación de Controles Internos recae sobre todos los administradores y 

funcionarios de la entidad, por cuanto su correcto funcionamiento depende del 

compromiso y esfuerzo conjunto.  

Cabe recalcar que si bien todos son responsables de la aplicación de los Controles 

Internos, Gerencia asume un papel importante al constituirse en ejemplo y líder 

del cambio para el resto de la organización. La presente propuesta será 

administrada y ejecutada por el Gerente de la empresa quien contará con la 

colaboración de los jefes del departamento de producción. 
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6.8.1  Organigrama estructural 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   GRÁFICO N° 43 . Organigrama Estructural 

   Fuente: Investigación de Campo 

   Elaborado por: Verónica Arias 
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6.9 Previsión de la evaluación  

TABLA 69.  Previsión de la Evaluación 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 

 

¿Quiénes solicita evaluar? 

 

 

Solicita evaluar la dirección de la 

empresa, es decir la presidencia y 

gerencia, Jefe de producción. 

 

¿Por qué evaluar? 

 

Se necesita evaluar porque es necesario 

un mejoramiento del control interno. 

 

 

¿Para qué evaluar? 

Es necesario evaluar para mejorar el 

proceso de producción y mejorar los 

niveles de rentabilidad de la empresa de 

calzado Marcia. 

 

¿Qué evaluar? 

 

Se requiere la evaluación del control 

interno del área de producción. 

¿Quién evaluar? La ejecutora del proyecto 

¿Cuándo evaluar? En el periodo 2013 

 

¿Cómo evaluar? 

A través de cuestionarios de Control 

interno e Indicadores de Gestión 

 

¿Con que evaluar? 

Con Cuestionarios de Control Interno 

Matrices de Riesgo, Indicadores 

Financieros y de Gestión. 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Verónica Arias 
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ANEXO 1 

         UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

ENCUESTA 1 
 

Objetivo: 

 

Determinar las causas y efectos que se intervienen en el control interno con sus empleados de  la 

empresa de calzado Marcia 

Instrucciones: 

 

 Marque con una x la respuesta que crea correcta. 

 Verifique sus respuestas después de haber terminado el cuestionario. 

 

Cuestionario: 

 

 

1. ¿Considera usted que existe 

controles mínimos en el proceso de 

producción? 

 

           SI                    NO  

 

2. ¿Considera usted que los controles 

aplicados en la empresa son? 

 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

                  

3. ¿Piensa usted que es necesario el 

incremento de nuevas políticas que 

ayuden a la mejora del control en el 

desempeño de los empleados? 

 

            SI                    NO 

 

4. ¿Cómo considera usted el 

desempeño de maquinaria de 

producción? 

 

 

 

 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 

5. ¿Existe un manual de funciones 

que ayude a un mejor desempeño por 

parte de los empleados? 

 

          SI                       NO 

 

6. ¿Con que regularidad tienen 

problemas para cumplir con lo 

requerido por el jefe de producción? 

 

Siempre 

A veces 

Rara vez 

 

7. ¿Se lleva un control eficiente 

sobre la elaboración de calzado? 

 

          SI                         NO 
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8. ¿Conoce usted como ayuda el 

proceso en el cual usted labora en el 

cumplimiento de metas y objetivos? 

 

          SI                     NO 

 

9. ¿La empresa capacita al personal? 

 

         SI                     NO  

 

10. ¿Ha tenido algún inconveniente 

por inconformidad de algún 

producto? 

 

         SI                     NO 

 

11 ¿Se desarrolla en la empresa 

comunicación interna como una 

actividad permanente y planificada? 

 

Siempre 

A veces 

Rara vez 

 

 

12. ¿Considera Usted que el 

inadecuado control interno afecta la 

rentabilidad  de la empresa de 

calzado Marcia? 

 

         SI                 NO 

 

13. ¿Una vez concluida la 

producción está sometida a revisión 

de calidad? 

 

Siempre 

A veces 

Rara vez 

 

14. ¿Existen desperdicios en el 

proceso productivo? 

 

Siempre 

A veces  

Rara vez 

 

 

15. ¿Conoce Ud. el reglamento 

interno? 

 

          SI                 NO 

 

16. ¿Considera que existe riesgos en 

su puesto de trabajo? 

 

           SI                 NO 

 

17. ¿Se controla la asistencia del 

personal? 

 

Siempre 

A veces 

Rara vez 

 

 

18. ¿Las materias primas existentes 

abastecen los requerimientos de la 

producción? 

 

          SI                      NO  

 

19. ¿La capacidad productiva de la 

empresa está siendo ocupada en un 

su totalidad? 

 

         SI                    NO 

 
 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

ENCUESTA 2 

Objetivo: 

Conocer las diferentes falencias que intervienen en la adecuada implementación de un sistema de 

control interno en el proceso productivo para mejorar la rentabilidad  en la empresa de Calzado 

Marcia. 

 

Instrucciones: 

 

 Marque con una x la respuesta que crea correcta. 

 Verifique sus respuestas después de haber terminado el cuestionario. 

 

Cuestionario: 

 

 

1. ¿Se examina la rentabilidad de la 

Empresa al final de cada periodo  

contable? 

 

             SI                    NO 

 

2. ¿Los valores recaudados 

diariamente son registrados? 

 

             SI                   NO 

 

3. ¿Se efectúan  reuniones habituales 

de la alta dirección para tratar 

asuntos  estratégicos del negocio? 

 

 

Siempre 

A veces 

Rara vez 

 

4. ¿Cree usted que la 

implementación de un Sistema de 

Control Interno  mejoraría la 

rentabilidad de la Empresa? 

 

 

             SI                     NO 

 

 

5. ¿Conoce la importancia de los 

indicadores financieros en la  

rentabilidad de la empresa? 

 

             SI                    NO 

 

6. ¿Se ha realizado una evaluación al 

personal mediante indicadores de  

desempeño? 

 

           SI                 NO 

 

7. ¿Los estados financieros son 

analizados para la toma de 

decisiones? 

           SI                 NO 

8. ¿A su criterio los resultados 

obtenidos en la empresa (utilidad) 

responden al control interno vigente? 

             SI                NO 
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9. ¿Cree usted que es necesario 

cambiar la aplicación de las políticas 

de control a fin de mejorar los 

resultados operacionales de la 

compañía? 

 

             SI                   NO 

 

10. ¿Cree usted que los empleados 

optimizan recursos en sus labores? 

Siempre 

A veces 

Rara vez 

 

11. ¿Se obtienen los beneficios 

esperados en la producción de 

calzado? 

 

            SI                NO 

 

 

12. ¿La empresa cuenta con 

presupuestos? 

 

            SI                 NO 

 

13. ¿Existe un plan de producción en 

la empresa? 

            SI                 NO 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

14. ¿Considera que los deficientes 

procesos de producción provocan 

rentabilidad limitada. 

            SI                 NO 

15. ¿Cómo califica las estrategias 

adoptadas para obtener una buena 

rentabilidad? 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 

 

16. ¿Cuál es la tendencia de la 

rentabilidad en los últimos tres años? 

 

Crecimiento significativo 

Crecimiento normal 

Poco crecimiento 

Estancamiento 

Decrecimiento 

 

 

17. ¿La empresa cuenta con un 

código de ética? 

 

         SI                  NO
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ANEXO 2 

EMPRESA DE CALZADO MARCIA 

BALANCE GENERAL (UTILIDADES) 

 PERIODO 2011 
VENTAS PRODUCCION      1.982.687,80  

VENTAS COMERCIAL -   

INV.INIC. PROD.NO PROD  -    

COMPRAS  -    

INV.FINAL  -    

COSTO VENTAS  -    

INV.INIC. MATE.PRIMA     

COMPRAS NETAS LOC DE M.P.       578.415,25    

IMPORTACIONES DE M. P    1.055.112,19    

INV.FINAL. DE M.P          37.218,00    

INV INICIAL DE PROD EN PROC.    1.735.211,48    

INV FINAL DE PROD EN PROC.    1.735.211,48    

INV. INIC. DE PROD. TERMINADO    1.735.211,48    

INV.FINAL DE PROD.TERMINADO    1.735.211,48    

COSTO VENTAS       541.197,25    

MONO DE OBRA          60.530,68    

BENEFICIOS SOCIALES          11.903,33    

APORTE IESS          10.126,82    

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES            7.577,48    

DEPRECIACIONES MAQUINARIA          51.928,88    

SERVICIOS PUBLICOS          10.836,97    

OTROS SERVICIOS          61.865,21    

UTIDAD BRUTA      1.226.721,18  

SUELDOS Y SALARIOS          19.568,56    

BNFS.SOCIALES INDEMNIZACIONS GRVS.IEES            3.568,07    

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL            3.346,92    

HONORARIOS PROFESIONALES            4.980,00    

ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES            4.089,60    

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES            9.638,01    

COMBUSTIBLE            4.820,71    

PROMOCION Y PUBLICIDAD            1.927,86    

SUMINISTROS Y MATERIALES            2.670,67    

TRANSPORTE          16.086,92    

PROVISION PARA CTS INCOBRABLES                         -      

PROVISIONES OTRAS PROVISIONES                         -      

COMISIONES LOCALES          24.637,89    

INTERESES PAGADOS LOCAL                         -      

OTRAS PERDIDAS                         -      

SEGRUROS Y REASEGUROS          11.812,66    

GASTOS DE GESTION                728,64    

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS            7.515,28    

GASTO DE VIAJE            1.090,32    

DEPRECIACIÓN NO ACELERADA                483,91    

SERVICIOS PUBLICOS            1.912,01    

PAGOS POR OTROS SERVICIOS            1.889,11    

TOTAL  GASTOS OERACIONALES         120.767,14  

UTILIDAD OPERACIONAL      1.105.954,04  

15% PARTICIPACION TRABAJADORES         165.893,11  

IMPUESTO A LA RENTA              4.415,51  

UTILIDAD NETA         935.645,42  
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EMPRESA DE CALZADO MARCIA 

BALANCE GENERAL (PRODUCCIÓN Y COMERCIAL) 

 PERIODO 2012 

  BALANCE COMPLETO BALANCE RESUL. PRODUCCIÓN BALANCE RESUL. COMERCIAL 

  COSTO GASTO COSTO Y GASTO INGRESO 
COSTOS Y 
GASTOS INGRESOS 

VENTAS PRODUCCION 
   

1.616.233,67 
  VENTAS COMERCIAL 

     
402.701,89 

INV.INIC. PROD.NO PROD 
    

- 
 COMPRAS 408.559,63 

   
408.559,63 

 INV.FINAL 182.659,00 
   

182.659,00 
 COSTO VENTAS 

    
225.900,63 

 INV.INIC. MATE.PRIMA 25.388,40 
 

25.388,40 
   COMPRAS NETAS LOC DE 

M.P. 834.972,28 
 

834.972,28 
   IMPORTACIONES DE M. P 190.908,72 

 
190.908,72 

   INV.FINAL. DE M.P 150.000,00 
 

150.000,00 
   INV FINAL DE PROD EN PROC. 50.000,00 

 
50.000,00 

   INV. INIC. DE PROD. TERMINADO 104.462,60 
 

104.462,60 
   INV.FINAL DE PROD.TERMINADO 20.234,29 

 
20.234,29 

   SLDS,SALARIOSY REM. GRVS.IESS 115.951,58 
 

111.751,58 
 

4.200,00 
 BNFS.SOCIALES INDEMNIZACIONS 

GRVS.IEES 91.448,44 
 

91.448,44 
   APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 28.954,25 

 
28.443,95 

 
510,30 

 
HONORARIOS PROFESIONALES 

 
4.490,93 3.592,74 

 
898,19 

 ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES 

 
11.416,41 9.133,13 

 
2.283,28 

 COMBUSTIBLE 
 

5.648,38 4.518,70 
 

1.129,68 
 PROMOCION Y PUBLICIDAD 

 
6.919,29 6.919,29 

   SUMINISTROS Y MATERIALES 
 

100,94 80,75 
 

20,19 
 TRANSPORTE 

 
11.231,22 8.984,98 

 
2.246,24 

 PROVISION PARA CTS 
INCOBRABLES 

 
5.507,01 4.405,61 

 
1.101,40 

 PROVISIONES OTRAS 
PROVISIONES 2.021,70 

 
2.021,70 

   COMISIONES LOCALES 
 

3.629,51 3.629,51 
   INTERESES PAGADOS LOCAL 

 
53,05 53,05 

   OTRAS PERDIDAS 13.156,00 5.035,25 18.191,25 
   SEGRUROS Y REASEGUROS 12.661,13 

 
12.661,13 

   DEPRECIACIÓN NO 
ACELERADA 98.410,23 

 
98.410,23 

   SERVICIOS PUBLICOS 
 

16.637,46 16.637,46 
   PAGOS POR OTROS 

SERVICIOS 34.485,38 21.600,78 56.086,16 
   PAGOS POR OTROS BIENES 142.784,44 15.851,75 158.636,19 
   TOTAL COSTOS 1.701.271,49 

 
1.571.103,56 1.616.233,67 238.289,91 402701,89 

TOTAL GASTOS 
 

108.121,98 
    TOTAL COSTOS Y GASTOS 

 
1.809.393,47 

    UTILIDAD BRUTA 
 

209.542,09 
   

164.411,98 

15% PARTICIPACION 
TRABAJADORES 

 
31.431,31 

   
24.661,80 

UTILIDAD GRABABLE 
 

178.110,78 
   

139.750,18 

IMPUESTO A LA RENTA 
 

39.503,95 
   

26.282,66 

UTILIDAD NETA 
 

138.606,83 
   

113.467,52 
TOTAL COSTO/ GASTO UNIFICADO 
DE PRODUCCÍON Y COMERCIAL 

  
45.130,11 

 
164.411,98 

 UTILIDAD DEL EJERCICIO  
 

209.542,09 
  

209.542,09 
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EMPRESA DE CALZADO MARCIA 

BALANCE GENERAL (UTILIDADES) 

 PERIODO 2012 

VENTAS PRODUCCION          1.616.233,67  

 VENTAS COMERCIAL   -    

 INV.INIC. PROD.NO PROD   -    

 COMPRAS   -    

 INV.FINAL   -    

 COSTO VENTAS   -    

 INV.INIC. MATE.PRIMA              25.388,40    

 COMPRAS NETAS LOC DE M.P.            834.972,28    

 IMPORTACIONES DE M. P            190.908,72    

 INV.FINAL. DE M.P            150.000,00    

 INV FINAL DE PROD EN PROC.              50.000,00    

 INV. INIC. DE PROD. TERMINADO            104.462,60    

 INV.FINAL DE PROD.TERMINADO              20.234,29    

 COSTO VENTAS            935.497,71    

 SLDS,SALARIOSY REM. GRVS.IESS            111.751,58    

 BNFS.SOCIALES INDEMNIZACIONS GRVS.IEES              91.448,44    

 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL              28.443,95    

 DEPRECIACIÓN NO ACELERADA              98.410,23    

        1.265.551,91    

 UTIDAD BRUTA              350.681,76  

 HONORARIOS PROFESIONALES                3.592,74    

 ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES                9.133,13    

 COMBUSTIBLE                4.518,70    

 PROMOCION Y PUBLICIDAD                6.919,29    

 SUMINISTROS Y MATERIALES                      80,75    

 TRANSPORTE                8.984,98    

 PROVISION PARA CTS INCOBRABLES                4.405,61    

 PROVISIONES OTRAS PROVISIONES                2.021,70    

 COMISIONES LOCALES                3.629,51    

 INTERESES PAGADOS LOCAL                      53,05    

 OTRAS PERDIDAS              18.191,25    

 SEGRUROS Y REASEGUROS              12.661,13    

 SERVICIOS PUBLICOS              16.637,46    

 PAGOS POR OTROS SERVICIOS              56.086,16    

 PAGOS POR OTROS BIENES            158.636,19    

 TOTAL  GASTOS OERACIONALES              305.551,65  

 UTILIDAD OPERACIONAL                45.130,11  

 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                  6.769,52  

 IMPUESTO A LA RENTA                  3.842,12  

 UTILIDAD NETA                34.518,47  
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TABLA PARA CALCULAR EL IMPUESTO A LA RENTA 

 Año 2012 - En dólares 

Fracción Básica Exceso Hasta 

Impuesto 

Fracción 
Básica 

Impuesto 

Fracción 
Excedente 

- 9.720 - 0% 

9.720 12.380 - 5% 

12.380 15.480 133 10% 

15.480 18.580 443 12% 

18.580 37.160 815 15% 

37.160 55.730 3.602 20% 

55.730 74.320 7.316 25% 

74.320 99.080 11.962 30% 

99.080 En adelante 19.392 35% 

 

 


