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RESUMEN EJECUTIVO
La presente investigación tiene como finalidad analizar como un proceso de control
interno influye en el grado de aceptación para la implementación de políticas
medioambientales del sector textil del cantón Pelileo, debido que las políticas
medioambientales estipulan su obligación y compromiso con el cumplimiento de las
exigencias legales y normativas, la mejora continua y la prevención de la
contaminación. Es conveniente que esta política esté a disposición de los clientes y del
público en general. La cual tendrá un enfoque mixto es decir se recolectará
información a través del método cualitativo y cuantitativo. Para ello se aplicó una
encuesta y un check list a cada empresa textil del cantón estudiado. Concluyendo que
el 52,70% no tienen un control interno adecuado, sin embargo, hay que recalcar que el
31,08 % mencionaron que no realizan autoevaluación del sistema de control interno.
Mientras que con la aplicación del check list se pudo conocer que la empresa no tiene
definida una política ambiental, es decir, un documento escrito que contenga los
principios de acción o las directrices generales sobre medio ambiente.
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ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze how an internal control process influences
the degree of acceptance for the implementation of environmental policies of the
Pelileo textile sector, since environmental policies stipulate their obligation and
commitment to comply with legal and regulatory requirements. regulations,
continuous improvement and prevention of pollution. It is convenient that this policy
is available to customers and the general public. Which will have a mixed approach is
information will be collected through the qualitative and quantitative method. To this
end, a survey and a checklist were applied to each textile company in the canton
studied. Concluding that 52.70% did not have internal control policies, however, it
should be noted that 31.08% mentioned that they do not perform a self-assessment of
the internal control system. While with the application of the check list it was known
that the company has not defined an environmental policy, that is, a written document
that contains the principles of action or the general guidelines on the environment.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
1.1 Justificación
1.1.1 Justificación teórica
La industria textil es una de las actividades a nivel mundial que genera mayor
contaminación, puesto que produce residuos que expele al ambiente y consume
grandes cantidades de agua, energía y reactivos químicos. Esto se fundamenta con la
información suministrada por Parada y Pelupessy (2006) quienes indican que en el
agua es donde existe mayor impacto negativo de contaminación, a pesar de su relación
con el consumo de energía que también deja huella en el aire por la excesiva utilización
de energía no renovable. Al mismo tiempo los desechos líquidos que provoca el uso
de sales y fenoles en el teñido y terminado de la tela desencadenan una serie de
impactos negativos en el medio ambiente y todos sus recursos.
En el mismo contexto, Estevan (2018) sugiere que el desarrollo industrial está ligado
a la contaminación, en la consideración de que las fábricas transforman la materia
prima y realizan una serie de operaciones que conducen a la producción de productos
finales, así como de subproductos que a la final resultan ser desperdicios y residuos
industriales. Cabe señalar que gran parte de dichos residuos no son absorbidos en el
proceso de producción, por lo cual son expulsados al medio ambiente, produciendo la
contaminación del aire, suelo y agua; además muchas de las industrias textiles no
poseen un sistema de manejo de desperdicios y residuos que quedan posterior al
proceso de producción, generando un impacto negativo directo en medio ambiente.
Por los problemas expuestos, en la actualidad surgió una estrategia empresarial
conocida como tendencia verde, que consiste en el compromiso por parte de las
empresas en la contribución con la gestión ambiental, que según el criterio de
González, Alaña y Gonzaga (2018) está conformada por una serie de políticas y
actividades que las empresas realizan, con la finalidad de proteger y conservar el medio
ambiente a través de un manejo integral de los sistemas ambientales que contribuyan
a la prevención de los problemas ambientales, con lo que se expone la importancia del
desarrollo sostenible del sector. En otras palabras, en la actualidad se está incorporando
1

la responsabilidad ambiental con una serie de políticas y acciones que sean
compatibles entre la actividad productiva realizada por las industrias y la preservación
y conservación de los recursos medioambientales para alcanzar un desarrollo
sostenible entre los dos aspectos.
Según manifiesta Portocarrero (2010), en la economía del país el desarrollo sostenible
depende de un claro establecimiento de las finalidades que se persigan a nivel nacional
y según la política económica disponible con instrumentos adaptados a la realidad
particular de cada sector con el propósito de evitar divulgaciones adecuadas que van a
resultar altamente nocivas y excluyentes.
Como se menciona en el párrafo anterior, para alcanzar un desarrollo sostenible entre
los diferentes sectores económicos y el medio ambiente, es fundamental que en cada
uno de los países se incorporen políticas públicas que busquen alcanzar un objetivo de
crecimiento, desarrollo social y económico, que sea amigable con el medio ambiente,
y brinde una sostenibilidad a futuro.
En el mismo contexto, el desarrollo sostenible depende también de la estructura interna
de cada empresa y por ende el control que se realice en cada una de las actividades
productivas, las mismas que deben ir de la mano con la gestión ambiental,
considerando el criterio de Gutiérrez (2011) quien sostiene que este control se debe
desarrollar durante todo el ciclo económico de las empresas, iniciando en el plan
estratégico esquematizado por la directiva, continuando por el proceso de producción
que debe ser evaluado y extendiéndose al seguimiento del plan de acción propuesto.
Por lo tanto, es importante que las industrias cuenten con una estructura organizacional
claramente definida que permita identificar responsabilidades y desarrollar de forma
eficiente los procesos productivos que contribuya en el cumplimiento de sus objetivos.
Con referencia a lo anterior, es evidente que cada vez existe una mayor toma de
conciencia de la importancia que tiene alcanzar el desarrollo sostenible por parte de
las industrias y de toda la sociedad (González J. , 2013), razón por lo cual con el
desarrollo de la presente investigación que se efectuará en las industrias textiles del
cantón Pelileo se contribuirá con una herramienta capaz de identificar, evaluar, y
controlar los procesos productivos y asentar las medidas correctivas y preventivas para
2

solucionar las deficiencias encontradas, con el propósito de alcanzar una sostenibilidad
del medio ambiente que vaya en conjunto con los objetivos empresariales.
Dentro de la industria textil ecuatoriana, las empresas de la ciudad de Pelileo presentan
una sólida estructura en el perfeccionamiento de producción industrial, permitiendo
que las empresas proliferen y sean generadoras de cientos de fuentes de trabajo y que
además, por la diversificación de sus procesos productivos, han contribuido a
satisfacer las necesidades de la población; no obstante, las entidades encargadas del
control ambiental aún no han logrado solucionar el problema de la contaminación
local, ya que la gestión de los gobiernos seccionales es muy escasa. Interpretando lo
indicado por Rodríguez y Moreno (2011), para la mayoría de gobiernos municipales,
el tema de gestión ambiental no es prioridad, así como también los organismos
ambientales no poseen la capacidad suficiente para vigilar el cumplimiento de las leyes
y normas que deben acatar cada sector económico de su localidad.
En base a estos antecedentes, con el objetivo de disminuir no solo el impacto ambiental
sino también los efectos en la salud humana por el excesivo uso de químicos en la
industria de elaboración de jean, en la ciudad de Pelileo se ha construido solamente un
sistema de tratamiento de agua (El Universo, 2009), lo cual no figura una solución a
este problema, por lo que el desarrollo de esta investigación permitirá determinar la
situación actual del control interno en la industria textil de esta localidad para
identificar sus falencias y la razón de su preocupación por incluir la evaluación
ambiental, conocer la capacidad y el nivel de aceptación que tienen estas industrias
para adoptar políticas medioambientales.
1.1.2 Justificación metodológica

El desarrollo del presente proyecto investigativo fue factible, considerando que se
cuenta con el apoyo total de cada uno de los representantes de la industria textil del
cantón Pelileo, quienes facilitaron la información necesaria para cumplir con los
objetivos planteados, pues conocen que es necesario evaluar de forma periódica los
riesgos que se presentan en el desarrollo de sus actividades productivas tanto en su
ambiente interno como externo, y que además repercuten en su desarrollo,
competitividad y sostenibilidad.
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Los principales beneficiarios de este proyecto de investigación son los propietarios de
las empresas textiles, puesto que se les dará a conocer la importancia que tiene el
desarrollo sostenible como instrumento para contribuir en la protección y conservación
del sistema medio ambiental y por ende de toda la sociedad, a través del manejo y
gestión adecuada de los recursos naturales no renovables como el agua, suelo, aire,
entre otros, y también la gestión eficiente y eficaz de sus materias primas, maquinaria
suministros y más recursos por medio de la implementación de políticas ambientales
que les permita alcanzar un desarrollo económico sostenible y amigable con el
medioambiente.
1.1.3 Justificación practica

Los procesos productivos realizados por la industria textil, según lo menciona Miranda
y Andraca (2009), realizan descargas de aguas residuales que poseen residuos
peligrosos y no peligrosos, que además emanan al ambiente subproductos indeseables
sin valor que se alojan en la atmósfera; en tal sentido se busca analizar el entorno actual
del control interno de las empresas textiles, es decir, demostrar si existe algún tipo de
preocupación por parte de los propietarios en incluir la evaluación ambiental en el
desarrollo de su actividad productiva, sea esta por medio de una certificación
ambiental o con la medición del impacto en el medio ambiente que genera la misma
(Gutiérrez, 2011), ya que las organizaciones deben basar sus actividades en estrategias
que los conduzcan al logro de sus objetivos, sin dejar de lado su responsabilidad con
la sociedad y el entorno que los rodea.
Finalmente, de acuerdo a lo señalado por Claudio (2008), si el uso de las prendas de
vestir deja una marca de contaminación en cada paso de su ciclo de vida, generando
potenciales riesgos ocupacionales así como para el ambiente; es necesario despertar la
responsabilidad social-ambiental en la industria textil para lograr implantar acciones
que compatibilicen sus actividades productivas con la conservación y preservación del
ambiente, además de otorgar un plus a los productos que ofertan al mercado nacional
e internacional, ya que al contar con una certificación ambiental se puede aportar
elementos que garanticen el desarrollo sostenible de la organización y su entorno
(Gutiérrez, 2011). Con ello se denota la importancia de la investigación, puesto que
con el análisis del sistema de control en el grado de aceptación para la implementación
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de las políticas medioambientales en fomento del desarrollo sostenible en el sector
textil del cantón Pelileo, se puede controlar los procesos industriales que se realizan
dentro del mismo y determinar las medidas correctivas frente a los daños
medioambientales que generan, apoderando de esa forma al desarrollo del sector y
sobre todo al cuidado ambiental.
1.1.4 Formulación del problema de investigación
¿De qué manera influye el control interno en la implementación de las políticas
medioambientales en fomento del desarrollo sostenible en el sector textil del cantón
Pelileo?
1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo general
Analizar como un sistema de control interno influye en el grado de aceptación para la
implementación de políticas medioambientales del sector textil del cantón Pelileo.
1.2.2 Objetivos específicos


Sustentar teóricamente los sistemas de control interno y las políticas
medioambientales basadas en la ISO 14001, con el fin de proporcionar una
fuente confiable de investigación para investigaciones futuras.



Analizar los sistemas de control interno y las políticas medioambientales que
maneja el sector textil del cantón Pelileo, con el propósito de conocer la
situación actual del sector.



Proponer políticas medioambientales basadas en la ISO 14001, para el sector
textil del cantón Pelileo, las cuales ayuden a controlar la protección del medio
ambiente manteniendo en todo momento una estabilidad con las exigencias
socioeconómicas.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Revisión de literatura
2.1.1 Antecedentes investigativos

Se encuentra a Morales y Rodríguez (2011), quienes señalan que el crecimiento
industrial presenta problemas ambientales a enfrentar, por el elevado impacto negativo
que se despliega sobre el bienestar de la población. De tal manera que aseguran que es
deficiente la gestión de los gobiernos con distintos niveles de competencia en el control
de la contaminación; y de acuerdo con la investigación que realizaron se ha
determinado que, para los municipios el aspecto ambiental no es prioritario y el
gobierno estatal no resiste la presión de la industria sobre todo la textil que no quiere
incrementar sus costos para el tratamiento de las aguas industriales, el cual es un
importante factor de contaminación de los ríos.
Los investigadores han estudiado el caso de la industria que trata la mezclilla, a la cual
analizaron su capacidad económica para internalizar los costos ambientales que
implica el tratamiento de sus aguas residuales. Su investigación estuvo basada en
observaciones realizadas en el campo y una encuesta aplicada a los talleres de lavado
de mezclilla; concluyendo que dicha industria es capaz de absorber los costos de
tratamiento al enfrentar el escenario barato que afecta su margen de ganancia en dos
por ciento, sin peligrar su permanencia en el mercado.
De la misma manera González (2013) en la investigación presenta que la preocupación
por el impacto de la actividad industrial en el medio ambiente ha aumentado
drásticamente, y es que la industria textil y de confección ha logrado desarrollos
técnicos a tal punto que tiene una amplia interconexión con otras industrias como la
electrónica, medicina, construcción y más, considerándose un reto para la industria;
pero, con esos avances tecnológicos alcanzados, la industria textil es el sector que
intensivamente más utiliza químicos y se constituye en el más grande contaminador
de agua después de la agricultura.
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Considera entonces la necesidad de optimizar las operaciones productivas y de costos
de producción textil, que optimicen los recursos y maximice las utilidades, con la
posibilidad de transformación hacia nuevos paradigmas sostenibles y ecológicos; de
tal manera que realiza una presentación de literatura existente sobre el tema de la
sostenibilidad ecológica en el desarrollo de productos textiles como parte de un
proyecto mayor que investiga el desarrollo de modelos matemáticos que establecen los
parámetros de diseño y producción de productos textiles sostenibles ecológicos.
Concluye entonces que la revisión de la literatura ha mostrado que existe interés para
el desarrollo de productos textiles sostenibles ecológicos por parte de consumidores,
organizaciones civiles y gubernamentales. Tal es así que plantea que las empresas
textiles y de confección pueden cambiar totalmente sus métodos de diseño y
producción para alejarse del estigma de ser una industria contaminadora, acogiéndose
a la posibilidad de implementar políticas medioambientales y programas de reciclaje
de residuos textiles para lograr la sostenibilidad del medio ambiente.
Por otro lado, Masó, Rodríguez y Romero (2016), expresan su preocupación ante la
ausencia de una protección adecuada del medio ambiente en las empresas de
producción textil, ya que en su indagación establecieron que las consecuencias han
tenido un impacto negativo sobre el medio; por lo tanto, la determinación de la
magnitud de estas acciones sobre el mismo, es indispensable para lograr su adecuado
mantenimiento y preservación.
Tal es así que han puesto de manifiesto que entre las causas que han generado
ineficiencia en los procesos industriales se señala el hecho de que se producen residuos
industriales en estado sólido, líquido o gaseoso, cuyo destino final es el medio sin
tratamiento alguno. Ante dicha situación, exponen a una industria textil cubana que ha
implementado un plan de producción más limpia con la finalidad de minimizar la
acción perjudicial que puede provocar sus aguas residuales, y utilizando como método
el análisis de laboratorio de las aguas residuales de dicha industria, como resultados
físico-químicos obtuvieron que entre el 2006 y 2015 los valores arrojados estuvieron
bajos e inferiores a los señalados en la NC:27:1999 para vertimiento al alcantarillado,
deduciendo la mejoría general en la textilera, ya que el plan implementado ha
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provocado un mínimo impacto ambiental, por realizar un tratamiento convencional
donde se valora el reúso de sus aguas en la propia industria.
Asimismo, entre las investigaciones realizadas en el sector textil se encuentra a
Espinoza y Sorhegui (2016) quienes manifiestan en su investigación que “ANÁLISIS
DEL SECTOR TEXTIL ECUATORIANO 2009-2013”, enfatiza sector es una fuente
sustancial de generación de empleo, contribuyendo así al crecimiento del sector
manufacturero. Sin embargo, a pesar de que el gobierno ecuatoriano ha proporcionado
beneficios por las actividades relacionadas a confección, ropa y calzado; la
competitividad de la producción del país se ha presentado en desventaja ante los
principales competidores textiles como son Colombia y Perú.
De tal manera que han realizado el análisis durante el último quinquenio para conocer
la protección arancelaria que permitieron elevar los niveles de productividad y
reactivar la demanda interna, por lo cual utilizaron una metodología de tipo mixto
combinando la metodología de tipo cuali-cuantitativo, y al ser una investigación de
tipo descriptiva-analítica, se evaluó la industria textil en la Comunidad Andina, el
desempeño del sector textil, así como las exportaciones y las importaciones en la
balanza comercial de dicho sector, todo durante el periodo 2009 - 2013.
Las conclusiones alcanzadas fueron que los países adoptan mecanismos de
proteccionismo, sin cumplir el objetivo del gobierno de fomentar la producción
nacional en la industria textil; déficits de la balanza comercial en el periodo analizado
y el grado de apertura económica revelaron tendencia a las importaciones mientras que
las exportaciones se redujeron. Finalmente, mencionaron que la protección arancelaria
en el sector textil, fue deficiente al proteger a los mercados internos ya que no se
consiguió una elevada competitividad.
En cambio, Carrera (2018) realizando una remembranza del año 1950, expone que la
población mundial estaba formada por alrededor de 2.500 millones de habitantes y el
consumo textil anual era de aproximadamente 3,7 kg por habitante; empero, para el
año 2015 el número de habitantes ha alcanzado los 7.400 millones de personas y por
lo tanto su consumo textil anual llegó a 13,1 kg por habitante. Por lo que analiza los
principales impactos ambientales, sociales y económicos de la industria textil y de la
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confección, así como los principales retos de futuro que plantea el paradigma
sostenibilista.
Considera entonces que de acuerdo a las proyecciones de crecimiento será
imprescindible aumentar el cultivo de algodón, la producción lanar y la extracción de
celulosa para fibras artificiales que deberá ser duplicada, sin mencionar la doble
porción que se necesitará de petróleo para la obtención de las fibras sintéticas, igual
que la cantidad de agua y energía necesaria para abastecer la demanda que a fin de
cuentas sigue un crecimiento exponencial que deja una huella ecológica y sobrepasa
de forma peligrosa la capacidad de varios ecosistemas que en cualquier momento
mostrará su lado limitado.
Concluye como retos tecnológicos a corto plazo: acortar el largo ciclo textil,
desarrollando nuevas técnicas de producción que además de la dimensión ambiental
aborden un acortamiento del ciclo industrial; cualquier medida reduzca la necesidad
de planchado o uso de un sistema de planchado más eficiente que provea una mejora
ambiental notable; y, el desarrollo de procesos o productos que fomenten el auto
limpiado de las prendas y un mantenimiento menos exigente de la ropa eliminando la
generación de micro plásticos durante el lavado y secado de textiles.
2.1.2 Fundamentos teóricos
2.1.2.1 Control interno
De acuerdo al “Informe coso 1” por Gaitán (2015) en su libro de Control Interno y
Fraudes , capítulo 2 enfoque contemporáneo del control interno manifiesta que es
un proceso ejecutado por los jefes administrativos (…) y además por el equipo de
trabajo y las personas que conforman la organización “diseñado específicamente
para proporcionarles seguridad razonable de que se protegen los recursos y se
alcancen los objetivos institucionales”. (pág. 27)
Mientras que para Serrano , Señalin, Vega, y Herrera (2018), control interno se conoce
al argumento que se desenvuelven las organizaciones, como un proceso donde se
sienta el modelo de gestión con el que se debe administrar, permitiendo revelar
posibles inconvenientes dentro de una organización, convirtiéndose en una
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herramienta para la toma de decisiones, garantizando con esto el adecuado
cumplimiento de objetivos establecidos.
En cambio Quinaluisa , Ponce , Muñoz , Ortega , y Pérez (2018), menciona que un
buen sistema de control interno es el que no afecta la relación entre la empresa y
cliente, manteniendo un nivel de dignidad humana, la relación de subordinados y
dirigentes, de manera que su función es aplicable en toda área del negocio, mientras
que de la efectividad depende del tipo de administración.
Según el informe del COSO de 2004 se entiende por control interno, al tipo de proceso
que efectúa la dirección, con el fin de proporcionar un grado de seguridad razonable
en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las categorías que se presentan a
continuación:

Eficiencia y
Eficacia de las
operaciones.

Fiabilidad de la
información
financiera.

Cumplimiento de
las leyes y
normas aplicables

Elaborado por: Masaquiza Transito (2019)
Fuente: COSO (Manual COSO, 2014)

Objetivo
El objetivo del control interno según las expresiones de Gaitán (2015) en su libro de
Control Interno y Fraudes, con base en los ciclos transaccionales, afirma que consta
de un plan de la organización, con métodos y procedimientos que aseguren que los
objetivos se encuentran debidamente protegidos y reales, así como la eficacia de la
actividad que realiza la entidad según el direccionamiento de la administración. Siendo
los principales objetivos “proteger los activos y salvaguardar los bienes de la
institución. Verificar la razonabilidad y confiabilidad de los informes contables y
administrativos. Promover la adhesión de las políticas administrativas establecidas; y,
lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados” (Gaitán R. , 2015, págs.
27, 28).
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Principios de control interno
El autor Mantilla (2009), menciona que los principios rectores de control interno más
importantes permite señalar los siguientes siete principios:
1.- Segregación de funciones, para evitar funciones de carácter incompatible.
2.- Autocontrol, nos hay control interno desde afuera.
3.- Desde arriba hacia abajo, el control inicia desde la administración influyendo.
4.- Costo menor que beneficio, el control interno genera valor para la organización.
5.- Eficacia, si un control interno no asegura alcanzar los objetivos, no sirve.
6.- Confiabilidad, es la relación que existe entre el diseño, la efectividad, operaciones
del control interno, documentación que genera y su monitoreo.
7.- Documentación, que debe estar debidamente realizada para cualquier análisis.
2.1.2.2 Importancia de control interno
El control interno es importante ya que comprende el plan de organización y el
conjunto de métodos y procedimientos que aseguren que los activos están debidamente
protegidos, que los registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad
se desarrolla eficazmente según las directrices marcadas por la administración; se
puede decir que el control interno representa una serie de procesos que forman un
sistema y que al estar adecuadamente diseñados e implementados a la estructura
organizacional de una empresa, favorecerá a que obtenga una mayor fiabilidad en sus
operaciones y actividades. (Salinas , 2016, pág. 246)
También ayudará a que no existan irregularidades en las actividades de la entidad ya
que el control interno establece la obligación de asumir conducta ética en todos los
niveles de organización, como base para su funcionamiento.
El control interno debería ser de mucha importancia para una empresa ya que mediante
este se puede conocer si las metas y objetivos organizacionales que se trazaron se están
logrando según lo planificado.
Según Ferretti (2016), el conocimiento del control interno permite a toda entidad sea
pública o privada, a obtener beneficios significativos en sus actividades y estas serán
realizadas con eficiencia, eficacia y economía, ya que estos indicadores son muy
11

elementales en el análisis, para la toma de decisiones y consecución de los objetivos
planteados. Por este motivo un sistema eficiente y práctico de control interno permite
que sea muy difícil la existencia de fraudes y robos. Por tanto, el control interno es de
vital importancia dado que:


Se establece medidas para mejorar y corregir las actividades de tal forma que
se alcancen los planes exitosamente. Las normas, políticas y procesos se
pueden aplicar a todo lo que engloba la entidad: a las cosas, a las personas, y a
los actos.



Proporciona información acerca de la situación de la ejecución de los planes,
sirviendo como fundamento al reinarse el proceso de planeación.



Determinar y analiza rápidamente las causas que pueden originar desviaciones,
para que no se vuelvan a presentar en el futuro.



Reduce los costos y ahorra tiempo en evitar errores. (Ferretti, 2016, pág. 20)

2.1.2.3 Fases del proceso de control interno
La función administrativa del control es la medición y la corrección del desempeño
con el fin de asegurar que se cumplan con los objetivos de la empresa y los planes
diseñados para alcanzarlos. La planeación y el control están estrechamente
relacionados, de hecho, algunos autores piensan que estas funciones no se pueden
separar. Sin embargo, es aconsejable separarlas desde el punto de vista conceptual y
esta es la razón por la que se estudian según su enfoque y necesidades dentro de una
organización. A pesar de ello, “la planeación y el control se pueden considerar como
las hojas de unas tijeras: éstas no pueden funcionar a menos que existan las dos. El
control no es posible si no se tienen objetivos y planes, debido a que el desempeño se
puede medir con criterios establecidos.” (Poso & Barrios , 2014, pág. 23)
Aunque el alcance del control varía según los administradores, todos ellos, en todos
los niveles, tienen la responsabilidad sobre la ejecución de los planes y, por
consiguiente, el control es una función administrativa básica en todas las áreas.
El control es un proceso cíclico, compuesto por cuatro fases:
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Establecimiento de
estandares.

Observaciòn de
desempeño

Acciòn correctiva

Comparaciìn del
desempeño real con
el esperado

Gráfico 1 Fases del proceso de control interno
Fuente: (Poso & Barrios , 2014)
Elaborado por: Masaquiza Transito (2019)

2.1.2.4 Compontes del Control Interno
En los estudios de Gaitán (2015) con base en los ciclos transaccionales, se revela que
el control interno se constituye por cinco componentes principales, que provienen de
la forma como la administración maneja, entre los cuales se detallan a continuación.
Ambiente de control
Según Gaitán (2015) “es la base de los demás componentes de control a proveer
disciplina y estructura para el control e incluir en la manera como (…) se estructura
las actividades del negocio, asignación de autoridad y responsabilidades” (pág. 31),
señala además que lo integra el cómo se organiza y desarrolla a la gente de la
organización, cómo se comparten y se comunican los valores; y finalmente cómo el
personal toma conciencia de la importancia que tiene del control.
Factores de ambiente de control
Entre los factores que intervienen se encuentra la integridad y los valores éticos, que
norman la conducta de los miembros de la organización. También está el compromiso
a ser competente, es un factor de ambiente de control que promueve las habilidades y
conocimiento del personal para cumplir con las tareas; así como las actividades de la
junta directiva y el comité de auditoría que resulta ser un factor que fija el criterio que
perfila el ambiente de control, ya que determina la experiencia, dedicación y
compromiso necesario en la entidad. Finalmente se encuentra como factor a la
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mentalidad y estilo de operación de la gerencia, ya que la actitud que se muestre hacia
la información financiera, así como el procesamiento de la información, principios y
criterios contables, influye en el ambiente de control (Gaitán R. , 2015, págs. 31, 52).
Evaluación de riesgo
De acuerdo al autor Gaitán (2015) “Es la identificación y análisis de riesgo relevantes
para el logro de los objetivos y a la base para determinar la forma en que los tales
riesgos deben ser mejoradas” (pág. 31). A continuación, se mencionan algunos
objetivos de diferentes categorías que abarca la evaluación de riesgo.


Objetivos de cumplimiento. Están dirigidos a la adherencia a leyes y
reglamentos, así como también a las políticas emitidas por la
administración.



Objetivos de operación. Son aquellos relacionados con la efectividad
y eficacia de las operaciones de la organización.



Objetivos de la información financiera. Se refieren a la obtención de
información confiable.

Actividades de control
Se deben establecer y ejecutar políticas y procedimientos para ayudar a asegurar que
están aplicando efectivamente las acciones identificadas por la administración como
necesarias para manejar los riesgos en la consecución de los objetivos de la entidad.
Tipos de actividades de control


Revisión de alto nivel. Las revisiones se realizan sobre el desempeño
actual frente a presupuestos, pronósticos, periodos anteriores y
competidores. Lo que mejora el proceso de producción y programas para
reducir costos a fin de medir los objetivos están siendo logrados.



Funciones directas o actividades administrativas. Los administradores
dirigen las funciones o las actividades revisando informe de desempeño.



Procesamiento de información. Se implementan una variedad de
controles para verificar que se estén completos y autorización de las
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transacciones. Los datos que se ingresen están sujetos a chequeo o a
cotejarse con los archivos de control interno


Controles físicos. Equipos, inventarios, valores y otros activos se
aseguren físicamente en forma periódica son contados y comprados con
las cantidades en los registros de control.



Indicadores de desempeño. Relacionar unos con otros los diferentes
conjuntos de datos – operacionales o financieros, los indicadores de
desempeño incluyen, por ejemplo, variación de precios de compra, el
porcentaje de órdenes de pedidos y el porcentaje de retorno.



Segregaciones de responsabilidad. Las responsabilidades se dividen, o
se segregan, entre diferentes empelados para reducir el riesgo de errores
o de acciones inapropiadas. Expresado por (Quinaluisa , Ponce , Muñoz ,
Ortega , & Pérez , 2018, pág. 9)

Información y comunicación: Los sistemas de información y comunicación se
interrelacionan. Ayudan a capturar e intercambiar la información necesaria para
conducir, administrar y controlar sus operaciones. (Salinas , 2016)
Información
La información en toda organización debe ser clara, precisa, confiable y oportuna
desde el nivel más superior o bajo de la organización para la consecución de los
objetivos.
Según Mantilla (2007), la información se requiere en todos los niveles de una
organización para operar el negocio y moverlo hacia la consecución de los
objetivos de la entidad en todas las categorías, operaciones, información
financiera y cumplimiento. Así mismo expresa que la información financiera,
se usa no solamente en el desarrollo Estados Financieros de difusión externa,
también se emplea para la toma de decisiones de operaciones, como son
monitoreo de desempeño de las operaciones y asignación de recursos
suficientes para el cumplimiento de los objetivos. (pág.71)
Sistemas estratégicos e integrados
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Según Mantilla (2007) afirma sobre el sistema de gestión estratégico e integrado la
información obtenida son:
Parte integral de las actividades operacionales. Ellos no solamente capturan
la información necesaria en la toma de decisiones para controlar, como se
discutió ante, sino que también son crecientemente diseñados para llevar a
cabo las iniciativas estratégicas.
Comunicación
La comunicación es un valor ético principal en toda organización para comunicar todos
los acontecimientos de las operaciones y la buena marcha del negocio.
Según Mantilla (2007), la comunicación es inherente a los sistemas de
información. Los sistemas de información pueden proporcionar información
al personal apropiado a fin de que ellos puedan cumplir sus responsabilidades
de operación, información financiera y de cumplimiento”. (pág. 76)
Se puede mencionar que el cumplimiento de la comunicación puede ser interna o
externa, la comunicación interna, debe emitir un mensaje claro acerca de la
información precisa para los administradores, así como los hechos críticos para el
personal encargado de realizar operaciones ,otra forma de comunicar es la
comunicación externa, “son medios a través del cual se obtiene o proporción a
información relativa a los clientes ,proveedores, contratistas, entre otros, así mismo
son necesarios para proporcionar información a las entidades de vigilancia y control.
Supervisión y seguimiento
Según (Gaitán, 2015) quien sostiene que es un proceso diseñado para verificar la
vigencia, calidad y efectividad del sistema de control interno de la entidad, que incluye
alguna de las siguientes actividades:


Con buen criterio administrativo interno



Supervisiones independientes-Auditoría Externa



Auto evaluación-Revisión de Gerencia



Supervisión a través de la ejecución de operaciones.
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Actividades de monitoreo (ongoing)2
Según Gaitán (2015) expresa que las actividades de monitoreo sucede en la trayectoria
normal de las operaciones.
Evaluacion continua y periodica que hace la gerencia de la eficacia del diseño
y operación de la estructura de control interno para determinar si esta
funcionando de acuerdo a lo planteado y que se modifica cuando es necesario.
(pág.43)
Mientras que en otro libro del Control Interno informe coso según Mantilla (2007)
afirma que los componentes del control interno se derivan de la manera como los
gerentes, administradores y empresarios dirige su negocio, señalados a continuación.


El primer componente de Ambiente de Control, es la esencia de cualquier
negocio es su gente, sus atributos individuales. Incluyendo la integridad, los
valores éticos y la competencia y el ambiente en que ella opera.



El segundo componente que señala el autor Mantilla (ibíd.) es la Valoración de
riesgo, La entidad debe ser consiente de los riesgos y enfrentarlos debe señalar
objetivos. Integrados con ventas, producción, mercadeo, finanzas y otras
actividades.



El tercer componente son las Actividades de control, Se deben de establecer y
ejecutar políticas y procedimientos para ayudar asegurar que se están aplicando
efectivamente las acciones identificadas por la administración para manejar los
riesgos.



El cuarto componente que propone el autor Mantilla (ibíd.) se trata de la
Información y comunicación. Se interrelacionan. Ayudan al personal de la
entidad a capturar e intercambiar la información necesaria para conducir,
administrar y controlar sus operaciones.



Y para finalizar el ultimo componente que menciona el autor Mantilla (2007)
es el Monitoreo. Debe monitorear el proceso total, y considerarse como
necesario hacer modificaciones. De esta manera le sistema puede reaccionar
dinámicamente, cambiando a medida que condiciones lo justifiquen.
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2.1.2.5 Medio Ambiente
Por su parte González (2016), el ambiente (al que también llamamos medio ambiente)
son todos aquellos factores que nos rodean (vivientes y no vivientes) que afectan
directamente a los organismos (como nosotros). Es decir, “el ambiente no está
constituido sólo por factores físico-naturales, sino por factores sociales, económicos,
culturales, históricos, etc”.
Es por eso que se puede decir que el medio ambiente es el compendio de valores
naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que
influyen en la vida material y psicológica del hombre y en el futuro de generaciones
venideras.
2.1.2.6 Gestión ambiental
La gestión ambiental comprende el conjunto de actividades, medios y técnicas para
conservar los elementos de los ecosistemas y las relaciones ecológicas y se traduce
entonces, en la asignación de los recursos materiales, económicos y humanos,
necesarios para la consecución de niveles de calidad ambiental (ISO, 2014). La gestión
ambiental se aborda desde varios puntos como nos menciona (Pousa, 2006)
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Tabla 1 Puntos de la gestión ambiental

Puntos que aborda la gestión ambiental
Las actividades deben ser rentables y constituir

Económico

una fuente de bienestar económico, provocando
una sostenibilidad social y cultural.
Se debe tener en cuenta la integridad de los
ecosistemas, su capacidad de soportar los

Ecológico

impactos

ambientales

externalidades

positivas,

y

de
así

generar
como

la

conservación de los recursos naturales y de la
biodiversidad.
La sostenibilidad social se deriva del desarrollo

Social

de las actividades agroambientales, recreativas,
paisajísticas y ecoturísticas.

Elaborado por: Masaquiza Transito (2019)
Fuente: (Huicochea , 2016)

El concepto de gestión medioambiental, engloba la actuación de mejorar y elevar la
calidad de vida de las personas, al respecto Gómez (2003), menciona que la calidad de
vida está determinada por tres componentes, que son el nivel de renta, las condiciones
de vida y trabajo y la calidad ambiental.
La calidad ambiental la refiere como el grado de conservación de los ecosistemas,
biodiversidad, paisaje, pureza del aire, cantidad y calidad del agua, estado y limpieza
del suelo, entre otros.
El ambiente es el entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua,
el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones (ISO 14001, 2004)
En sentido general se entiende por gestión ambiental al grupo de actividades
direccionadas a lograr la mayor concientización en el proceso de decisión en lo que
respecta a la conservación, defensa, protección y mejora del ambiente, administrando
correctamente los recursos ambientales y así preservando la calidad de vida y la
diversidad.
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La gestión ambiental requiere una aproximación más operativa del concepto de
ambiente y para ello es necesario el establecimiento de un conjunto de variables (de
estado y de flujo) susceptibles de ser inventariadas, cartografiadas, medidas, valoradas
y tratadas mediante los diferentes instrumentos disponibles, para afrontar los
problemas y objetivos derivados de la problemática ambiental.
Sistema de gestión ambiental
El sistema de gestión ambiental (SGA) nace como un instrumento de carácter
voluntario dirigido a las empresas, para que éstas adquieran un compromiso de
protección del ambiente en el marco de un desarrollo sostenible.
De acuerdo con la norma ISO 14001:2004 un Sistema de Gestión Ambiental es parte
del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar
su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. Incluye la estructura de la
organización, la planificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos
Los SGA son instrumentos con gran potencial para proteger el entorno, y actuar sobre
el impacto ambiental que genera las empresas, compañías, incorporando además
procesos de mejoramiento continuo. Aquellas empresas o compañías que adopten por
la implementación del SGA, logran alcanzar una serie de beneficios tales como:


Garantía del cumplimiento con la normativa ambiental en vigor y adaptación a
futuras disposiciones legales.



Mejorar en la eficiencia de los procesos, optimización, ahorro de consumos de
materia prima y recursos (energía, agua etc.).



Prevención y control en la generación de emisiones, residuos y vertidos, lo que
se puede traducir en menores costos de gestión.

La gestión ambiental, se entiende como un proceso articulado de acciones de los
diferentes actores sociales, integrados de un determinado espacio geográfico, para
garantizar, en base a principios y directrices previamente acordados y definidos, un
adecuado uso y manejo de los recursos.
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Gráfico 2 Sistema de gestión ambiental
Elaborado por: Masaquiza Transito (2019)
Fuente: (Huicochea , 2016)

Granero (2007, p.14), define al sistema de gestión ambiental, como “el marco o
método de trabajo que sigue una organización con el objeto de alcanzar y mantener un
determinado comportamiento medioambiental, de acuerdo con las metas que
previamente se haya fijado como respuesta a las normas legales, a los riesgos
ambientales y a las presiones sociales, financieras, económicas y competitivas a las
que tiene que enfrentarse”.
En la norma ISO 14001, el sistema de gestión ambiental está definido como; parte del
sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar su
política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales (ISO Survey, 2015).
En la definición contiene notas donde define al sistema de gestión como un grupo de
elementos interrelacionados usados para establecer la política y los objetivos y para
cumplir estos objetivos; en la segunda nota menciona que el sistema de gestión incluye
la estructura de la organización, la planificación de las actividades, las
responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos.
De aquí entonces, que el Sistema de Gestión Ambiental, es un instrumento o
herramienta de la empresa y la parte del sistema general de gestión, el cual incluye la
estructura organizativa, la planificación de las actividades, responsabilidades,
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prácticas, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implantar, llevar a
cabo, revisar y mantener la política medioambiental de la organización.
Principales Sistemas de Gestión Ambiental
Entre los principales Sistemas de Gestión Ambiental están el Estándar Británico
BS7750, el Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoria (EMAS), y la
norma ISO 14000.
I. Estándar Británico BS 7750: es una norma publicada el 6 de abril de 1992 bajo el
nombre de Sistemas de Gestión Medioambientales; es la primera norma en materia de
gestión ambiental a nivel mundial, desarrollada por el Instituto de Normalización
Británico.
El objetivo del Instituto de Normalización Británico era desarrollar una norma que
fuese complementaría en cuestiones medioambientales a la norma sobre sistemas de
gestión de calidad (la entonces denominada BS 5750 en ISO 9000); que proporcionara
una guía resumida del desarrollo de un sistema de gestión medioambiental; que fuese
aplicable a todos los tamaños y tipos de empresa; que recogiera los aspectos
ambientales tanto de los procesos productivos como de los productos y servicios; que
apoyara a las normas y leyes medioambientales existentes y en preparación; facilitara
el acceso a la información medioambiental y proporcionara el punto de partida para
una certificación (Clements, 1997).
II. Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoria (EMAS): es una
reglamentación de la Unión Europea relacionada con los sistemas de gestión ambiental
que surge en 1993, establecida como obligatoria y se cambia a voluntaria en 1995
(Blanco, 2004).
La norma EMAS siguió el desarrollo de la norma BS 7750; el objetivo principal de
EMAS era el de cumplir con la obligación de la Comunidad Europea de desarrollar
una política y acciones relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo sostenible;
de ahí adoptar un enfoque activo en este campo, prevenir, reducir y eliminar la
contaminación en la medida posible; asegurar una gestión solida de los recursos y
emplear tecnologías más limpias.
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Tanto la norma EMAS como la BS 7750 son normas del sistema total, lo que significa
que no se requiere ningún reglamento adicional. Cabe señalar que EMAS va más allá
de los requerimientos de la norma ISO 14000, ya que incluye otras especificaciones
para una mejoría constante del desempeño ambiental, la comunicación de metas y
logros al público y el mantenimiento de registros ambientales comprensivos citado por
(Cascio, 1997).
III. ISO 14000: es una serie de normas internacionales para la gestión
medioambiental; esta serie de normas permite a las organizaciones de todo el mundo
realizar esfuerzos medioambientales y medir las actuaciones de acuerdo con criterios
aceptados internacionalmente.
La ISO 14001 es la primera de la serie 14000, publicada en el año de 1996 y especifica
los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión medioambiental; ISO 14001 es
una norma voluntaria y fue desarrollada por la ISO en Ginebra (Alvarracin , 2015).
El objetivo principal de la serie de normas ISO 14000 es el de apoyar la protección
ambiental y la prevención de la contaminación en armonía con las necesidades
socioeconómicas; de aquí que la ISO 14001 se aplica a cualquier organización que
desea mejorar y demostrar su actuación medioambiental mediante un sistema de
gestión medioambiental certificado.
Sistema de gestión ambiental basado en la norma 1S014001:2004
Esta norma internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión
ambiental, destinados a permitir que una organización desarrolle e implemente una
política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos
que la organización suscriba, y la información relativa a los aspectos ambientales
significativos. “Se aplica a aquellos aspectos ambientales que la organización
identifica que puede controlar y aquel sobre los que la organización puede tener
influencia. No establece por sí misma criterios de desempeño ambiental específicos”.
(Montiel , 2015, pág. 287)
1. Requisitos generales
2. Política ambiental
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3. Planificación


Aspectos ambientales



Requisitos legales y otros requisitos



Objetivos, metas y programas

4. Implementación y operación


Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad



Competencia, formación y toma de conciencia



Comunicación



Documentación



Control de documentos



Control Operacional



Preparación y respuesta ante emergencias

5. Verificación


Seguimiento y medición



Evaluación del cumplimiento legal



No conformidad, acción correctiva y acción preventiva



Control de los registros



Auditoria interna

6. Revisión por la dirección
Esto quiere decir, que un sistema de gestión ambiental ISO 14001, se estructura con
base en los siguientes componentes: La definición de la política y los compromisos
ambientales de la empresa, el análisis ambiental de la actividad por desarrollar, la
identificación e implementación de las medidas de manejo ambiental, el seguimiento
y monitoreo, y la evaluación de los resultados.
2.1.2.7 Políticas del medio ambiente de la ISO 14001
La política medioambiental estipula su obligación y compromiso con el cumplimiento
de las exigencias legales y normativas, la mejora continua y la prevención de la
contaminación. Es conveniente que esta política esté a disposición de los clientes y del
público en general.
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La Política Ambiental es una declaración de la Dirección de la organización, donde
define sus intenciones y compromisos en relación al medioambiente. Esta política
influirá en todas las actividades que se desarrollan en la empresa, ya que determinará
los principios fundamentales de respeto al medioambiente en todos los niveles
organizativos.
La Política Ambiental también servirá para reforzar el liderazgo de la Dirección, ya
que se trata del documento que marcará las directrices de la gestión ambiental que se
realice en cada uno de los procesos productivos. Facilitando que el Sistema de Gestión
Ambiental se valore y respete por todos los empleados, independientemente de su rol
en la organización.
La política ambiental (apartado 4.2 de norma ISO 14001:2015) es el documento base
para la implementación de un sistema de gestión ambiental, marcará las directrices
generales para la planificación del sistema y orientará a toda la organización hacia la
mejora del comportamiento ambiental y la prevención de la contaminación.
Política ambiental según la NORMA ISO 14001:2015 (2015)
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política ambiental que,
dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental:
a) sea adecuada al propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza,
magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios.
b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos
ambientales.
c) incluya compromisos para la protección del medio ambiente, incluida la prevención
de la contaminación y otros específicos del contexto de la organización.
NOTA: Otros compromisos específicos de protección del medio ambiente pueden
incluir el uso sostenible de recursos, la mitigación y adaptación al cambio climático y
la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas, y otras cuestiones ambientales
pertinentes.
d) incluya un compromiso de conformidad con las obligaciones de cumplimiento;
e) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental para
mejorar el desempeño ambiental.
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La política ambiental debe:


Mantenerse como información documentada;



Comunicarse dentro de la organización, inclusive a las personas que trabajan bajo
el control de la organización; - estar disponible para las partes interesadas.

f) Es apropiada a la naturaleza, escala e impactos ambientales de sus actividades,
productos o servicios;
g) Incluye el compromiso del mejoramiento continuo y prevención de la
contaminación;
h) Incluye el compromiso de cumplir con la legislación y reglamentación ambiental
pertinente, y con otros requisitos suscritos por la organización;
i) Proporciona el marco de trabajo para establecer y revisar los objetivos y metas
ambientales;
j) Sea documentada, implementada y mantenida, y sea comunicada a todos los
empleados;
k) Se encuentra a disposición del público. (NORMA ISO 14001:2015, 2015)

Importancia de la política ambiental
Una política ambiental, basada en la norma ISO 14001, es un conjunto de normas que
una persona, una empresa o una organización acoge para realizar una determinada
acción sobre el medio ambiente.
La política ambiental no difiere mucho de concepto de política, la única diferencia que
podemos encontrar entre política y política ambiental es que la segunda se encuentra
encaminada a la mejora del medio ambiente. Dicha política ambiental se encuentra
fundamentada en la mejora ambiental y el cumplimiento de la legislación relacionada,
además de ayudar a conseguir el éxito del Sistema de Gestión Ambiental.
La política ambiental se tiene que realizar una vez se ha completado la revisión
ambiental inicial. En el caso de cualquier organización, todos los principios detallados
en la política ambiental son incluidos para conseguir la mejora ambiental de una forma
constante, se pretenden minimizar todos los impactos ambientales significativos
provenientes de las actividades, de los productos y los procesos realizados por la
organización.
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Aunque podemos encontrar alguna diferencia entre la definición de política ambiental
entre la norma ISO-14001 y EMAS, tanto el significado como el propósito perseguido
por ambas es esencialmente el mismo. La política ambiental es una declaración de
objetivos y principios de acción que generalmente se encuentran relacionados con el
medio ambiente y esto es un requisito fundamental del Sistema de Gestión
Ambiental según la ISO 14001.
Cuando se lleve a cabo la política ambiental, se tiene que fomentar la participación y
se debe tener en cuenta todas las aportaciones que pueden realizar los trabajadores y
las personas interesadas. Es necesario incidir en que la política ambiental tiene que ser
relevante a la hora de realizar las actividades, los servicios y los productos de la
empresa con el fin de poder hacer llegar el mensaje de que se conocen los aspectos
ambientales significativos. Un aspecto importante a tener en cuenta es que la política
ambiental debe ser entendida tanto por las personas que trabajan en la organización
como por los que se encuentran fuera de ella. (NORMA ISO 14001:2015, 2015)
La política ambiental tiene que encontrarse documentada, dicho documento tiene que
estar controlado y además debe estar incluido en el manual de gestión ambiental de la
organización.
Ahora vamos a describir una serie de recomendaciones para implementar con éxito
un Sistema de Gestión Ambiental en su organización:


En la política ambiental se deben establecer los principios y las intenciones de la
empresa a la hora de establecer cuál será su actuación ambiental.



La política ambiental tiene que estar adecuada a la naturaleza, la magnitud y los
impactos ambientales significativos realizados por las actividades, los productos y los
procesos de la organización, además se tienen que identificar durante la revisión
ambiental inicial y el registro de los aspectos ambientales.



La política ambiental tiene que incluir el compromiso de mejora continua y de
prevención de la contaminación, está basado en una metodología de utilización de
tecnología mucho más limpia. (NORMA ISO 14001:2015, 2015)



En la política ambiental se tiene que incluir el compromiso de cumplir con la
legislación y con todas las regulaciones ambientales que se encuentran estrechamente
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relacionadas con los aspectos ambientales significativos identificados en la
organización y con sus correspondientes impactos ambientales, además tiene que
cumplir con todos los requisitos que se encuentran suscritos a su empresa.


La política ambiental debe estar documentada, implantada, se tiene que mantener y
revisarse, y darla a conocer a todos los trabajadores de la organización.



Dicha política tiene que contar con el respaldo de la gerencia de la empresa.



La política ambiental tiene que estar a disposición de todas las personas que deseen
acceder a ella.



En la política se tiene que asegurar la comunicación y la revisión, tanto de los objetivos
como de las metas de la empresa.



La política se debe escribir en un lenguaje claro, conciso y no técnico, para que pueda
ser entendida por cualquier persona, interna o externa a la organización, que desee
revisarla.



En la misma política ambiental se tiene que incluir el compromiso de la organización
a desarrollar e implementar un Sistema de Gestión Ambiental en su empresa.



La política ambiental tiene que incluir también el compromiso de la organización de
desarrollar y aprobar todos los requisitos de la norma ISO14001.



En la política ambiental se tiene que introducir un enfoque del impacto de las
actividades, los productos y los procesos de su empresa que se encuentren basados en
el análisis del ciclo de vida. (NORMA ISO 14001:2015, 2015)
Requisitos de la política medioambiental basada en la ISO 14001 2015
Los requisitos mínimos que debe cumplir nuestra Política Ambiental según la norma
ISO 14001 2015, son:
Personalizada y actualizada: La Política Ambiental debe de ser la apropiada a la
organización en cada momento, ya que deberá incluir referencias a su actividad, sus
impactos al medioambiente y a su contexto actual. Las Políticas Ambientales poco
específicas y demasiado genéricas, pueden servir para cumplir el requisito de la norma
ISO 14001 2015, pero operativamente sólo serán un documento inútil.
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Marco de referencia: Tanto las actividades y procesos que se desarrollen en el ámbito
del Sistema de Gestión Ambiental, así como los Objetivos Ambientales que se fijen
para cada periodo, deben de estar alineados con la Política Ambiental. Si fijamos el
compromiso de reducir la contaminación, será coherente que dentro del Sistema de
Gestión Ambiental se analicen indicadores de emisiones, y tener un objetivo
cuantitativo de dicha reducción.
Compromiso de protección y prevención: Un compromiso que exige la norma ISO
14001 2015, y por tanto debe ser incluido en la Política Ambiental, es el de "protección
del medioambiente y prevención de la contaminación". Es evidente, que son dos
compromisos que toda empresa certificada en la ISO 14001, debe asumir y hacerlos
propios.
Otros compromisos: La Dirección también se deberá comprometer a cumplir la
legislación que le resulte aplicable, otros acuerdos con terceras partes, así como
garantizar la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental. Una empresa que no
cumpla la legislación ambiental que le aplique según su actividad y localización, no
podrá obtener el certificado ISO 14001 2015. (NORMA ISO 14001:2015, 2015)
Comunicar correctamente la Política de Calidad dentro de organización, y de
estar a disposición del resto de las Partes Interesadas. Hay diferentes formas de realizar
dicha comunicación, entre las que propone la ISO 14001 2015 son:


Sitio web de la empresa



Talón de anuncios



Formaciones internas



Comunicados

2.1.2.8 Sistema de control interno ambiental
Puntos clave del control interno ambiental
De acuerdo al autor Gutiérrez (2011) menciona sobre los sistemas de control interno
ambiental un nuevo enfoque sobre la importancia del elemento ambiental y los
conceptos fundamentales relacionados con estos puntos clave del control interno
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ambiental que se

debe

de tener en una administración

responsabilidad en

contribución de la sociedad.
a) Inicialmente, es indispensable hacer saber en todos los niveles de la compañía que
la dirección es la primera convencida y comprometida con el mejoramiento de las
condiciones de calidad de vida en la sociedad, por medio de la disminución del impacto
ambiental, a través de su actividad económica. (Gutierres , 2011, pág. 17)
b) Además. así como la gerencia es la primera en tomar las banderas del compromiso
ambiental, debe saber trasmitirlo a todos sus empleados, haciéndolos tomar conciencia
de la responsabilidad de todos y cada uno de ellos, primero como ciudadanos y
segundo como parte de esa empresa comprometida con el cambio. (NORMA ISO
14001:2015, 2015)
c) Aparte estos puntos, para iniciar el cambio de enfoque en las empresas, se deben
conformar grupos interdisciplinarios al interior de éstas, ya que el tema ambiental no
es solamente al nivel productivo, sino que de una u otra forma también se ve su impacto
en áreas administrativas y de atención al cliente.
d) El sistema contable y financiero debe armonizarse con las iniciativas ambientales;
es decir, todos los resultados de las políticas de la compañía, incluyendo las
ambientales, se deben reflejar en los resultados finales económicos (Rob Gray, 2000).
De ésta manera, lograremos integrar los procesos misionales con los de apoyo, lo cual
nos llevará a optimizar nuestros resultados finales. (Gutierres , 2011, pág. 18)
Fases del sistema del control interno ambiental
El control interno como un proceso, interno consta de varias fases:


La evaluación del planteamiento estratégico



Evaluación de los sistemas de información



La identificación y calificación de riesgos inherentes



Adopción de acciones correctivas y preventivas



El seguimiento permanente de los procesos.
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Ya teniendo el marco de éstas etapas, me permito ubicar el desarrollo del control
interno ambiental, de manera concreta y precisa:
La evaluación del planteamiento estratégico
Con referencia a lo anterior, es evidente que cada vez existe una mayor evaluación del
planteamiento estratégico del negocio, debemos saber que éste refleja los lineamientos
de los directivos para la empresa (Gutierres , 2011), razón por la cual la evaluación del
plan, se debe destinar hacia una visión muy completa en cuanto a la importancia de
satisfacer las necesidades de todos y cada uno de los grupos partícipes de la actividad
económica.
Así pues, la empresa que quiera adoptar el sistema de control interno con enfoque
ambiental, debe contemplar dentro de sus objetivos estratégicos la generación de un
valor agregado a la sociedad, representada en todos sus clientes internos y externos,
con la disminución del impacto negativo ambiental, a través del desarrollo del ciclo
económico de su objeto social, en todos sus procesos.
Evaluación de los sistemas de información
Considerando el criterio de Gutiérrez (2011) como la segunda fase del control interno
ambiental donde afirma que : “Éstos son importantes en la medida de la fluidez de la
misma para una correcta toma de decisiones al interior de la empresa. Por tal razón, es
importante evaluar si dicho sistema está acorde con las necesidades del ente
económico.”
Como se menciona en el párrafo anterior se debe adoptar un sistema de información
contable integral, que no solamente mida la rentabilidad financiera de la compañía,
sino que también mida el impacto social generado con nuestros resultados económicos
a nivel interno y externo (Rob Gray, 2000). “Se aconseja tomar herramientas ya
existentes, tales como: los cuadros de mando integral, el balance scorecard o alguno
otro que sea diseñado a la medida de la organización.” (Gutierres , 2011, pág. 20)

La identificación y calificación de riesgos inherentes
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En cuanto a la parte ambiental, que se hace más explícito durante el desarrollo de la
operación de la entidad, especialmente si ésta es de tipo industrial o manufacturero. Se
debe evaluar el riesgo que corre la empresa al adoptar o no determinados procesos de
producción con enfoque verde, porque si los adopta debe analizar que sus costos sean
congruentes y aquí van relacionados con los sistemas de información y si no los
adoptan las posibles sanciones que les acarrearía incumplir cierta reglamentación.
Es en ésta fase, donde se materializa el valor del impacto ambiental de la actividad
económica del ente, porque el sistema de control interno tiene como una de sus
principales funciones evaluar y monitorear el cumplimiento de las leyes y normas
inherentes a la actividad propia de la empresa. Con éstos riesgos ya identificados, es
posible cuantificarlos en cifras económicas, para saber qué tanto es el daño que se le
ha hecho hacia el exterior de la compañía por la falta de contemplación del tema
ambiental en nuestras políticas. Y por otro lado, ya cuantificaremos el daño o mejor,
el costo que han tenido éstos incumplimientos para la empresa como tal.
El seguimiento permanente de los procesos.
Cuando la entidad decide adoptar las recomendaciones que se han desprendido del
análisis previo de la misma, surge el monitoreo de los procesos que es posible hacerlo
con la implementación y medición a través de indicadores financieros y sociales
diseñados de acuerdo al perfil de cada organización.
Dentro de ésta última fase, contemplamos otro tema muy importante: la
implementación de auditorías ambientales que aportan muchísimo en la evaluación y
mejora continua de los procesos; conjugadas con las que conocemos como auditorías
integrales donde, con el fin de armonizar la calidad total a través de todos los procesos
ya sean misionales, funcionales o de apoyo; porque todos ellos contribuyen de una u
otra forma al logro de los objetivos estratégicos trazados por los directivos. Aquí juega
un papel importante las certificaciones ambientales que ofrece Icontec, como una
herramienta durante ésta etapa. (Gutierres , 2011)
De ésta manera completamos el ciclo del sistema de control interno ambiental de
manera corta y sencilla, para que las organizaciones que quieran tener un mayor
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impacto social dentro de su entorno las implementen y así tengan ventajas competitivas
dentro del mercado, logrando así el tan anhelado desarrollo sostenible.
2.2 Hipótesis
Los sistemas del control interno contribuyen significativamente en la implementación
de las políticas medioambientales en fomento del desarrollo sostenible en el sector
textil del cantón Pelileo.
Señalamiento de variables de hipótesis
Variable independiente: Control Interno
Variable dependiente: Políticas medioambientales
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1 Recolección de la información
Para la realización del presente estudio, primeramente se revisó diferentes bases de
datos como Scielo, Redalyc, Scopus, analizando investigaciones relacionadas al tema
propuesto, también se pudo revisar algunos libros que reposan en la biblioteca de la
Universidad Técnica de Ambato de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, analizada
la información secundaria se procede a determinar la contribución del control interno
en la implementación de políticas medioambientales en fomento del desarrollo
sostenible en el sector textil del cantón Pelileo, el mismo que busca identificar
mediante un enfoque mixto, es decir se recolectará información a través del método
cualitativos y cuantitativos. Para ello se aplicó una encuesta a cada empresa textil del
cantón estudiado.
Población y muestra
Según (Spiegel, 2009) “Estadística” en su trabajo menciona que la recolección de datos
de un grupo grande se lo conoce como población o universo, las poblaciones pueden
ser finitas o infinitas y consta con todos los resultados, pero no se obtiene ninguna
conclusión y tampoco hace referencia alguna de otro grupo o población.
Según (Camarero, 2012) “Estadística para la investigación social” el autor en su
trabajo menciona que la población infinita es un conjunto de elementos que no pueden
definirse mediante numeración.
La población objeto de estudio está compuesta por el total de empresas del sector textil
de Pelileo, es decir se trabajará con 103 empresas según el Ministerio de Industria y
Producción (2019), datos obtenidos mediante solicitud enviada a Ing. Diego Lalama
Director del MIPRO, el cual nos facilitó en un lapso de 8 días, en medio magnético la
cual se detalla a continuación: ver anexo 2
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Tabla 2 Población

N°

NOMBRE DE LA
EMPRESA
CONFECCIONES
1
JHONATAN
2 CONFECCIONES MILFER

PROPIETARIO

CANTÓ
N

AGUAHUIÑA
MORALES
PELILEO
GLADYS ERLINDA
ALFREDO MOPOSITA
PELILEO
ANGEL MARÌA GUATO
3 CONFECCIONES MASTERS
PELILEO
GUATUMILLO
4 CONFECCIONES MARY

ÁNGEL QUINGA

PELILEO

ANGEL SANCHEZ

PELILEO

6 CONFECCIONES TELZI

ANITA DEL ROCÍO
VILLARREAL REYES

PELILEO

7 CONFECCIONES ARROW

ARTEMIO TARQUINO PILLA

PELILEO

BALTAZAR JEREZ
MASAQUIZA

PELILEO

5

CONFECCIONES KEVIN
JEAN

BALTAZAR JEREZ
MASAQUIZA
JIMÉNEZ CHANGO
9
BALTAZAR
10 BANANO KIDS
8

BALTAZAR JIMÉNEZ CHANGO PELILEO
OSCAR SANTIAGO

PELILEO

CAIZA MONICA

PELILEO

12 BANANO KIDS
BELISARIO CAIZABANDA
13
PAMBASHO
14 CONFECCIONES MÓNICA

EDGAR KIDS
BELISARIO CAIZABANDA
PAMBASHO
BLANCA LLERENA

PELILEO

15 CONFECCIONES TORRES

BLANCA TORRES

PELILEO

BOLIVAR SANCHEZ

PELILEO

LLUIS MORALES
CARLOS ROGELIO SANCHEZ
CRUZ
CARLOS ABDÓN RODRÍGUEZ
ZÚÑIGA
CARLOS ALFONSO TUZA TITE

PELILEO

CARLOS CARRASCO

PELILEO

CARLOS EDUARDO JINEZ
GAVILANEZ

PELILEO

CARLOS GOMEZ LLERENA

PELILEO

1 CONFECCIONES MONICA

CONFECCIONES LUIS
ALFREDO
17 BRAGONS
16

18 CONFECCIONES CARVIN
CONFECCIONES
RODRÍGUEZ
20 CONFECCIONES CAT.
CREACIONES
21
ROBERTOCAR
19

22 CONFECCIONES JINEZ
CONFECCIONES
ELLERSTON
MAZAQUIZA MASAQUIZA
24
CARLOS MARTÍN
CONFECCIONES DE
25
EDUARDO PALLASCO
23

26 LADY & LEHI

PELILEO
PELILEO

PELILEO
PELILEO
PELILEO

CARLOS MARTIN MASAQUIZA
PELILEO
M
CARLOS PALLASCO ZUÑIGA

PELILEO

CARRASCO IGUASNIA
ALFONSO

EL
ROSARI
O
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CONFECCIONES SANDRA
ANABEL
CONFECCIONES
28
CREACIONES
CONFECCIONES LA RAIZ
29
DEL JEANS
27

CECILIA MORALES
CÉSAR IVÁN MONTAGUANO
FIALLOS
CÉSAR OCTAVIO PAREDES
YAGUAR

PELILEO
PELILEO
PELILEO

30 CONFECCIONES JANNET

CESAR RODRIGO PAREDES

PELILEO

31
32
33
34
35

PELILEO
PELILEO
PELILEO
PELILEO
PELILEO

CONFECCIONES ELSA
LLERENA
CONFECCIONES JEAN
42
EDDY

PEREZ CARLOS
PAREDES CARLOS
ALEXANDER TELLO
ARBEY TELLO
GARCÉS MARCELO
DANIEL PATRICIO BONILLA
RODRÌGUEZ
DANILO CASTRO
DANILO RUGEL
DOMINGO MASAQUIZA
JIMÉNEZ
EDWIN PATRICIO VELOZ
SÁNCHEZ
ELSA LUZMILA GOMEZ
LLERENA
ELSA MARINA AMÁN
RODRÍGUEZ

43 CREACIONES ALEXIS

EMILIANO MEDINA LLERENA

PELILEO

CONFECCIONES
JENNIFR'S
CONFECCIONES JEANS
45
ERVIN
46 CONFECCIONES FABI

ENMA CARLINA AGUILAR
MARIÑO

PELILEO

ERNESTO VIZUETA GOMEZ

PELILEO

FABIOLA SÁNCHEZ
FANNY AMÉRICA MEDINA
LLERENA
FANNY GUAMAN
FAUSTO ENRIQUE CONDO
MOSQUERA
FAUSTO QUINGA
FELICIANO MASAQUIZA
JEREZ
FELIX GONZALO QUILLIGANA
U.
FERNANDO FABIÁN PAREDES
MORALESS
FERNANDO TUBON
GORDON JEAN´S
GUSTAVO MARIÑO

PELILEO

ISABEL RAMOS

PELILEO

CHARLES BORDADOS
CREAMODA
CREAMODA
CREAMODA
CUPIDO

36 CONFECCIONES SPORTS
37 JEANTEX
38 KAVEN JEAN
39 ARTESANÍAS SALASACA
40 CONFECCIONES PATTO
41

44

47 CONFECCIONES DANNY
48 FANNY CONF.
49 CONFECCIONES FEC. M.
50 FINSS PACLA
MASAQUIZA JEREZ
51
FELICIANO
52 CONFECCIONES YISEL
53 CONFECCIONES FERFA
54 TAURO'S JEAN
55 MARCELO GORDON
56 DE JEAN
CONFECCIONES RAM
57
JEANS
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PELILEO
PELILEO
PELILEO
PELILEO
PELILEO
PELILEO
PELILEO

PELILEO
PELILEO
PELILEO
PELILEO
PELILEO
PELILEO
PELILEO
PELILEO
PELILEO
PELILEO

58 GEOGI CONFECCIONES
59 MONTANA CREACIONES
60 GEOVANNY RAMOZ

ISAIAS GARCES
IVAN MONTAGUANO
JEAN ONDA BLUE

PELILEO
PELILEO
PELILEO

61 CARRASCO SEBASTIAN

JEANS LOREN

PELILEO

62 KAVEN JEAN
CONFECCIONES
63
ALEXANDRA
CONFECCIONES
64
ARROW/SANTITEX
65 INDUSTRIAS JAVITEX

JORGE RODRIGUEZ

PELILEO

JOSE LUIS CHICAIZA

PELILEO

JOSE LUIS CHICAIZA

PELILEO

JOSE PEPE

PELILEO

66 KADOS

FRANKLIN LEICAF
LASCANO LALAMA HERNAN
GEOVANY
LLAMUCA CARRASCO SILVIA
HERMITA

PELILEO

67 LASCANO TEX
68 KARITEX

CONFECCIONES MANUAL
MANUEL MASAQUIZA
MASAQUIZA
MASAQUIZA JIMÉNEZ
MANUEL MASAQUIZA
70
MANUEL
JIMÉNEZ
MANUEL MASAQUIZA
71 MANUEL MASAQUIZA
PAMBASHO
72 MAQUILAR
MONSALVE ALDEMAR
69

73 MARCEL SERIES
CONFECCIONES
74
GEOVANNA
CONFECCIONES MARIA
75
TERESA
CONFECCIONES
76
ECUADOR

PELILEO
PELILEO
PELILEO
PELILEO
PELILEO
PELILEO

ALTAMIRANO MARCELO
MARGARITA DE LAS
MERCEDES RAMOS VISUETE
MARÍA TERESA LLERENA
GUEVARA

PELILEO

MATÍAS CHANGO CHANGO

PELILEO

MERY ELIZABET SÁNCHEZ
GUEVARA
78 MAIMI SPORT
MEDINA ALFONSO
MIGUEL RODRIGO PAREDES
79 CONFECCIONES ROD-PAR
YAGUAR
80 CONFECCIONES MILFER
MILTON QUINGA
77 CONFECCIONES MERY

PELILEO
PELILEO

PELILEO
PELILEO
PELILEO
PELILEO

81 CONFECCIONES LISSET

MONICA PICO

PELILEO

82 MUNDO AZUL
CONFECCIONES
83
MORALES
84 EDWUIN BADILLO

LLERENA OSVALDO
NÉSTOR MIGUEL MORALES
VILLACRÉS
PRODU MODA

PELILEO

85 CARLOS PAREDES

PRODUMODA

PELILEO

86
87
88
89

PRODUMODA
RAIZ DEL JEAN
RAIZ DEL JEAN
REBECA GUANYPATIN

PELILEO
PELILEO
PELILEO
PELILEO

ROSA CANDO

PELILEO

90

ROBERTO VINUEZA
KLEVER CABEZAS
KLEVER CARRASCO
TAUROS BLUE
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PELILEO
PELILEO

93

ROSA ELENA BASANTES
GONZÁLEZ
ROSA ELENA GUEVARA
LLERENA
SEGUNDO TITE

94 LUX TEXT

JUAN TOCTAQUIZAJ

PELILEO

95 LUX TEXT

DANILO BADILLO

PELILEO

96 LUX TEXT

SEGUNDO SANCHEZ

PELILEO

97 VICUNHA

TOACTAQUIZA JUAN

PELILEO

98 CONFITEX

CARRASCO LORENA

PELILEO

99 SPIRIT BLUE

JOSE MARCELO PAREDES

PELILEO

91 CONFECCIONES DANIEL'S
92 CONFECCIONES ROSITA

PELILEO
PELILEO
PELILEO

100 CONFECCIONES D'ALEXIS TARQUINO PILLA

PELILEO

101 TECNIMAQ

MARCELO ALMEIDA

PELILEO

102 TOOP.LL

HUMBERTO CHIFLA

PELILEO

103 VICENTINO

VICENTE TORRES

PELILEO

Elaborado por: Masaquiza Transito (2019)
Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Industria y Productividad (2018)

Muestra
Según Almazán

(2012), estadística para la investigación social” en su trabajo

menciona que la muestra es un conjunto de elementos de un conjunto mayor. En
términos matemáticos es un subconjunto perteneciente a un conjunto. También es la
parte del universo del cual vamos a tener información con la finalidad de conocer la
población.
En este caso no requiere del cálculo de una muestra objeto de estudio mediante formula
estadística, debido a que se procedió a seleccionar a las empresas que llevan
contabilidad y las empresas que están dispuestas a colaborar, con información que
aporte con la investigación.
Una vez obtenido el tamaño de la población se elaboró el listado de 103 industrias
textiles registradas en Ministerio de Industria y Productividad, en donde se indago
cuales empresas llevan contabilidad y quienes estan dispuesta a colaborar con este
estudio, con la ayuda del sistema del SRI se verificaron con el número de Ruc si las
empresas están en funcionamiento o no, también nos facilitó revisar si

lleva

contabilidad o no lleva contabilidad, ademas se realizó llamadas telefonicas para
saber si estan de acuerdo a colaborar con este estudio por ultimo fue necesario realizar
visitas a empresas para poder depurar la poblacion donde fue necesario realizar un
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nuevo listado con los 74 empresas que llevan contailidad y que estan dispuestos
brindar informacion.según se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 3 Muestra

POBLACIÓN
1. CONFECCIONES
JHONATAN
3. CONFECCIONES
MASTERS
4. CONFECCIONES MARY
10. BANANO KIDS
11. CONFECCIONES
MONICA
14. CONFECCIONES
MÓNICA
15. CONFECCIONES
TORRES
18. CONFECCIONES
CARVIN
19 CONFECCIONES
RODRÍGUEZ
2.0 CONFECCIONES CAT.
21. CREACIONES
ROBERTOCAR
22. CONFECCIONES JINEZ
23. CONFECCIONES
ELLERSTON
25. CONFECCIONES DE
EDUARDO PALLASCO
26. LADY & LEHI
27.. CONFECCIONES
SANDRA ANABEL
28. CONFECCIONES
CREACIONES
29.CONFECCIONES LA
RAIZ DEL JEANS
30.CONFECCIONES
JANNET
31. CHARLES BORDADOS
32. CREAMODA
33. CREAMODA
35. CUPIDO
36. CONFECCIONES
SPORTS

LLEVAN
COLABO
CONTABILID
RACIÓN
AD

LLEVAN
CONTABILIDAD Y
SON ACCESIBLES

SI

SI

1

SI

SI

1

SI
SI

SI
SI

1
1

SI

SI

1

SI

SI

1

SI

SI

1

SI

SI

1

SI

SI

1

SI

SI

1

SI

SI

1

SI

SI

1

SI

SI

1

SI

SI

1

SI

SI

1

SI

SI

1

SI

SI

1

SI

SI

1

SI

SI

1

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

1
1
1
1

SI

SI

1
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38. KAVEN JEAN

SI

SI

1

40. CONFECCIONES PATTO

SI

SI

1

SI

SI

1

SI

SI

1

43. CREACIONES ALEXIS

SI

SI

1

46.. CONFECCIONES FABI

SI

SI

1

SI

SI

1

SI

SI

1

SI

SI

1

SI

SI

1

SI

SI

1

SI

SI

1

54. TAURO’S JEAN
55. MARCELO GORDON
56. DE JEAN
57.CONFECCIONES RAM
JEANS
58.GEOGI CONFECCIONES
59.MONTANA
CREACIONES
60.GEOVANNY RAMOZ
62. KAVEN JEAN
63.CONFECCIONES
ALEXANDRA
64.CONFECCIONES
ARROW/SANTITEX
65.INDUSTRIAS JAVITEX
66.KADOS
67.LASCANO TEX
68.KARITEX

SI
SI
SI

SI
SI
SI

1
1
1

SI

SI

1

SI

SI

1

SI

SI

1

SI
SI

SI
SI

1
1

SI

SI

1

SI

SI

1

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

1
1
1
1

72.MAQUILAR
73.MARCEL SERIES
74.CONFECCIONES
GEOVANNA
75.CONFECCIONES MARIA
TERESA

SI
SI

SI
SI

1
1

SI

SI

1

SI

SI

1

77.CONFECCIONES MERY

SI

SI

1

78.MAIMI SPORT
79.CONFECCIONES RODPAR

SI

SI

1

SI

SI

1

41. CONFECCIONES ELSA
LLERENA
42. CONFECCIONES JEAN
EDDY

47. CONFECCIONES
DANNY
48. FANNY CONF.
49. CONFECCIONES FEC.
M.
50. FINSS PACLA
52. CONFECCIONES
YISEL
53. CONFECCIONES FERFA
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81.CONFECCIONES LISSET
82.MUNDO AZUL
84.EDWUIN BADILLO
85.CARLOS PAREDES
86.ROBERTO VINUEZA
87.KLEVER CABEZAS
91.CONFECCIONES
DANIEL'S
94.LUX TEXT
95.LUX TEXT
96.LUX TEXT
97. VICUNHA
98.CONFITEX
99.SPIRIT BLUE
102.TOOP. LL
103.VICENTINO
TOTAL

SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI

1
1
1
1
1
1

SI

SI

1

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

1
1
1
1
1
1
1
1
74

Elaborado por: Masaquiza Transito (2019)
Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Industria y Productividad (2018)

Unidad de análisis
La unidad de análisis para la investigación serán las 74 empresas textiles del cantón
Pelileo.
Fuentes Primarias y Secundarias


Primarias

Se utilizará datos proporcionados por la MIPRO, debido a que es un organismo
que facilita la recolección de información, siendo las principales fuentes de
información.


Secundarias

Para la investigación la información se obtendrá a través de análisis de
documentos libros, revistas científicas y de entretenimiento, periódicos, diarias,
documentos oficiales de instituciones públicas, informes técnicos y de
investigación de instituciones públicas o privadas, patentes, normas técnicas.
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Así también se utilizará, la investigación bibliográfica se ha desarrollado mediante
la revisión de toda la información secundaria existente sobre temas afines a la
problemática, es decir, aspectos relacionados con el control interno y la aplicación
de políticas medioambientales en fomento al desarrollo sostenible en el sector
textil del cantón Pelileo.

Instrumentos y Métodos para recolectar Información
Cuestionario
El cuestionario se encuentra dividido en tres partes, en la primera parte hablamos del
sector textil de Pelileo, donde se ubicó todo lo referente a datos personales de las
empresas, en la segunda se encuentran preguntas sobre la variable uno control interno
y en la tercera parte sobre la variable de políticas medioambientales, las cuales fueron
preguntas cualitativas, con opción de escala de Likert, siendo necesaria la realización
de la encuesta.
Encuesta
De acuerdo con García Ferrando (2018), una encuesta es una investigación
realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio,
que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos
estandarizados de interrogación, con el fin de obtener mediciones cuantitativas de
una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población.
Según el autor se puede decir que la encuesta es un instrumento de medición y el
procedimiento más frecuente, de modo esporádico y coyuntural que contribuye
para la recolección de información de algún tema de interés, es por eso que, para
medir el control interno y la implementación de políticas medioambientales, se
utilizó una encuesta.
Estas encuestas se lograron realizar gracias al apoyo brindado por la universidad
Técnica de Ambato de la carrera de Contabilidad y Auditoría por parte del Eco. Diego
Proaño quien me otorgo un oficio circular Nro.UTA-FCAUD-2019-0006-C dirigido a
42

todas las industrias del sector textiles del cantón Pelileo para que me permitan ingresar
a cada una de estas prestigiosas empresas y pueda aplicar las encuestas.
Diseño de instrumento
El cuestionario está compuesto de 26 interrogantes, 11 por cada variable y 4
demográficas. La misma que tendrá una valoración de:
Tabla 4 Taba de valoración

DETALLE

VALORACIÓN

Totalmente de acuerdo

5

De acuerdo
Ligeramente de acuerdo

4
3

En desacuerdo

2

Totalmente en desacuerdo

1

Fuente: Elaboración Propia
Elaborado por: Masaquiza Transito (2019)

CHECK LIST
Las “listas de control”, “listas de chequeo”, “check-lists” u “hojas de
verificación”, son formatos creados para realizar actividades repetitivas, controlar
el cumplimiento de una lista de requisitos o recolectar datos ordenadamente y de
forma sistemática. Se usan para hacer comprobaciones sistemáticas de actividades
o productos asegurándose de que el trabajador o inspector no se olvida de nada
importante. (Hernández, 2008)
El check list permitirá analizar los procesos de control interno y las políticas
medioambientales que maneja el sector textil del cantón Pelileo, con el propósito
de conocer la situación actual del sector.
Confiabilidad
La confiabilidad es la propiedad según la cual un instrumento aplicado a los mismos
fenómenos, bajo las mismas condiciones, arroja resultados congruentes. (Martinez ,
2013)
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La confiabilidad es una condición necesaria, pero no suficiente para la validez de un
instrumento. (Bernald, 2006)
Confiabilidad es el área de la estadística que se encarga del estudio de las fallas que
presentan distintos componentes a lo largo del tiempo. (Ary, Jacobs, & Razavieh,
2012)
Tener herramientas de medición es importante para apoyar la investigación,
refiriéndose a la medición de confiabilidad en un instrumento que valide el grado de
su aplicación, la cual, repetida al mismo sujeto u objeto se espera conocer qué
resultados produce. En la presente investigación se aplicará el estadístico denominado
Alfa de Cronbach, para medir la confiablidad y validez del instrumento, Alfa de
Cronbach establece la siguiente escala para la evaluación de los coeficientes:
Es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida, y cuya
denominación Alfa fue realizada por Cronbach en 1951.
El alfa de Cronbach es una media de las correlaciones entre las variables que forman
parte de la escala. Puede calcularse de dos formas: a partir de las varianzas (alfa de
Cronbach) o de las correlaciones de los ítems (Alfa de Cronbach estandarizado).
El coeficiente alfa se puede utilizar como un índice de solidez interna. Pero no implica
nada sobre la estabilidad en el tiempo ni sobre la equivalencia entre formas alternas
del instrumento. (Guttman, 2013)


El coeficiente alfa puede visualizarse como el límite inferior del coeficiente de
confiabilidad conocido como coeficiente de precisión. En otras palabras, un
coeficiente alfa de 0.80 sólo implica que el coeficiente de precisión es mayor que
0.80, pero no se sabe por cuánto se diferencia.



El coeficiente alfa se puede visualizar como el promedio de todos los coeficientes
de confiabilidad que se obtienen por los métodos de las dos mitades.



El coeficiente alfa no es un índice de unidimensionalidad del instrumento.



El coeficiente alfa se puede utilizar en cualquier situación en la que se quiera
estimar la confiabilidad de un compuesto.
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Existen factores que pueden afectar la confiabilidad como lo son:


Homogeneidad del grupo.



Tiempo.



Tamaño del cuestionario.



Objetividad del proceso de asignar puntuaciones.

3.2 Tratamiento de la información
Según Herrera (2004), la construcción de la información se opera en dos fases: plan
para la recolección de información y plan para el procesamiento de información.


Plan para la recolección de información



Plan para el procesamiento de información.

El plan de recolección de información contempla estrategias metodológicas requeridas
por los objetivos e hipótesis de investigación, de acuerdo con el enfoque escogido.
Este plan contempla estrategias metodológicas requeridas por los objetivos e hipótesis
de investigación, de acuerdo con el enfoque escogido que para el presente estudio es
predominantemente cuantitativa, considerando los siguientes elementos:


Definición de los sujetos: personas u objetos que van a ser investigados.
Los sujetos que investigar son: el propietario de las empresas textiles los cuales
manejan la información de las empresas.



Selección de las técnicas a emplear en el proceso de recolección de
información. Para el proceso de recolección de información en el presente
proyecto de investigación se aplicará una encuesta a través de un cuestionario,
y un check list con los cuales se indagará si las empresas aplican políticas
medioambientales, las cuales ayuden a preservar el medio ambiente.

Según (Martínez, 2012) “Es una técnica de adquisición de información, mediante un
cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o
valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado.”
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Instrumentos seleccionados o diseñados de acuerdo con la técnica escogida
para la investigación. Para ejecutar la encuesta se desarrolló un cuestionario
guía

Para (Spiegel, 2009) “En el cuestionario se formula una serie de preguntas que
permiten medir una o más variables. Posibilita observar los hechos a través de la
valoración que hace de los mismos el encuestado limitándose la investigación a las
valoraciones subjetivas de éste.”


Selección de recursos de apoyo (equipos de trabajo). El equipo de trabajo
con el que cuento es la Dra. Paredes Maribel, quien revisa y corrige el proyecto
de investigación.



Explicitación de procedimientos para la recolección de información, cómo
se va a aplicar los instrumentos, condiciones de tiempo y espacio, etc.

1. Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de información
defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc.
2. Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir fallas de
contestación.
3. Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: manejo de información,
estudio estadístico de datos para presentación de resultados.
Tabla 5 Procedimiento de recolección de información

PREGUNTAS BÁSICAS

1.- ¿Para qué?

2.- ¿De qué persona u
objeto?

EXPLICACIÓN
La encuesta aplicada permitio cumplir con los
objetivos.
A fin de contribuir con un análisis sobre como influye
el control interno en el grado de aceptacion para la
implementación de las políticas medioambientales en
fomento del desarrollo sostenible en el sector textil
del cantón Pelileo.
Se recolectó la informacion a través de los
propietarios de las empresas del sector textil del
cantón Pelileo.
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En la prsente invesigación estuvo encaminada a la
tema de investigacion de los temas siguientes:
El control interno?

3.- ¿Sobrbe qué aspectos?







Ambiente de control
Evaluación de riesgos
Actividades de control
Información y Comunicación
Actividades de Monitoreo

Politicas medioambietales?



Sistemas de gestion ambiental.
La norma ISO14001.

4.- ¿Quién o quiénes?

Investigador: Uvelina Masaquiza

5.-¿Cuándo?

se realizó a partir del 2 de febrero del 2019.

6.- ¿Dónde?

Cantón de San Pedro de Pelileo

7.-¿Cuántas veces?

La recolección de la informacion se aplico solo una
vez.

8.-¿Qué técnica de
recolección?

Se realizaron encuestas y che.

9.- ¿Con qué?

Se aplicaron cuestionarios un check list.

10.-¿En que situación?

En el entorno de las indutrias textiles.

Elaborado por: Mazaquiza Transito (2019)

Según Hernández (2008) se basa en la acumulación de datos cuya tendencia nos
permite explotar o generalizar el comportamiento de los sistemas en estudio, la
veracidad de sus conclusiones se ven reafirmadas con la generación de más y más
datos que apunten en la misma dirección.
3.3 Procesamiento y análisis
3.3.1 Plan De Procesamiento De Información


Revisión crítica de la información recogida. Es decir, limpieza de
información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc.



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



Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: manejo de
información, estudio estadístico de datos para presentación de resultados
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Ejemplo de tabla a ser utilizada para la cuantificación de los resultados
obtenidos con los instrumentos de recolección de información primaria (de
campo).

Tabla 6 Título con idea principal de la pregunta

OPCIONES

CANTIDAD

FRECUENCIA, %

Si

6

75

No

2

25

Total

8

100

Fuente: La investigación
Elaborado por: Masaquiza Transito (2019)



Representaciones gráficas. Ejemplo de figura a ser utilizada para la
presentación visual porcentual de los resultados cuantificados en la tabla
anterior.


Gráfico 3 Representacion de los resultados
CANTIDAD

FRECUENCIA, %
100

75

100

25

50
0
Si

No

Total

CANTIDAD

Si
6

No
2

Total
8

FRECUENCIA, %

75

25

100

Fuente: La investigación
Elaborado por: Masaquiza Transito (2019)

3.3.2 Plan de análisis e interpretación de resultados


Análisis de los resultados estadísticos. Destacando tendencias o relaciones
fundamentales de acuerdo con los objetivos.



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



Establecimiento de conclusiones y recomendaciones.
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Explicación del procedimiento de obtención de las conclusiones y
recomendaciones. Las conclusiones se derivan de la ejecución y cumplimiento
de los objetivos específicos de la investigación que están detallados en el
capítulo I.
Las recomendaciones se derivan de las conclusiones establecidas. A más de las
conclusiones y recomendaciones derivadas de los objetivos específicos, si
pueden establecerse más conclusiones y recomendaciones propias de la
investigación.
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3.4 Operacionalizacion de las variables
Variable Independiente:Control Interno
Tabla 7: Operacionalización de las variables Independiente: Control Interno
CONCEPTUALIZACIÓN

CATEGORÍAS

Ambiente de control

EL Control interno ayuda a las
empresas, industrias, organizaciones y
otros resguardando los recursos y
pérdidas ocasionadas, manteniendo un
adecuado control de las operaciones. “es
un proceso, ejecutado por el consejo de
administración, gerente, la dirección y
por el resto del personal de una entidad,
diseñado a cumplir con los objetivos .de
acuerdo a las políticas y normas del C.I.

Evaluación de riesgos

Actividades de control

Información y
Comunicación
Actividades de Monitoreo

INDICADORES

La integridad y los
valores éticos
Clima laboral

Riesgo

Desempeños de
actividades

Informacion oprotuna
Evaluación continua

Elaborado por : Masaquiza Transito (2019)
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ITEMS BÁSICO

¿La entidad cuenta con Políticas de control interno?
¿Considera usted que en la empresa existe un clima
ético propició que contribuya al Desarrollo sostenible?
¿La entidad aplica algún instrumento para medir el
clima organizacional?
¿Está de acuerdo que se debe de evaluar el riesgo que
corre la empresa al no determinar procesos de
producción con enfoque verde?
¿La entidad dispone de mecanismos para identificar
riesgos potenciales y asociados con impacto
ambiental?
¿La gerencia identifica y analiza cuidadosamente
factores que afecten la consecución de los objetivos
empresariales?
¿La administración o jefes encargados de los
departamentos cada cuánto realizan el proceso de
evaluación de riesgos?
¿La institución cuenta con un manual de
procedimientos oficializado y actualizado?
¿La entidad realiza cada año una autoevaluación del
sistema de control interno?
¿Considera usted que en la empresa debe implementar
la auditoría ambiental para la evaluación y mejora
continua de los procesos?

TÉCNICA E
INSTRUMENTOS

Técnica:
Estas encuestas
serán aplicadas a
propietarios de
las empresas
textiles del
Cantón Pelileo.

Instrumento:
Por medios
de cuestionarios

Variable Dependiente: Politicas medioambientales
Tabla 8: Operacionalización de las variables Dependiente: Políticas Medioambientales
CONCEPTUALIZACIÓN

CATEGORÍAS

INDICADORES

ITEMS BÁSICO

TÉCNICA E
INSTRUMENTOS

Tiene establecido un sistema de gestión ambiental
La
Política Dirección de la
Ambiental es una
organización
Crecimiento
declaración de la
Económico
Dirección
de
la
organización, donde
define sus intenciones
y compromisos en
relación
Relaciones
Medio
al
medioambiente.
ambiente
Esta política influirá medioambientales
en
todas
las
actividades que se
Calidad
desarrollan en la
ambiental
empresa,
ya
que
determinará
los
Niveles
principios
organizativos
Alta dirección
fundamentales
de
respeto
al
medioambiente
en todos los niveles
organizativos.

¿La empresa ha establecido un Sistema de Control
Ambiental que cumple los requerimientos de la
norma ISO 14001?

Técnica:

¿Se tiene definida una política ambiental, es decir,
documento escrito que contenga los principios de Estas check list a
acción o las directrices generales sobre medio los propietarios de
las empresas
ambiente?
textiles del Cantón
¿Es apropiada la política a la naturaleza de las Pelileo.
actividades de la organización, así como a los
impactos potenciales que pudieran causar sus
productos o servicios?
¿Su entidad aplica la norma internacional ISO
14001, es decir produce productos de calidad que
no provoquen daños ambientales?

Elaborado Por : Masaquiza Transito (2019)
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Instrumento:
check list

CAPÍTULO IV
RESULTADOS
4.1 Resultado y discusión
INTERROGANT
E

GRÁFICO

INTERPRETACIÓ
N
Las industrias textiles
del cantón Pelileo, en
su

1. Edad

mayoría

está

compuesta

por

personas de entre 32 y
41 años representados
por el 29,70%.
La mayoría de los
encuestados

2 Género de los
propietarios y
Contadores

representan al género
femenino

con

el

56,76%.

La mayoría de las
encuestas
3 Cargo

realizadas

fueron a los gerentes
con el 55,41%.

Del

100%

empresas

de
textiles

encuestados, el 50 %
tienen

4 Nivel de
Educación

educación

bachillerato, seguida
por
superior,
37,80%.
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educación
con

el

INTERROGAN
TE

GRÁFICO

INTERPRETACI
ÓN
De los propietarios

5 ¿La entidad
cuenta con un
sistema de control
interno adecuado
?

encuestados, el
52,70% contestó
que no cuentan con
un control interno.
Del

100%

de

empresas
6 ¿Considera
usted que en la
empresa existe un
clima ético
propició que
contribuya al
desarrollo
sostenible?

encuestadas,
31,10%

el

respondió

que constantemente
existe

que

contribuya

al

crecimiento

del

negocio.
El
clima
organizacional de las
industrias
encuestados
menciona que el
62,16% no aplican
algún instrumentó
para medir.

7 ¿La entidad
aplica algún
instrumento para
medir el clima
organizacional?

8 ¿Está de
acuerdo que se

El 45,90% de los
encuestados están de
acuerdo que se debe
evaluar el riesgo que
corre la empresa al
no
determinar
procesos
de
producción
con
enfoque verde.

debe de evaluar el
riesgo que corre la
empresa al no
determinar
procesos de
producción con
enfoque verde?
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INTERROGANTE

GRÁFICO

INTERPRETACIÓN
Del

9 ¿La
administración o
jefes encargados de
los departamentos
cada cuánto realizan
el proceso de
evaluación de
riesgos?

100%

de

administradores o jefes
encargados

de

los

departamentos evalúan
anualmente 29,73% el
riesgo de la empresa.
El

55,41%

de

los

encuestados no cuenta
10 ¿La institución
cuenta con un
manual de
procedimientos
oficializado y
actualizado?

con

un

manual

de

procedimientos,
actualizado,
provocando

así

el

incumplimiento
funciones.
Según los resultados el
86,49%
11 ¿Considera usted
que en la empresa
debe implementar la
auditoría ambiental

están

de

acuerdo implementar la
auditoría ambiental, lo
cual

para la evaluación y
mejora continua de
los procesos?

permitirá

un

análisis, determinación
y

verificación

del

cumplimiento del SGA.
El

27%

identifican

12 ¿La entidad
dispone de
mecanismos para
identificar riesgos
especiales y
asociados con
impacto ambiental?

nunca
riesgos

potenciales y asociados
con impacto ambiental a
consecuencia

de

accidentes internos o
externos.
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INTERROGANTE

GRÁFICO

INTERPRETACIÓN
Todas las industrias
encuestadas responden
en un 27% siempre
identifica y analiza
factores que afecten la
consecución
de
objetivos
empresariales.

13. ¿La gerencia
identifica y analiza
cuidadosamente
factores que afecten
la consecución de los
objetivos
empresariales?

Las
empresas
mencionan el 25,70%
nunca ha conformado
grupos
interdisciplinarios para
enfrentar al problema
ambiental,
ocasionando falencias
en
áreas
de
producción,
administrativo, ventas
y atención al cliente
De acuerdo a las

14. ¿La empresa ha
conformado grupos
interdisciplinarios
para enfrentar al
problema ambiental
en todas las áreas
desde departamento
de producción,
administrativo,
ventas y atención al
cliente?

encuestas del 100% de
15 ¿La empresa
cuenta con
información
contable, real y
oportuna?

las industrias, un 39,20
% respondieron que no
cuentan

con

información contable,
real y oportuna.
De la totalidad de
industrias encuestadas,
un

16 ¿La entidad
realiza cada año una
autoevaluación del
sistema de control
interno?

31,08

respondieron
nunca

interno.
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que
realizan

autoevaluación
sistema

%

de

del
control

INTERROGANTE

GRÁFICO

INTERPRETACIÓN
El 52,70% no conoce
que

es

desarrollo

sostenible,

17 ¿Usted conoce
que es desarrollo
sostenible?

por

tal

motivo no contribuye al
100% para el desarrollo
social, cultural y medio
ambiental.
De la totalidad de las
encuestadas, el 27,03 %

18 ¿La empresa
procura la
optimización de los
recursos, financieros,
humanos y
materiales en
modelo del
desarrollo
sostenible?

respondieron que nunca
la empresa procura la
optimización
recursos

de

los

financieros,

humanos y materiales
en modelo de desarrollo
sostenible.
El 78,38% respondieron

19 ¿Considera usted
si los recursos
económicos crecen
permitirá potenciar
los demás pilares de
la sostenibilidad para
lograr un desarrollo
justo?

sí, considera que los
recursos
crecen
potenciar

económicos
permitirá
los

otros

factores, así logrando u
desarrollo equitativo.

El 74,32% si contribuye
20 ¿Considera usted
que la empresa
contribuye al
mejoramiento de la
calidad de vida y la
reducción del
impacto ambiental?

al mejoramiento de la
calidad de vida, ya que
contribuyen

con

los

factores que inciden en
la calidad de vida.
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INTERROGANTE

GRÁFICO

INTERPRETACIÓN
El

41,90%

de

los

encuestados están de
21 ¿Está usted de
acuerdo que el
desarrollo sostenible
se lograra a través de
la educación de
excelencia?

acuerdo

que

el

desarrollo sostenible se
lograra a través de la
educación, fomentando
la educación ambiental
en la sociedad cada día.
Del 100% de empresas

22 ¿La empresa se
encuentra
comprometida con el
medio ambiente es
decir ha capacitado a
sus empleados de tal
manera que genere
conciencia que la
responsabilidad de
preservar el medio
ambiente es de
todos?

encuestadas, el 27,03%
respondió que nunca
han capacitado a sus
empleados

en

temas

ambientales
motiven

que
concientizar

sobre la problemática
del medio ambiente.
El 54,05% no conocen

23 ¿Conoce usted las
políticas ambientales
para conservación de
un medio ambiente
sano?

las

políticas

ambientales,

mientras

otros mencionan q solo
conoce políticas básicas
que ayuda cuidar el
medio ambiente.
Según las encuestas del
sector textil, el 89,19%

24 ¿Considera usted
que al implementar
las políticas
medioambientales en
base a la ISO 14001
en la industria
ayudan al desarrollo
sostenible?

respondieron

que

si

están de acuerdo en
aceptar

la

política

ambiental y gestionar
sus
ambientales.
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aspectos

INTERROGANTE

GRÁFICO

INTERPRETACIÓN
La mayoría de los
encuestados

25 ¿La entidad ha
implementado el
sistema de gestión
ambiental sólida,
confiable y creíble
para mejorar el
desempeño
ambiental?

respondieron no

ha

implementado

el

sistema

de

ambiental
confiable
para

gestión
sólida,

y

creíble

mejorar

el

desempeño ambiental
con el 54,05% .
La mayoría de las
industrias manifiestan
que no cuentan con la
26 ¿Su entidad
aplica la norma
internacional ISO
14001, es decir
produce productos
de calidad que no
provoquen daños
ambientales?

norma ISO 14001, el
59,46% debido a que
desconocen,
manifestando que más
se preocupan por lo
económico y no por
otros
gestión.
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ámbitos

de

Pregunta No. 1 Edad
Tabla 9: Edad de encuestados en Frecuencia

Alternativa
Válidos 18-31
32-41
42-51
52-64
65 o más
Total

Frecuencia Porcentaje
20
27,0
22
29,7
14
18,9
13
17,6
5
6,8
74
100,0

Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)
Gráfico 4 Edad de encuestados en Porcentaje

Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Análisis e Interpretación
De acuerdo a las encuestas realizadas a las industrias textiles del cantón Pelileo, se
pudo evidenciar que la población en su mayoría está compuesta por personas de entre
32 y 41 años representados por el 29,70%, el segundo grupo ocupan quienes tiene
entre 18 y 31 con el 27% y tercer lugar conforman el grupo de encuestados con edades
entre 42 y 51 años con el 18.90%, el cuarto grupo ocupa los grupos de 52 y 64 años
de edad con el 17,60% y los grupos con mínimo porcentaje de representatividad
ocupan los mayores de edad 65 años con el 6,80%.
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Pregunta No. 2 Género de los propietarios
Tabla 10: Género de los encuestados en Frecuencia
Alternativa
Frecuencia Porcentaje
Válidos Femenino
42
56,8
Masculino
32
43,2
Total
74
100,0
Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Gráfico 5: Genero de los encuestados en Porcentaje

Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Análisis e Interpretación
Como se muestra en la tabla 10 y en el gráfico 5 la mayoría de los encuestados
representan al género femenino con el 56,76% y con el 43,26 % representa al género
Masculino.
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Pregunta No. 3 Cargo
Tabla 11: Cargo de los encuestados en Frecuencia
Alternativa
Frecuencia Porcentaje
Válidos Gerente
41
55,4
Contador
33
44,6
Total
74
100,0
Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Gráfico 6: Cargo de los encuestados en Porcentaje

Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Análisis e Interpretación
Como se muestra en la tabla 11 y en el gráfico 6 la mayoría de las encuestas realizadas
fueron a los gerentes con el 55,41% y con el 44,59 % fueron realizadas a los contadores
de las industrias.
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Pregunta No.4 Nivel de Educación
Tabla 12: Nivel de educación de los propietarios en Frecuencia
Alternativa
Frecuencia Porcentaje
Válidos Primaria
8
10,8
Bachiller
37
50,0
Superior
28
37,8
Posgrado
1
1,4
Total
74
100,0
Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Gráfico 7: Nivel de educación de los propietarios en Porcentaje

Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Análisis e Interpretación
Del 100% de empresas textiles encuestados, de acuerdo a la tabla 12 y gráfico 7, el 50
% corresponde a las personas que tienen educación bachillerato, en segundo lugar, con
el 37,80% que son quienes tienen educación Superior, en tercer lugar, con el 10,80%
quienes tiene apenas la instrucción primaria y quienes tiene la educación de posgrado
pertenece a un mínimo porcentaje del 1,4%.
De acuerdo a estos resultados se considera que no aportan debidamente al desarrollo,
crecimiento e implementación de procesos como un profesional de nivel superior y
posgrado como se observa en el grafico 8 para establecer controles internos y políticas
ambientales adecuados.
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Pregunta No .5 ¿La entidad cuenta con un sistema de control interno adecuado?
Tabla 13: Frecuencia de encuestados quienes manifiesta que las entidades
cuentan con un sistema de control interno adecuado
Alternativa Frecuencia Porcentaje
Válidos Si
35
47,3
No
39
52,7
Total
74
100,0
Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Gráfico 8: Porcentaje de encuestados quienes manifiestan que las entidades
cuentan con un sistema de control interno adecuado interno

Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Análisis e Interpretación
Del 100% de los propietarios encuestados, el 52,70% contestó que no cuentan con un
control interno adecuado, el 47,3 % contestó que si poseen un control interno
adecuado.
Lo cual puede causar problemas en el cumpliendo de los objetivos planteados y
establecidos por las entidades. Al visitar estas empresas se puedo observar que la
ejecución de los procesos está siendo realizadas sin supervisión y control oportuno,
por ende, es necesario aplicar los procesos de un sistema de control interno adecuado
para la mejora continua en las industrias.
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Pregunta No. 6 ¿Considera usted que en la empresa existe un clima ético propició que
contribuya al desarrollo sostenible?
Tabla 14: Frecuencia de encuestados quienes manifiestan que en las empresas
existe un clima ético propició
Alternativa
Frecuencia Porcentaje
Válidos Nunca
6
8,1
Rara vez
16
21,6
De forma
17
23,0
ocasional
Con frecuencia
12
16,2
Constantemente
23
31,1
Total
74
100,0
Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Gráfico 9: Porcentaje de encuestados quienes manifiestan que en las empresas
existe clima ético propició

Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Análisis e Interpretación
Del 100% de empresas encuestadas, el 31,10% respondió que constantemente existe
un clima ético propició que contribuya al desarrollo sostenible, el 21,60% rara vez, el
23% de forma ocasional, el 16,20% con frecuencia existe y el 8,10% responde que
nunca.

Lo que se evidencia que en las empresas existe un clima laboral propició entre
compañeros de trabajo que contribuye al crecimiento y desarrollo del negocio. Por lo
que se debe crear ambientes laborales más adecuados eliminando brechas sociales,
culturales o religiosos.
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Pregunta No. 7 ¿La entidad aplica algún instrumento para medir el clima
organizacional?
Tabla 15: Frecuencia de encuestados quienes aplica algún instrumento para
medir el clima organizacional
Alternativa Frecuencia Porcentaje
Válidos Si
28
37,8
No
46
62,2
Total
74
100,0
Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Gráfico 10: Porcentaje de encuestados quienes aplica algún instrumento para
medir el clima organizacional

Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Análisis e Interpretación
De acuerdo a la tabla 15 y figura 10 el clima organizacional de las industrias
encuestados menciona que el 62,16% no aplican algún instrumentó y el 37,84% si
aplican instrumento.

Después de haber obtenido los resultados se determinó la mayor parte de las industrias
no miden con ningún instrumento el clima laboral lo que provocaría que sus
colaboradores y empleados no se comprometan con sus trabajos y obligaciones a
cabalidad ya que el clima organizacional en las empresas es muy significativo y tiene
gran importancia para la buena marcha de las organizaciones.
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Pregunta No. 8 ¿Está de acuerdo que se debe de evaluar el riesgo que corre la empresa
al no determinar procesos de producción con enfoque verde?
Tabla 16: Frecuencia de quienes están de acuerdo que se debe de evaluar el
riesgo que corren las empresas al no determinar procesos de producción con enfoque
verde

Alternativa
Frecuencia Porcentaje
Válidos Totalmente de Acuerdo
22
29,7
De acuerdo
34
45,9
Ligeramente de acuerdo
13
17,6
En desacuerdo
2
2,7
Totalmente en
3
4,1
desacuerdo
Total
74
100,0
Elaborado por: Uvelina Masaquiza

Gráfico 11: Porcentaje de quienes están de acuerdo que se debe de evaluar el
riesgo que corren las empresas al no determinar procesos de producción con
enfoque verde

Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Análisis e Interpretación
El 45,90% de los encuestados están de acuerdo que es necesario que se debe de evaluar
el riesgo que corre la empresa al no determinar procesos de producción con enfoque
verde, el 29,70% totalemente de acuerdo, el 7,60% esta ligeramente de acuerdo, el
4,10 manifiesta que estan en desacuerod total y el 2,70% estan en desacuerdo.

En la actualidad, es necesario que se debe de evaluar el riesgo con enfoque verde
incorporando maquinarias eficientes, paneles solares, materiales biodegradables, lo
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que ayudaría que todas las organizaciones se mantengan en el mercado y lograr planes
generales del desarrollo que generen conciencia del cuidado y protecion ambiental.
Pregunta No. 9 ¿La administración o jefes encargados de los departamentos cada
cuánto realizan el proceso de evaluación de riesgos?
Tabla 17: Frecuencia de encuestados quienes declaran que la administración o
jefes encargados realizan el proceso de evaluación de riesgos.
Alternativa
Frecuencia Porcentaje
Válidos Anual
22
29,7
Semestral
11
14,9
Trimestral
11
14,9
Mensual
14
18,9
Nunca
16
21,6
Total
74
100,0
Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Gráfico 12: Porcentaje de encuestados quienes declaran que la administración o
jefes encargados realizan el proceso de evaluación de riesgos

Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Análisis e Interpretación
De acuerdo a la gráfica 12 y tabla 17 la administración o jefes encargados de los
departamentos evalúan anualmente 29,73%, semestralmente 14,86%, trimestralmente
14,86%, mensualmente14, 86% y nunca evalúan los riesgos el 21,62%.
Lo que puede causar inconvenientes futuros, ya que no es muy recomendable que se
realicen anual puesto que al hacerse en mucho tiempo el proceso de evaluación del
riesgo pueden existir más deficiencia, errores en los procesos productivos y
operaciones diarias en las empresas, lo más recomendable esa hacer mensualmente
para prevenir y mitigar riesgos.
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Pregunta No. 10 ¿La institución cuenta con un manual de procedimientos oficializado
y actualizado?
Tabla 18: Frecuencia de instituciones que cuenta con un manual de
procedimientos oficializado y actualizado
Alternativa Frecuencia Porcentaje
Válidos Si
33
44,6
No
41
55,4
Total
74
100,0
Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Gráfico 13: Porcentaje de instituciones que cuenta con un manual de
procedimientos oficializado y actualizado

Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Análisis e Interpretación
El 55,41% de los encuestados no cuenta con un manual de procedimientos y el 44,59%
manifiestan que si tienen.
Según los datos que se muestran en la tabla 18 y figura 13 la mayor parte de las
empresas no disponen con un manual de procedimientos oficializado y actualizado
,además sin difundir a los administradores y colaboradores lo que provoca el
inadecuado desempeño en el trabajo establecido, por tal razón esto resulta de forma
positiva y necesario su actualización y aplicación ya que es un instrumento ventajoso
de trabajo que contiene las políticas, normas, regulaciones, funciones a desarrollarse
de cada funcionario.
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Pregunta No. 11 ¿Considera usted que en la empresa debe implementar la auditoría
ambiental para la evaluación y mejora continua de los procesos?

Tabla 19: Frecuencia de encuestados quienes manifiestan que se debe
implementar la auditoría ambiental para la evaluación y mejora continua de los
procesos
Alternativa
Frecuencia Porcentaje
Válidos Si
64
86,5
No
4
5,4
No Contesta
6
8,1
Total
74
100,0
Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Gráfico 14: Porcentaje de encuestados quienes manifiestan que se debe
implementar la auditoría ambiental para la evaluación y mejora continua de los
procesos

Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Análisis e Interpretación
En la tabla 19 y gráfico 14 según los resultados el 86,49% de los encuestados si están
de acuerdo a implementar la auditoría ambiental, el 8,11% no contestaron y el 5,41%
manifiestan que no.

La mayor parte de los propietarios encuestados de las empresas textiles manifiestan
que si se debe implementar la auditoría ambiental para la evaluación y mejora continua
de los procesos, lo cual permitirá un análisis, determinación y verificación del
cumplimiento sistema de gestión ambiental y preservación del medio ambiente en las
industrias.
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Pregunta No. 12 ¿La entidad dispone de mecanismos para identificar riesgos
potenciales y asociados con impacto ambiental?
Tabla 20: Frecuencia de quienes disponen de mecanismos para identificar
riesgos potenciales y asociados con impacto ambiental
Alternativa
Frecuencia Porcentaje
Válidos Siempre
12
16,2
Rara Vez
11
14,9
A Veces
16
21,6
Casi nunca
12
16,2
Nunca
20
27,0
No Contesta
3
4,1
Total
74
100,0
Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Gráfico 15: Porcentaje de quienes disponen de mecanismos para identificar
riesgos potenciales y asociados con impacto ambiental

Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Análisis e Interpretación
De acuerdo a la gráfica 20 y tabla 15 un 27% nunca identifican riesgos potenciales y
asociados con impacto ambiental, el 21,60% a veces, el 16,20% casi nunca, e1 16,20%
siempre, el 14,90% Rara vez y no contestan 4,10%.
Según estos resultados se evidenció la magnitud de riesgo que corren las empresas al
no poseer estas herramientas para proteger o prevenir pérdidas o daños corporales a
consecuencias de accidentes externos e internos. Asimismo, se logró observar que hay
un mínimo de empresas que siempre dispone de mecanismos para identificar riesgos
potenciales y asociados como operativos, almacenamiento y procesamiento que ponen
en peligro las condiciones de salud, bienestar y seguridad del ser humano.
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Pregunta No. 13. ¿La gerencia identifica y analiza cuidadosamente factores que
afecten la consecución de los objetivos empresariales?
Tabla 21: Frecuencia de encuestados quienes declaran que la gerencia identifica
y analiza cuidadosamente factores que afecten la consecución de los objetivos
empresariales
Alternativa
Frecuencia Porcentaje
Válidos Siempre
20
27,0
Rara Vez
17
23,0
A veces
14
18,9
Casi nunca
11
14,9
Nunca
7
9,5
No contesta
5
6,8
Total
74
100,0
Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Gráfico 16: Porcentaje de encuestados quienes declaran que la gerencia
identifica y analiza cuidadosamente factores que afecten la consecución de los
objetivos empresariales

Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Análisis e Interpretación
Todas las industrias encuestadas responden en un 27% siempre identifica y analiza
factores que afecten la consecución de objetivos empresariales y rara vez el 23%, a
veces 18,90%, casi nunca el 14,90%, nunca 9,5% y no contestaron el 6,80%
De acuerdo a los resultados siempre la gerencia identifica y analiza factores que
afecten la consecución de los objetivos empresariales a fin de lograr los resultados y
encaminar esfuerzos de mejora y estabilizar la eficacia y eficiencia organizacional.
También se evidenció que jamás se llega cumplir el 100% de los objetivos ya que
existen empresarios que manifiestan que nunca identifican factores que afecten la
consecución de los objetivos.
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Pregunta No. 14. ¿La empresa ha conformado grupos interdisciplinarios para
enfrentar al problema ambiental en todas las áreas desde departamento de producción,
administrativo, ventas y atención al cliente?
Tabla 22: Frecuencia de empresas que han conformado grupos
interdisciplinarios para enfrentar al problema ambiental en todas las áreas.
Alternativa
Frecuencia Porcentaje
Válidos Siempre
13
17,6
Rara vez
18
24,3
A veces
12
16,2
Casi nunca
11
14,9
Nunca
19
25,7
No contesta
1
1,4
Total
74
100,0
Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Gráfico 17: Porcentaje de empresas que han conformado grupos
interdisciplinarios para enfrentar al problema ambiental en todas las áreas.

Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Análisis e Interpretación
Las empresas mencionan el 25,70% nunca ha conformado grupos interdisciplinarios
para enfrentar al problema ambiental y rara vez el 24,3%, siempre el 17,69%, a veces
el 16,20%, casi nunca el 14,90% y no contestaron el 1,40%.
Al visitar estas empresas se pudo evidenciar que no conforman grupos que
intervengan, comprendan y resuelvan problemas presentados en la actividad del
negocio. Lo que ocasionaría falencias en áreas de producción, administrativo, ventas
y atención al cliente y desinteresen en buscar soluciones, orientación y actitud para
enfrenten al problema ambiental en todas las áreas.
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Pregunta No. 15 ¿La empresa cuenta con información contable, real y oportuna?
Tabla 23: Frecuencia de empresas que cuentan con información contable, real y
oportuna
Alternativa
Frecuencia Porcentaje
Válidos Siempre
25
33,8
Rara vez
13
17,6
A veces
6
8,1
Casi nunca
1
1,4
Nunca
29
39,2
Total
74
100,0
Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Gráfico 18: Porcentaje de empresas que cuentan con información contable, real
y oportuna

Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Análisis e Interpretación
De acuerdo a las encuestas del 100% de las industrias, un 39,20 % respondieron que
no cuentan con información contable, real y oportuna, un 33,80% siempre cuentan con
información contable, un 17,60% rara vez, un 8,10% a veces, un 1,45 casi nunca.
Según los resultados la mayoría de empresas no poseen información útil ni estados
financieros razonables que facilite la toma de decisiones, lo cual lleva a no poder
cumplir, ejecutar, analizar todas las operaciones. Además, se indago que más se
centran en cumplir los deberes tributarios, lo que muestran falencias en la información
y comunicación en la situación económica financiera.
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Pregunta No. 16 ¿La entidad realiza cada año una autoevaluación del sistema de control
interno?

Tabla 24: Frecuencia de entidades quienes realizan cada año una
autoevaluación del sistema de control interno.
Alternativa
Frecuencia Porcentaje
Válidos Siempre
18
24,3
Rara vez
13
17,6
A veces
11
14,9
Casi nunca
9
12,2
Nunca
23
31,1
Total
74
100,0
Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Gráfico 19: Porcentaje de entidades quienes realizan cada año una
autoevaluación del sistema de control interno

Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Análisis e Interpretación
De la totalidad de industrias encuestadas, un 31,08 % respondieron que nunca realizan
autoevaluación del sistema de control interno, un 24,32% siempre, un 17,57% rara vez,
un 14,86% a veces, un 12,16% casi nunca. Lo que afecta a muchas empresas al no
diagnosticar continuamente los elementos del control mediante un cuestionario o chek
list que ayude planificar, ejecutar, informar, identificar y evaluar los cambios que
afectan significativamente el control interno organizacional.
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Pregunta No. 17 ¿Usted conoce que es desarrollo sostenible?
Tabla 25: Frecuencia de encuestados quienes manifiestan que conocen que es
desarrollo sostenible
Alternativa
Frecuencia Porcentaje
Válidos Si
34
45,9
No
39
52,7
No contesto
1
1,4
Total
74
100,0
Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Gráfico 20: Porcentaje de encuestados quienes manifiestan que conocen que es
desarrollo sostenible

Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Análisis e Interpretación
Como se observa en la figura 17 y tabla 25 el 52,70% no conoce que es desarrollo
sostenible, el 45,95% si conoce y no contestan el 1,35%.
Frente a estos resultados las empresas encuestadas del sector textil del cantón Pelileo
manifiestan un desconocimiento del ámbito desarrollo sostenible por tal motivo no
contribuye al 100% para el desarrollo social, cultural y medio ambiental, por ende es
necesario motivar a todos los empresarios y ciudadanía en general promuevan al
crecimiento económico sostenible por medio de ello fomentar en la sociedad en
ámbitos culturales, sociales y recreacionales y así apoyar al cuidado de la ecología.
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Pregunta No. 18 ¿La empresa procura la optimización de los recursos, financieros,
humanos y materiales en modelo del desarrollo sostenible?
Tabla 26: Frecuencia de empresas quienes procuran optimizan recursos,
financieros, humanos y materiales en modelo de desarrollo sostenible
Alternativa
Frecuencia Porcentaje
Válidos Siempre
17
23,0
Rara Vez
13
17,6
A veces
14
18,9
Casi nunca
10
13,5
Nunca
20
27,0
Total
74
100,0
Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Gráfico 21: Porcentaje de empresas quienes procuran optimizan recursos, financieros,
humanos y materiales en modelo de desarrollo sostenible

Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Análisis e Interpretación
De la totalidad de las encuestadas, el 27,03 % respondieron que nunca, un 22,97%
siempre, un 18,92% a veces, un 17,57% rara vez, un 13,51% casi nunca optimizan los
recursos.
En la actualidad, las empresas textiles visitadas en sus actividades no optimizan los
recursos, financieros, humanos y materiales. Porque existe menor interés sobre
necesidad de planificar y reorganizar los recursos para reducir costos, fallos, ahorro de
servicios básicos, desperdicios materiales, por eso es necesario implementar una
debida gestión de recursos que incremente la productividad y rentabilidad de manera
eficiente y eficaz en las empresas.
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Pregunta No. 19 ¿Considera usted si los recursos económicos crecen permitirá
potenciar los demás pilares de la sostenibilidad para lograr un desarrollo justo?
Tabla 27: Frecuencia de encuestados quienes consideran que si los recursos
económicos crecen permitirán potenciar los demás pilares de la sostenibilidad
Alternativa
Frecuencia Porcentaje
Válidos Si
58
78,4
No
9
12,2
No contesta
7
9,5
Total
74
100,0
Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Gráfico 22: Porcentaje de encuestados quienes consideran que si los recursos
económicos crecen permitirán potenciar los demás pilares de la sostenibilidad

Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Análisis e Interpretación
Como se muestra en la gráfica 22 la mayoría de los encuestados con el 78,38%
respondieron sí, con el 12,16% respondieron que no y el 9,46% no contestaron sobre
el crecimiento de los recursos económicos.
En base a los resultados la mayoría de los propietarios respondieron que si los recursos
económicos crecen permitirá potenciar los demás pilares del desarrollo social, cultural
y ambiental para lograr un desarrollo equitativo generando crecimiento económico,
productividad, trabajo decente y oportunidades a todos de manera más equitativa es
decir desarrollo sostenible.
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Pregunta No. 20 ¿Considera usted que la empresa contribuye al mejoramiento de la
calidad de vida y la reducción del impacto ambiental?
Tabla 28: Frecuencia quienes consideran que las empresas contribuyen al
mejoramiento de la calidad de vida y la reducción del impacto ambiental
Alternativa Frecuencia Porcentaje
Válidos Si
55
74,3
No
19
25,7
Total
74
100,0
Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Gráfico 23: Porcentaje quienes consideran que las empresas contribuyen al
mejoramiento de la calidad de vida y la reducción del impacto ambiental

Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Análisis e Interpretación
De acuerdo al gráfico 23 las personas encuestadas respondieron que el 74,32% si
contribuye al mejoramiento de la calidad de vida y la reducción del impacto ambiental
y el 25.86% no contribuyen.
De acuerdo a las encuestas realizadas, se pudo evidenciar que la mayoría de las
industrias contribuyen al mejoramiento de los factores que inciden en la calidad de
vida que son los beneficios, políticas sociales, factores materiales, factores ambientales
y su preservación, creando ciclo de renovación y vida sana. Son pocas industrias que
descuidan su función social en pro de generar una mejor calidad de vida para sus
colaboradores y la sociedad.
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Pregunta No. 21 ¿Está usted de acuerdo que el desarrollo sostenible se lograra a través
de la educación de excelencia?
Tabla 29: Frecuencia quienes están de acuerdo que el desarrollo sostenible se
lograra a través de la educación de excelencia
Alternativa
Frecuencia Porcentaje
Válidos Totalmente de acuerdo
23
31,1
De acuerdo
31
41,9
Ligeramente de
13
17,6
Acuerdo
En desacuerdo
3
4,1
No contesta
4
5,4
Total
74
100,0
Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Gráfico 24: Porcentaje quienes están de acuerdo que el desarrollo sostenible se
lograra a través de la educación de excelencia

Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Análisis e Interpretación
El 41,90% de los encuestados están de acuerdo que el desarrollo sostenible se lograra
a través de la educación de excelencia, el 31,10% totalemente de acuerdo,el 17,60%
esta ligeramente de acuerdo y un minimo porciento de encuestados del 4,10%
manifiesta que estan en desacuerdo y el 2,70% de encuestados no contestan.
En la actualidad, todas las empresas visitadas manifiestan que la educación es la base
para mejorar nuestras vidas y desarrollar procedimientos y soluciones a futuros
problemas del entorno siempre fomentado la educación ambiental en todo momento.
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Pregunta No. 22 ¿La empresa se encuentra comprometida con el medio ambiente es
decir ha capacitado a sus empleados de tal manera que genere conciencia que la
responsabilidad de preservar el medio ambiente es de todos?
Tabla 30: Frecuencia de encuestados quienes exponen que las empresas se
encuentran comprometidas con el medio ambiente es decir han capacitado a los
empleados
Alternativa
Frecuencia Porcentaje
Válidos Siempre
17
23,0
Rara vez
14
18,9
A veces
11
14,9
Casi nunca
12
16,2
Nunca
20
27,0
Total
74
100,0
Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Gráfico 25: Porcentaje de encuestados quienes exponen que las empresas se
encuentran comprometidas con el medio ambiente es decir han capacitado a sus
empleados

Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Análisis e Interpretación
Del 100% de empresas encuestadas, el 27,03% respondió que nunca han capacitado a
sus empleados, el 22,97% siempre han capacitado a sus empleados, el 18,92% rara
vez, el 16,22% casi nunca, el 14,86% a veces capacitaron.
En la mayoría de las visitas hechas se pudo observar que no han capacitado a los
empleados sobre temas ambientales. Lo cual genera que sus empleados no
concienticen que la responsabilidad de preservar el medio ambiente es de todos, solo
algunas personas encuestadas manifiestan que siempre promueve y motivan la
capacitación para preservar el medio ambiente sano. Por ende, es necesario que los
dueños de las industrias fomenten las capacitaciones continuas sobre temas
ambientales.
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Pregunta No. 23 ¿Conoce usted las políticas ambientales para conservación de un
medio ambiente sano?
Tabla 31: Frecuencia quienes conocen las políticas ambientales para conservar
de un medio ambiente sano
Alternativa Frecuencia Porcentaje
Válidos Si
33
44,6
No
40
54,1
3
1
1,4
Total
74
100,0
Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Gráfico 26: Porcentaje quienes conocen las políticas ambientales para conservar
de un medio ambiente sano

Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Análisis e Interpretación
De acuerdo al grafico 26 y tabla 31 las personas encuestadas respondieron que el
54,05% no conocen las políticas ambientales, el 44,59% si conocen y el 1,35% no
contestaron.
La mayoría de las industrias analizadas expresan que es necesario aplicar las políticas
ambientales, puesto que las industrias

no conocen las políticas ambientales en base

a la norma ISO 14001 que contribuya al mejoramiento del medio ambiente que
garantice la calidad y sostenibilidad ambiental, mientras que otra parte menciona que
si conocen las políticas ambientales básicas para proteger, controlar y mejorar los
recursos naturales.
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Pregunta No. 24 ¿Considera usted que al implementar las políticas medioambientales
en base a la norma ISO 14001 en la industria ayudan al desarrollo sostenible?
Tabla 32: Frecuencia de encuestados quienes manifiestan que al implementar
las políticas medioambientales en base ISO 14001 en la industria ayudan al
desarrollo sostenible
Alternativa Frecuencia Porcentaje
Válidos Si
66
89,2
No
8
10,8
Total
74
100,0
Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Gráfico 27: porcentaje de encuestados quienes manifiestan que al implementar
las políticas medioambientales en base a la ISO 14001 en la industria ayudan al
desarrollo sostenible

Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Análisis e Interpretación
De acuerdo a las encuestas analizadas del sector textil, el 89,19% respondieron que si
están de acuerdo implementar las políticas medioambientales y un mínimo por ciento
del 10,85% no están de acuerdo.
Según los resultados es necesario implementar las políticas ambientales y gestionar los
aspectos ambientales en base a la ISO 14001, ya que esto repercute de forma positiva
y ayudaría a las industrias en la línea de producción a facilitar y comprometer con el
logro de los objetivos con una producción limpia en cumplimiento de metas y normas
ambientales para conservar el medio ambiente y la vida humana.
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Pregunta No. 25 ¿La entidad ha implementado el sistema de gestión ambiental sólida,
confiable y creíble para mejorar el desempeño ambiental?
Tabla 33: Frecuencia de empresas que han implementados el SGA para mejorar
el desempeño ambiental
Alternativa
Frecuencia Porcentaje
Válidos Si
30
40,5
No
40
54,1
No contesta
4
5,4
Total
74
100,0
Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Gráfico 28: Porcentaje de empresas que han implementados SGA para mejorar
el desempeño ambiental

Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Análisis e Interpretación
Como se muestra en la tabla 33 y en el gráfico 28 la mayoría de los encuestados
respondieron no con el 54,05%, con el 40,54% respondieron sí y con el 5,41% no
contestaron.
Según resultados obtenidos a través de encuestas es necesario implementar el SGA
sólido, confiable y creíble para mejorar y evaluar el funcionamiento del desempeño
ambiental, por tal razón esto repercute de forma positiva y ayudaría a la industria a
facilitar el cumplimiento de los objetivos satisfaciendo todas las estadidades de control
de calidad y gestión ambiental en procesos de producción.
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Pregunta No. 26 ¿Su entidad aplica la norma internacional ISO 14001, es decir
produce productos de calidad que no provoquen daños ambientales?
Tabla 34: Frecuencia de encuestados quienes manifiestan que las entidades
aplican la norma internacional ISO 14001
Alternativa
Frecuencia Porcentaje
Válidos Si
25
28,4
No
49
59,5
Total
74
100,0
Elaborado por: Masaquisa Transito (2019)

Gráfico 29: Porcentaje de encuestados quienes manifiestan que las entidades
aplican la norma internacional ISO 14001

Elaborado por: Uvelina Masaquiza

Análisis e Interpretación
La mayoría de las industrias que colaboraron en este estudio manifiestan que no
cuentan con la norma ISO 14001 con el 59,46% manifiestan una norma que no tiene
gran importancia, tanto por desconocimiento, recalcan que más se preocupan por lo
económico y no por otros ámbitos de gestión, desarrollo y fortalecimiento que supone
una gran oportunidad para el crecimiento tanto económico, social y ecológico, y si
aplican con el 28,38% que cuentan con la certificación de la norma ISO 14001,como
se muestra en el grafico 29.
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4.1.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos
Con la ayuda del programa estadístico SPSS versión 18 se logró conocer si los
instrumentos tienen validez y así medir la confiablidad de los mismos.
Alfa de Cron Bach de acuerdo a expresiones de Verano Tacoronte citado por Paredes
(2013) señala que el instrumento se considera aceptable a partir de 0,7
Según Ruiz (1998) sugiere la Interpretación Alfa de Cronbach los valores que se
muestran en la siguiente escala.
Gráfico 30: Interpretación Alfa de CronBach

RANGO

MAGNITUD

• 0.81 – 1.00
• 0.61 – 0.80
• 0.41 – 0.60
• 0.21 – 0.40
• 0.001 – 0.20

• Muy alta
• Alta
• Moderada
• Baja
• Muy baja

Elaborado por: Masaquiza Transito (2019)
Tabla 35:Cálculo de Alfa de Cronbach para el cuestionario

N
Casos

Válidos
Excluidosa
Total

%
74

100,0

0

,0

74

100,0

Elaborado por: Masaquiza Transito (2019)

Tabla 36 Tabla de estadísticos de fiabilidad

Alfa de Cronbach

N de elementos
,810

Elaborado por: Masaquiza Transito (2019)
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Análisis e Interpretación
Como se muestran en la tabla 36 los índices de fiabilidad se procedieron a establecer
con las 22 preguntas para lo cual solo se consideró las preguntas generales y no se
consideró el perfil sociodemográfico, donde los resultados obtenidos a partir de su
aplicación arrojan un coeficiente de 0,810, es decir la fiabilidad del instrumento es
aceptable, de forma que mientras más cerca de 1 se encuentre es más efectiva.
4.2 Verificación de Hipótesis.
H0: Los sistemas de control interno no contribuyen en la implementación de las
políticas medioambientales en fomento del desarrollo sostenible en el sector textil del
cantón Pelileo.
H1: Los sistemas de control interno contribuyen en la implementación de las políticas
medioambientales en fomento del desarrollo sostenible en el sector textil del cantón
Pelileo.
Frecuencias Observadas y Frecuencias Esperadas.
Tabla 37 Frecuencia Observada
CATEGORÍAS

PREGUNTAS
5 ¿La entidad cuenta con un control

Subtotal

Si

No

35

39

74

66

8

74

101

47

148

interno adecuado?
24 ¿Considera usted que al
implementar las políticas
medioambientales en base ala norma
ISO 14001 en la industria ayudan al
desarrollo sostenible?
TOTAL
Elaborado por: Masaquiza Transito (2019)
Fuente: Encuestas
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Tabla 38 Frecuencia esperada

CATEGORÍAS

PREGUNTAS
5 ¿La entidad cuenta con un control
interno adecuado?

Subtotal

Si

No

51

23

74

51

23

74

102

46

148

24 ¿Considera usted que al
implementar las políticas
medioambientales en la industria
ayudan al desarrollo sostenible?
TOTAL
Elaborado por: Masaquiza Transito (2019)

Modelo Matemático
En el modelo matemático se recurrió a la herramienta estadística denominado Chi
Cuadrado, considerándose la más apropiada y efectiva para tratar datos cualitativos,
utilizándose en esta forma los siguientes elementos:
En donde:
𝑥2 = ∑

(𝑂−𝐸)2
𝐸

X²= Chi Cuadrado.
∑ = Sumatoria de.
O= Frecuencia Observada
E= Frecuencia Esperada.
Nivel de significancia
Sobre el nivel de significancia a implementarse en la presente investigación, se tomó
a consideración el valor de 0,05.
Cálculo de grados de libertad
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Remplazando los datos se obtiene:
(gl) = (f-1) (c-1)
(gl) = (2-1) (2-1)
(gl) = 1 * 1
(gl) = 1
En consecuencia, se obtiene que el valor tabulado de (Xt) con 1 grados de libertad y
un nivel de significación de 0,05, se encuentra en (3.8415)
Tabla 39 Tabla de Contigencia

/E

OBSERVADA ESPERADA (O – E)
35
39
66
8
148

51
23
51
23
148

-16
16
15
-15

256
256
225
225

5.020
11.130
4.412
9.783
30.344

Elaborado por: Masaquiza Transito (2019)
Fuente: Encuestas

Decisión Final
En cuanto a los resultados que se obtuvo sobre el cálculo del Chi Cuadrado Calculado
y el Chi Cuadrado Tabulado, se puede aseverar que Chi 2c= 30.344 y es > Chi
2t=3.8415; en esta forma se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la nula, por lo
que se puede decir que:H1: Los sistemas del control interno contribuyen en la
implementación de las políticas medioambientales en fomento del desarrollo
sostenible en el sector textil del cantón Pelileo.
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Tabla 40 Check list generalidades
EXIST
E
N
SI O

TOT
AL

TOTAL
PORCENT
AJE

SI

NO

74

8%

92%

100%

13 61

74

18%

82%

100%

13 61

74

18%

82%

100%

74

74

100%

100%

23 51

74

32%

78%

110%

28 46

74

39%

61%

100%

74

74

100%

100%

GENERALIDADES
1.Cuenta con procedimientos de control interno 6 68

2.Considera que los procedimientos de control
interno son importantes
3.Tiene establecido un sistema de gestión ambi
ental
4.Tiene implementado un sistema de gestión a
mbiental?
5.Tiene mantenido su sistema de gestión ambie
ntal?
6.Ha mejorado la eficacia de su sistema de gest
ión ambiental?
7.La empresa ha establecido un Sistema de
Control Ambiental que cumple
los requerimientos de lanorma ISO 14001?

PORCENT
AJE

Elabotrado por: Masaquiza Transito (2019)

Generalidades
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80%
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50%
40%
30%
20%
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0%
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Cuenta
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que los
procedimi
entos de
control
interno…
18%

Tiene
establecid
o un
sistema
de gestión
ambiental
18%

NO

92%

82%

82%

Tiene
Tiene
Ha
La
implemen mantenid mejorado empresa
tado un
o su
la eficacia
ha
sistema sistema
de su establecid
de gestión de gestión sistema
o un
ambient… ambient…
de…
Sistema…
32%
39%
100%

78%

61%

100%

Gráfico 31 Generalidades
Elaborado por: Masaquiza Transito (2019)

Análisis:
De acuerdo al gráfico 31 se considera que no cuentan con procedimiento de control
interno con un 92% ,El 82% considera que los procedimientos de control interno no
son importantes, el 18% considera que si, el 100% no tiene implementado un sistema
de gestión ambiental, el 32% ha mantenido su sistema de gestión ambiental, y el 78%
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no, el 39% dijo que ha mejorado la eficiencia de su sistema de gestión ambiental, y el
61% no, y finalmente menciono que las empresas del sector textil del cantón de Pelileo
deben establecer un sistemas de control ambiental, permitiendo conocer que el mayor
número de empresas no tiene sistemas de gestión ambiental.
Tabla 41 Política ambientales

EXISTE
SI

SI

NO

TOTAL
PORCENTAJ
E

PORCENTAJE
TOTAL

NO

POLÍTICA AMBIENTAL

1. ¿Se tiene definida una
política ambiental, es decir,
documento escrito que contenga
los principios de acción o las
directrices
generales
sobre
medio ambiente?
2. ¿Ha sido diseñada y aprobada
por la alta dirección de la
organización?
3. ¿Incluye un compromiso al
mejoramiento continuo de la
actuación ambiental?
4.
¿Incluye
también
un
compromiso hacia la prevención
de la contaminación?
5. ¿Incluye un compromiso de
cumplimiento de la legislación
ambiental y regulaciones?
6. ¿Es apropiada la política a la
naturaleza de las actividades de
la organización, así como a los
impactos
potenciales
que
pudieran causar sus productos o
servicios?
7. ¿Proporciona el marco para
establecer y revisar los objetivos
y las metas referentes a la gestión
ambiental?
8. ¿La política está disponible al
público? ¿Se comunica la
política a todo aquel que lo
solicita desde el exterior?
9 ¿Actúa la dirección de
forma coherente con dicha
política?
10. ¿La política se ha
implementado y mantenido en
toda la compañía?

13

61

74

18%

82%

100%

23

51

74

32%

68%

100%

36

38

74

49%

51%

100%

23

51

74

32%

68%

100%

30

44

74

41%

59%

100%

24

50

74

32%

68%

100%

32

42

74

43%

57%

100%

24

50

74

32%

68%

100%

7

67

74

9%

91%

100%

29

45

74

39%

61%

100%

90

11. ¿Se revisa periódicamente el
contenido
de
la
política ambiental?

12

62

74

16%

84%

100%

Elaborado por: Masaquiza Tranmsito (2019)

Politica Ambiental
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

SI
NO

¿Se
¿Ha
tiene sido
definid diseña
a una da y
polític aprob
a
ada
ambi… por…
18% 32%
82%

68%

¿Inclu ¿Inclu ¿Inclu ¿Es
ye un
ye
ye un apropi
compr tambi compr ada la
omiso én un omiso polític
al compr de
a a la
mejor omiso cumpli natura
amie… hacia… mien… leza…
49% 32% 41% 32%
51%

68%

59%

68%

¿Prop ¿La ¿Actúa ¿La
¿Se
orcion polític la
polític revisa
a el a está direcci a se ha periód
marco dispon ón de imple icame
para ible al forma menta nte el
establ públic cohere do y conten
ecer… o? ¿… nte… mant… ido…
43% 32%
9%
39% 16%
57%

68%

91%

61%

84%

Gráfico 32 Política ambiental
Elaborado por: Masaquiza Transito (2019)

Análisis:
El 18% de empresas evaluadas menciono que tiene definida una política ambiental, es
decir, documento escrito que contenga los principios de acción o las directrices
generales sobre medio ambiente, mientras que el 82% dijo que no, el 32% mencionó
que las políticas si han sido aprobadas por la alta dirección de la organización mientras
que el 68% no, el 49% dijo que incluye un compromiso al mejoramiento continuo de
la actuación ambiental, mientras que el 51% no, el 32% dijo que incluye también un
compromiso hacia la prevención de la contaminación y el 68% menciono que no,
mientras que el 41% incluye un compromiso de cumplimiento de la legislación
ambiental y regulaciones, y el 59% mencionó que no, el 32% dijo que es apropiada la
política a la naturaleza de las actividades de la organización, así como a los impactos
potenciales que pudieran causar sus productos o servicios, mientras que el 68% dijo
que no, el 43% menciono que proporciona el marco para establecer y revisar
los objetivos y las metas referentes a la gestión ambiental, el 57% dijo no, el 32%
menciona que la política está disponible al público y se comunica la política a todo
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aquel que lo solicita desde el exterior, y el 68% dijo no, el 9% dijo que actúa la
dirección de forma coherente con dicha política, mientras que el 91% dijo no, el 39%
dijo que la política se ha implementado y mantenido en toda la compañía, y el 61%
dijo no, el 16% menciono que se revisa periódicamente el contenido de la
política ambiental, y el 84% dijo que no. Dejando claramente establecido que las
empresas del sector textil del cantón Pelileo, necesitan reforzar las políticas
medioambientales, debido a que el mayor número de interrogantes, tiene el porcentaje
alto en la opción que no cumple como se muestra en el la tabla 42.
Tabla 42 Aspectos ambientales

EXISTE
SI

TOTAL

NO

PORCENTAJE
SI

NO

TOTAL
PORCENTAJE

ASPECTOS AMBIENTALES

1.¿Se conoce plenamente la
problemática
ambiental
asociada a la empresa?
2. ¿Existe un procedimiento
para identificar los aspectos
ambientales de sus actividades,
productos o servicios? Está
documentado?
3.¿Se utiliza el procedimiento
de forma sistemática?
4. ¿La organización puede
controlar
estos
aspectos
ambientales?
Conoce
los
impactos que puede controlar

23

51

74

31%

69%

100%

33

41

74

45%

55%

100%

19

55

74

26%

74%

100%

22

52

74

30%

70%

100%

Elaborado por: Masaquiza Transito (2019)
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Gráfico 33 Aspectos ambientales
Elaborado por: Masaquiza Transito (2019)
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74%

70%

Análisis:
El 31% dijo que conoce plenamente la problemática ambiental asociada a la empresa,
mientras que el 69% dijo que no conoce, el 45% dijo que existe un procedimiento para
identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios está
documentado, mientras que el 55% dijo que no, el 26% dijo que se utiliza el
procedimiento de forma sistemática, y el 74% dijo que no, el 30% menciono que la
organización puede controlar estos aspectos ambientales, y el 70% mencionó que no,
dejando claro que las empresas del sector textil tienen considerables falencias en los
aspectos ambientales.
Tabla 43 Aspectos e impactos a considerar

EXISTE

TOTAL

SI NO

PORCENTAJE
SI

NO

ASPECTOS E IMPACTOS A CONSIDERAR
33 41
74
45%
55%

1.Agua
2.Residuos
3.Aire
4.Energía y otros recursos naturales
5.¿Afectan zonas ,suelo valor
ecológico o a otras cuestiones de
carácter global?

24

74

68%

32%

100%

12

62

74

16%

84%

100%

36

38

74

49%

51%

100%

56

18

74

76%

24%

100%

Aspectos e impactos a considerar
Título del eje

100%

50

Elaborado por: Masaquiza Tranmsito (2019)

100%
80%
60%
40%
20%
0%

TOTAL
PORCENTAJE

Agua

Residuos

Aire

SI

45%

68%

NO

55%

32%

Gráfico 34Aspectos e impacto a considerar
Elaborado por: Masaquiza Transito (2019)
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Análisis:
El 45% menciono que hay que considerar el agua, y el 55% dijo que no hay que
considerar el agua, el 68% dijo que hay que considerar son los residuos, y el 32%
menciono que no hay que tener en cuenta, el 16% dijo que hay que considerar el aire
porque es imprescindible para la vida mientras que a otros no es importante con el
84%, mientras que el 49% dijo que energía y otros recursos naturales hay que
considerar, y el 51% que no, y el 76% dijo que se debe considerar el sueldo ya que
todos los desechos y residuos son perjudiciales y para otros no afecta con el 24%.
Enfatizando que considera que hay que tener en cuenta el aspecto e impacto a
considerar son los residuos producidos por las distintas empresas.
Tabla 44 Gestión de residuo

EXISTE

TOTA
L

SI NO
GESTIÓN DE RESIDUOS

1.¿Cuentan con metodologías para la
disposición de residuos ?
2.¿Cuentan con los datos de la cantidad
de cada residuo generado?
3.¿Realizan separación de los residuos
para el reciclaje o reaprovechamiento de
los mismos?
4.¿Cuentan con procedimientos para la
gestión de los residuos?
5.¿Se generan Residuos Peligrosos?
Elaborado por: Masaquiza Tranmsito (2019)
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PORCEN
TAJE

SI

9

65

74

12%

22

52

74

30%

50

24

74

68%

12

62

74

16%

4

70

74

5%

TOT
AL
POR
CEN
NO TAJE
88
%
70
%
32
%
84
%
95
%

100%
100%
100%
100%
100%

Título del eje

Gestión de residuo
100%
80%
60%
40%
20%
0%

SI
NO
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Gráfico 35 Gestión de residuo
Elaborado por: Masaquiza Transito (2019)

Análisis:
Del 100% de empresas el 12% mencionó que cuentan con metodologías para la
disposición de residuos, mientras que el 88% dijo que no, el 30% mencionó que
cuentan con los datos de la cantidad de cada residuo generado y el 70% dijo que no, el
68% dijo que realizan separación de los residuos para el reciclaje o reaprovechamiento
de los mismos, mientras que el 32% dijo no, el 16% mencionó que cuentan con
procedimientos para la gestión de los residuos, mientras que el 84% dijo que no, el 5%
respondió que generan Residuos Peligrosos, mientras que el 95% respondió que no,
recalcando que las empresas del sector textil en gestión de residuos no cuenta con
métodos para la disposición de residuos.
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Tabla 45 Ruidos

EXISTE
SI
RUIDO

1.¿Se verifica la presencia de
ruidos?
2.¿Se registran puntos donde los
límites permitidos son superados?

SI

NO

TOTAL
PORCENTAJ
E
0%

PORCENTAJE
TOTAL

NO

6

68

74

8%

92%

100%

23

51

74

31%

69%

100%

Elaborado por: Masaquiza Tranmsito (2019)
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Gráfico 36 Ruido
Elaborado por: Masaquiza Transito (2019)

Análisis:
Del 100% de empresas el 8% verifica la presencia de ruido en las empresas y el 92%
no verifica, el 31% mencionó que se registran puntos donde los límites permitidos son
superados, mientras que el 69% dijo no. Recalcando que la empresa está descuidando
el riesgo del ruido de la empresa, siendo un factor importante analizar, se considera
que se debería tomar una medida correctiva para este inconveniente encontrado.
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Tabla 46 Monitoreo ambiental

EXISTE
SI

NO

TOTA
L

SI

NO

TOTAL
PORCENTAJ
E

30%

70%

100%

100%

100%

91%

100%

PORCENTAJE

MONITOREO AMBIENTAL

1. ¿Cuentan con Programas de
Monitoreo Ambiental?
2.
¿Utilizan
equipamiento
recomendado
por
algún
organismo
internacional
reconocido? (EPA, IRAM).
3.¿Cuáles son los parámetros
analizados (físicos, biológicos,
químicos)?

22

35

52

74

74

74

39

74

9%

Elaborado por: Masaquiza Tranmsito (2019)
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Gráfico 37 Monitoreo ambiental
Elaborado por: Masaquiza Transito (2019)

Análisis:
El 30% de empresas evaluadas mencionó con la aplicación del check list que cuentan
con Programas de Monitoreo Ambiental, y el 70 % dijo no, el 100% dijo no utilizan
equipamiento recomendado por algún organismo internacional reconocido? (EPA,
IRAM), y finalmente el 37% dijo que los parámetros analizados son físicos,
biológicos, químicos, y el 63% dijo que no son esos los parámetros analizados.
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Políticas medioambientales en fomento del desarrollo sostenible en el sector textil
del cantón Pelileo.
Una vez analizadas las políticas con las que cuentan las empresas textiles del cantón
Pelileo, se puede proponer las siguientes políticas medioambientales, con el fin de que
las empresas contribuyan con el cuidado del mismo, sirviendo para reforzar
el liderazgo de la Dirección, ya que se trata del documento que marcará las directrices
de la gestión ambiental que se realice en cada uno de los procesos productivos.
Facilitando que el Sistema de Gestión Ambiental se valore y respete por todos los
empleados, independientemente de su rol en la organización.
SECTOR TEXTIL
DEL CANTON
PELILEO

POLÍTICAS
MEDIOAMBIENTALES
BASADA EN LA ISO 14001

Código
Versión:
Pagina

Para poder establecer las políticas medioambientales del sector textil del cantón
Pelileo, se tomó en cuenta los principales problemas detectados anteriormente en el
sector, mediante el check list aplicado, así como también se basará en la ISO 14001
2015 la cual exige como requisitos en su punto 5.2 de la norma, la cual dice que se fija
los requisitos mínimos que debe cumplir la Política Ambiental. Su contenido estará
condicionado por la peligrosidad de la actividad de la empresa para el medioambiente,
las necesidades y exigencias de las partes interesadas, y el uso que se le quiera dar
dentro de la organización.
Políticas medioambientales basadas en la ISO 14001 2015
Objetivo
Establecer políticas medioambientales que ayuden a mitigar el riesgo del medio
ambiente, con el fin de contribuir con el cuidado del medio ambiente.
Alcance
Las políticas serán de aplicación de medidas de control para todas las áreas que
presenten algún tipo de riesgo ambiental.
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Términos y definiciones
En la norma ISO 14001 se hace referencia a 20 definiciones que facilitan la
comprensión de la norma, entre ellos podemos destacar:
Medio ambiente: entorno en el cual una empresa opera, incluidos el aire, el agua, el
suelo, los recursos naturales, las flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.
Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos y servicios de una empresa
que puede interactuar con el medio ambiente.
Impacto ambiental: cualquier cambio generado en el medio ambiente, ya sea adverso
o beneficioso, como resultado de las actividades que realiza la organización.
Objetivo ambiental: fin ambiental de carácter general coherente con la política
ambiental que una empresa establece para sí misma.
Meta ambiental: Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a
parte de ella, que tiene su origen en los objetivos.
Organización: compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte
o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias
funciones y administración.
Políticas medioambientales
Las políticas ambientales definen el compromiso de realización de nuestra actividad
dentro de los parámetros de un desarrollo sostenible, manteniendo el control y la
gestión de los aspectos ambientales que produce, especialmente de aquellos más
significativos.
Para las empresas del sector textil del cantón Pelileo se proponer a introducir de forma
paulatina en sus actividades criterios ambientales, de manera que se pueda garantizar
que los trabajos que realizan en las diferentes áreas de la organización desde
departamento de producción, administrativo, ventas y atención al cliente tengan en
cuenta estos factores.
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Como parte del sistema de Control Interno de acuerdo al componente de Actividades
de Control donde se menciona que se implemente a través de políticas y
procedimientos se propone las siguientes políticas:
POLÍTICAS



La mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental, la
misma que está encaminada a reducir el impacto ambiental.



La prevención y control de la contaminación, mediante el
uso de procesos, practicas, materiales o productos que la
eviten.



El cumplimiento de toda la legislación y reglamento vigente
de materia ambiental.



La

implementación

de

esta

política

mediante

su

comunicación a todo el personal de cada empresa del sector
textil del cantón Pelileo, o que trabaje en su nombre.


El establecimiento y revisión de los objetivos y metas
ambientales, mediante el proceso de revisión anual a cargo
de la alta dirección de la organización.



La puesta a disposición del público de esta política.



Asegurar la protección del medio ambiente, trabajando de
forma

respetuosa,

previniendo

la

contaminación

y

minimizando los efectos ambientales producidos como
consecuencia de la actividad que desarrollamos en nuestras
empresas basándose en la ISO 14001 2015.


Fomentar la investigación y el desarrollo de tecnologías que
contribuyan a la mitigación de cambio climático.



Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales
ambientales aplicados en el país.



Establecer indicadores y sistemas de reportes que permitan
conocer de forma objetiva el impacto ambiental de la
empresa.



Definir objetivos y metas concretas dentro de un programa
ambiental.
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Realizar una evaluación periódica anual de los aspectos
ambientales derivados de nuestra actividad a efectos de
mantenimiento.



Respetar la naturaleza y la biodiversidad en los entornos en
los que se encuentran .

Asimismo, la identificación y evaluación de los aspectos ambientales permite al sector
textil del cantón Pelileo mantener una gestión ambiental basada en 3 pilares:

Precaución: evitar
actuaciones que
puedan implicar un
riesgo ambiental,
independientemente
de la gravedad que
puedan tener si
llegan a
materializarse.

Prevención: evitar las
consecuencias
ambientales
asociadas a una
determinada
actuación.

Corrección: prever la
forma de
contrarrestar las
consecuencias
ambientales de un
riesgo en caso de que
se materialice.

Elaborado por: Masaquiza Transito (2019)
Finalmente, el sector textil deberá dar a conocer las políticas medioambientales de
cada una de las empresas mediante la publicación de las mismas en la página web de
la empresa, en caso de no contar con una página se propone dar a conocer mediante
reunión en la empresa y a través de talleres sobre temas ambientales, así también se
mantendrá en constante comunicación de las variaciones de las políticas
medioambientales de cada empresa, mediante talón de anuncios.

101

4.3 Limitación del estudio
A continuación, detallaremos las siguientes limitaciones del estudio.
 Dificultad para acceder a algunas industrias textiles del cantón Pelileo
para adquirir información necesaria sobre el tema de estudio el control
interno, políticas medioambientales, desarrollo sostenible.
 Además, se tuvo ciertas limitaciones, como es el tiempo del cual no
disponían los gerentes y contadores para apoyar con las encuetas, ya que
al aplicar dentro de horas de labor no fue tan sensato porque manifestaban
que era una pérdida de tiempo y demoroso las encuetas. Mientras que en
algunas industrias el gerente no poseía de disponibilidad de tiempo por
estar supervisando la buena marcha del negocio o estaba de viaje por
motivos de negocio en otras provincias.
 Por último, mostraron la mayoría de las personas encuestadas la falta de
confianza para darnos la información oportuna, precisa, clara sobre el
tema. Mientras que otras personas nos motivaron y colaboraron
amenamente durante el proceso de encuesta al darnos una información y
comentarios útiles para aportar a nuestro estudio.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
El presente proyecto investigativo fue realizado en el sector textil del Cantón Pelileo;
en base a los resultados obtenidos se determinó lo siguiente:


De acuerdo al objetivo general analizar como un sistema de control interno
influye en el grado de aceptación para la implementación de políticas
medioambientales del sector textil del cantón Pelileo, se concluyó que las
empresas no cuenta con un adecuado sistema de control interno, dificultando
así la aplicación de políticas medioambientales lo cual pone en riesgo el futuro
de las empresas que contribuya al desarrollo sostenible.



Mediante la indagación de información en fuentes primarias y secundarias se
logró sustentar teóricamente los sistemas de control interno y las políticas
medioambientales basadas en la ISO 14001, proporcionando información
confiable para investigaciones futuras con temas similares.



Se concluyó serias deficiencias en los componentes del control interno con el
52,7% que manifiestan que no tienem un control interno adecuado y el 55.41%
de propietarios no poseen un manual de procedimientos aprobados y
actualizados adecuadamente

por un especialista que difunda a los

administradores y trabajadores, además no cuentan con documento escrito que
contenga los principios de acción o las directrices generales sobre medio
ambiente con el 82%, así también no tienen un compromiso de cumplimiento
de la legislación ambiental y regulaciones con el 59% permitiendo establecer
que las empresas, necesitan reforzar las políticas medioambientales, debido a
que el mayor número de interrogantes, tiene el porcentaje alto que no cumple.


Las políticas medioambientales propuestas para el sector textil del cantón
Pelileo, son: enfatizar en la mejora continua del sistema de gestión ambiental,
la cual este encaminada a reducir el impacto ambiental de nuestras operaciones.
Así también asegurar la protección del medio ambiente, trabajando de forma
respetuosa, previniendo la contaminación y minimizando los efectos
ambientales producidos como consecuencia de la actividad que desarrolla el
sector basado en la ISO 14001 2015.
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5.2 Recomendaciones
Ante las conclusiones obtenidas se propone las siguientes recomendaciones:


Incentivar a los estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato de la Carrera
de Contabilidad y Auditoría, a realizar más investigaciones sobre temas en
desarrollo sostenible y políticas medioambientales, con el fin de que exista
mayor fuente de información sobre el tema investigado.



Se recomienda a los propietarios de las empresas del sector textil a implementar
las políticas medioambientales basadas en la ISO 14001, debido que serán una
gran contribución para el sector textil del cantón Pelileo, debido a que ayudarán
a controlar la protección del medio ambiente manteniendo en todo momento
una estabilidad con las exigencias socioeconómicas.



Se recomienda a todas las industrias textiles del cantón Pelileo se preocupen
por estar al tanto de los derechos ambientales vigentes y aspectos de gestión
ambiental para proteger el medio ambiente aplicando las 3 Erres; ReduceReutiliza-Recicla los recursos basadas en la ISO 14001, así mismo se
recomienda que busquen asesorías, capacitaciones y charlas en centros como
el Ministerio de Ambiente y AITE que ejecutan programas de producción más
limpia del sector.



Capacitar al personal administrativo, con el fin de que la empresa pueda aplicar
un manual de procedimientos, con el fin de generar ventajas a la institución o
unidad administrativa para la que se diseña, y en especial para el empleado, ya
que le permite cumplir en mejor tiempo con sus objetivos particulares, y utilizar
los mejores medios, para así contribuir a los objetivos institucionales.
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
CUESTIONARIO DE ENCUESTA
Objetivo: obtener información para analizar, establecer y evaluar las deficiencias del sistema de
control interno y la implantación del as políticas medioambientales en fomento del desarrollo
sostenible en el sector textil del cantón Pelileo
Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y marque (X) su respuesta.

ANEXOS
8. ¿Está de acuerdo que se debe de evaluar
el riesgo que corre la empresa al no
determinar procesos de producción con
enfoque verde?

SECCIÓN A: Socio Demográfico
PERFIL SOCIO DEMOGRÁFICO

2.Genero:

4.Nivel de
Estudio

entre 18-31

Femenino

Primaria

entre 32-41

Masculino

Bachiller

1.

Edad:

entre 42-51

Superior

3.Cargo

entre 52-64
65 O más

Posgrado

1.
2.
3.
4.
5.

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ligeramente de acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Gerente
Contador

9. ¿La administración o jefes encargados
de los departamentos cada cuánto realizan
el proceso de evaluación de riesgos?

SECCIÓN B: Control Interno

5. ¿La entidad cuenta con un sistema de
control interno adecuado?
1) Si ( )

1. Anual
( )
2. Semestral
( )
3. Trimestral
( )
4. Mensual
( )
5. Nunca
( )
10. ¿La institución cuenta con un manual
de procedimientos oficializado y
actualizado?

2) No ( )

6. ¿Considera usted que en la empresa
existe un clima ético propició que
contribuya al Desarrollo sostenible?
1.
2.
3.
4.
5.

Nunca
Rara vez
De forma ocasional
Con frecuencia
Constantemente

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

1) Si ( )

11. ¿Considera usted que en la empresa
debe implementar la auditoría ambiental
para la evaluación y mejora continua de los
procesos?

7. ¿La entidad aplica algún instrumento
para medir el clima organizacional?

1) Si ( )
1) Si ( )

2) No ( )

2) No ( )

2) No ( )
A las siguientes preguntas responda según
usted considere 1 – 5 en donde 1=Siempre
2=Rara vez 3=A veces 4=Casi nunca
5=Nunca
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1

2

3

4

20. ¿Considera usted que la empresa
contribuye al mejoramiento de la
calidad de vida y la reducción del
impacto ambiental?
1) Si ( )
2) No ( )

5

12. ¿La entidad dispone de
mecanismos para identificar
riesgos potenciales y asociados
con impacto ambiental?

21. ¿Está usted de acuerdo que el
desarrollo sostenible se lograra a través de
la educación de excelencia?

13. ¿La gerencia identifica y
analiza cuidadosamente factores
que afecten la consecución de
los objetivos empresariales?
14. ¿La empresa ha conformado
grupos interdisciplinarios para
enfrentar al problema ambiental
en todas las áreas desde
departamento de producción,
administrativo, ventas y
atención al cliente?
15. ¿La empresa cuenta con
información contable, real y
oportuna?
16. ¿La entidad realiza cada año
una autoevaluación del sistema
de control interno?

1.
2.
3.
4.
5.

1) Si ( )

con

políticas

2) No ( )

)
)
)
)
)

1) Si ( )
2) No ( )
24. ¿Considera usted que al implementar
las políticas medioambientales basadas en
la norma ISO 14001 en la industria ayudan
al desarrollo sostenible?

18. ¿La empresa procura la optimización
de los recursos, financieros, humanos y
materiales en modelo del desarrollo
sostenible?
1. Siempre
( )
2. Rara vez
( )
3. A veces
( )
4. Casi nunca
( )
5. Nunca
( )
19. ¿Considera usted si los recursos
económicos crecen permitirá potenciar los
demás pilares de la sostenibilidad para
lograr un desarrollo justo?
1) Si ( )

(
(
(
(
(

22.
¿La
empresa
se
encuentra
comprometida con el medio ambiente es
decir ha capacitado a sus empleados de tal
manera que genere conciencia que la
responsabilidad de preservar el medio
ambiente es de todos?
1. Siempre
( )
2. Rara vez
( )
3. A veces
( )
4. Casi nunca
( )
5. Nunca
( )
23. ¿Conoce usted las políticas ambientales
para conservación de un medio ambiente
sano?

SECCIÓN C: Políticas medioambientales

17.
¿cuenta
medioambientales?

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ligeramente de acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

1) Si ( )

2) No ( )

25. ¿La entidad ha implementado el
sistema de gestión ambiental sólida,
confiable y creíble para mejorar el
desempeño ambiental?
1) Si ( )

2) No ( )

26. ¿Su entidad aplica la norma
internacional ISO 14001, es decir
produce productos de calidad que no
provoquen daños ambientales?

2) No ( )

1) Si ( )
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2) No ( )

Anexo 2 Base de datos textil y confecciones actualizada del Cantón Pelileo.

N°
1

2

3

4

5

BASE DE DATOS TEXTIL Y CONFECCIONES ACTUALIZADA DEL CANTÓN PELILEO
NOMBRE DE LA
TELÉFON PRODUCTO
PROPIETARIO
PROVINCIA CANTÓN DIRECCIÓN
EMPRESA
O
S
AGUAHUIÑA
INTERIORES
CONFECCIONES
MORALES
DE HOMBRE TUNGURAHU
HUAMBALITOPELILEO
JHONATAN
GLADYS
MUJER Y
A
PELILEO
ERLINDA
NIÑO
PANTALONE
AV.
ANGEL MARÌA
CONFECCIONES
SY
TUNGURAHU
CIRCUNVALA
GUATO
PELILEO
MASTERS
CHOMPAS
A
CIÒN GUATUMILLO
JEANS
PELIELEO
PANTALONE
BARRIO EL
CONFECCIONES
ÁNGEL
S,
TUNGURAHU
2831250
PELILEO
CORTE.
MARY
QUINGA
CHOMPAS,
A
PELILEO
FALDAS
CONFECCIO
TUNGURAHU
CONFECCIONES
ANGEL
NES DE
A
KEVIN JEAN
SANCHEZ
2830358
JEANS
PELILEO
PELILEO
ANITA DEL
PANTALONE
TELIGOTE Y
CONFECCIONES
ROCÍO
S-TERNOSTUNGURAHU
2521903
PELILEO
MIÑARICA
TELZI
VILLARREAL
BLUSASA
ESQUINA
REYES
VESTIDOS
ARTEMIO
TARQUINO
PILLA

6

CONFECCIONES
ARROW

7

BALTAZAR
BALTAZAR JEREZ
JEREZ
MASAQUIZA
MASAQUIZA

2871530

PANTALONE TUNGURAHU
PELILEO
S
A

2765191

TAPICES DE
LANA
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TUNGURAHU
pelileo
A

SERVICIOS
PRINCIPALES
CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO

ELABORACIÓ
N DE
PRENDAS DE
VESTIR
ELABORACIÓ
N DE
PRENDAS DE
VESTIR
CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO
ELABORACIÓ
N DE
PRENDAS DE
VESTIR
ELABORACIÓ
JC MERA 128 Y
N DE
PEDRO BACÓN
PRENDAS DE
(PELILEO)
VESTIR
ELABORACIÓ
MANZANA
N DE
PAMBA CHICO
PRENDAS DE
- SALASACA
VESTIR

8

BALTAZAR
JIMÉNEZ CHANGO
JIMÉNEZ
BALTAZAR
CHANGO

9
BANANO KIDS

OSCAR
SANTIAGO

2587946

283-1744

10
BANANO KIDS

ANGEL AMAN

287-1598

11
BANANO KIDS

EDGAR KIDS

12

BELISARIO
CAIZABANDA
PAMBASHO

BELISARIO
CAIZABANDA
PAMBASHO

13

CONFECCIONES
MÓNICA

BLANCA
LLERENA

14

CONFECCIONES
TORRES

BLANCA
TORRES

CONFECCIONES
LUIS ALFREDO

BOLIVAR
SANCHEZ

15

287-1603

Lluis morales

TUNGURAHU
pelileo
A

2871826

PANTALONE
S EN
VARIAS
TALLAS
CONFECCIO
NES DE
JEANS

283-0939

CONFECCIO
NES DE

2830141
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ELABORACIÓ
MANZANA
N DE
PAMBA CHICO
PRENDAS DE
- SALASACA
VESTIR

TUNGURAHU
A
PELILEO

EL TAMBO

TUNGURAHU
A
PELILEO

EL TAMBO

TUNGURAHU
A
PELILEO
TUNGURAHU
PELILEO
A

CHOMPAS,
TUNGURAHU
PANTALONE
pelileo
A
S, FALDAS

16
BRAGONS

ELABORACI
ÓN DE
TAPICES DE
LANA
CONFECCIO
NES DE
JEANS Y
GENERAL
CONFECCIO
NES DE
JEANS Y
GENERAL
CONFECCIO
NES DE
JEANS Y
GENERAL
ELABORACI
ÓN DE
TAPICES DE
LANA

TUNGURAHU
peLILEO
A
TUNGURAHU
A
TUNGURAHU
A

PELILEO

PELILEO

EL TAMBO

CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO
CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO
CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO

ELABORACIÓ
MANZANA
N DE
PAMBA CHICO
PRENDAS DE
- SALASACA
VESTIR
ELABORACIÓ
TAMBO
N DE
GUANTUGSU
PRENDAS DE
MO
VESTIR
ELABORACIÓ
P. CHACÓN.
N DE
PELILEO
PRENDAS DE
VESTIR
CORTE
CONFECCIÓN
PELILEO
Y BORDADO
CORTE
CONFECCIÓN
EL TAMBO
Y BORDADO

JEANS Y
GENERAL
CONFECCIONES
CARVIN

CARLOS
ROGELIO
2871290
SANCHEZ CRUZ

18

CONFECCIONES
RODRÍGUEZ

CARLOS
ABDÓN
RODRÍGUEZ
ZÚÑIGA

19

CONFECCIONES
CAT.

CARLOS
ALFONSO TUZA
TITE

17

2871252

PANTALONE
TUNGURAHU
SY
PELILEO
A
TINTURADO

PELILEOGENERAL
RUMIÑAHUI

ELABORACIÓ
N DE
PRENDAS DE
VESTIR

PANTALONE TUNGURAHU
PELILEO
S
A

GARCÍA
MORENO Y
JUAN DE
VELASCOPELILEO

ELABORACIÓ
N DE
PRENDAS DE
VESTIR

PANTALONE
TUNGURAHU
TAS Y
PELILEO
A
CHOMPAS

PELILEO ANTONIO
CLAVIJO #144

PANTALONE
S,
BLUJEANS,
CHOMPAS
PANTALONE
S DE NIÑOS,
CAMISETAS,
PANTALONE
TAS

TUNGURAHU
PELILEO
A

ANTONIO
CLAVIJO.
PELILEO

TUNGURAHU
PELILEO
A

RIO
MISAHUALLI.
S/N PELILEO

CARLOS
GOMEZ
LLERENA

PANTALONE
TUNGURAHU
S, FALDAS,
PELILEO
A
CHOMPAS

GUANTUGSU
MA BARRIO
EL TAMBO

CARLOS
MARTIN
MASAQUIZA M

ELABORACI
ÓN DE
TAPICES DE
LANA

MANGUIHUA
ALTO
SALASACA

20

CREACIONES
ROBERTOCAR

CARLOS
CARRASCO

21

CONFECCIONES
JINEZ

CARLOS
EDUARDO
JINEZ
GAVILANEZ

22

CONFECCIONES
ELLERSTON

23

MAZAQUIZA
MASAQUIZA
CARLOS MARTÍN

2820955
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TUNGURAHU
PELILEO
A

ELABORACIÓ
N DE
PRENDAS DE
VESTIR
ELABORACIÓ
N DE
PRENDAS DE
VESTIR
ELABORACIÓ
N DE
PRENDAS DE
VESTIR
ELABORACIÓ
N DE
PRENDAS DE
VESTIR
ELABORACIÓ
N DE
PRENDAS DE
VESTIR

CONFECCIONES
DE EDUARDO
PALLASCO

CARLOS
PALLASCO
ZUÑIGA

25

LADY & LEHI

CARRASCO
IGUASNIA
ALFONSO

26

CONFECCIONES
CECILIA
SANDRA ANABEL MORALES

27

CONFECCIONES
CREACIONES

CÉSAR IVÁN
MONTAGUANO 2871623
FIALLOS

28

CONFECCIONES
LA RAIZ DEL
JEANS

CÉSAR
OCTAVIO
PAREDES
YAGUAR

LA RAIZ DEL
JEAN

CESAR
PAREDES

CONFECCIONES
JANNET

CESAR
RODRIGO
PAREDES

24

29

30

31

CHARLES
BORDADOS

2824723

2871847

2871122

2871122
2830115

PEREZ CARLOS 2852673

PANTALONE
S,
BLUJEANS,
CHOMPAS
ROPA
DEPORTIVA,
CAMISETAS,
EXTERIORE
S
PANTALONE
S,
BLUJEANS,
CHOMPAS

TUNGURAHU
PELILEO
A

GUANTUGSU
MA BARRIO
TAMBO.
PELILEO

TUNGURAHU EL
A
ROSARIO

LAGOS PAN.
CORTE
KM 5 VIA A
CONFECCIÓN
GUANO A UNA
Y BORDADO
CUDR LA IGLE

TUNGURAHU
PELILEO
A

ANTONIO
CLAVIJO.
PELILEO

PANTALONE TUNGURAHU
PELILEO
S
A
PANTALONE
S-CHOMPASCAMISASVESTIDOS
CONFECCIO
NES DE
JEANS
FALDAS,
PANTALONE
S,
MOCHILAS
CONFECCIO
NES DE
JEANS Y
GENERAL
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TUNGURAHU
A
PELILEO
TUNGURAHU
A

PELILEO

TUNGURAHU
A
PELILEO

ELABORACIÓ
N DE
PRENDAS DE
VESTIR
MANUELITA
ELABORACIÓ
SÀENZ Y JUAN N DE
DE VELAS PRENDAS DE
PELILEO
VESTIR
ELABORACIÓ
PELILEO N DE
BARRIO LA
PRENDAS DE
LIBERTAD
VESTIR
CORTE
PELILEO LA
CONFECCIÓN
LIBERTAD
Y BORDADO
ELABORACIÓ
LUIS A.
N DE
MARTINEZ S/N
PRENDAS DE
PELILEO
VESTIR

TUNGURAHU
A
PELILEO

ELABORACIÓ
N DE
PRENDAS DE
VESTIR

LA JOYA

CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO

32
CREAMODA
33
CREAMODA

PAREDES
CARLOS

ALEXANDER
TELLO

2830125

283-1776

34
CREAMODA

ARBEY TELLO

283-0005

35
cupido
36

CONFECCIONES
SPORTS

37
JEANTEX

Garcés Marcelo
DANIEL
PATRICIO
BONILLA
RODRÌGUEZ
DANILO
CASTRO

2871582
2846482

2871317

38
KAVEN JEAN

DANILO RUGEL 2871504

39

ARTESANÍAS
SALASACA

DOMINGO
MASAQUIZA
JIMÉNEZ

40

CONFECCIONES
PATTO

EDWIN
PATRICIO
VELOZ
SÁNCHEZ

2830965

CONFECCIO
NES DE
JEANS Y
GENERAL
CONFECCIO
NES DE
JEANS Y
GENERAL
CONFECCIO
NES DE
JEANS Y
GENERAL
CONFECCIO
NES DE
JEANS Y
GENERAL
ROPA
INTERIOR
CONFECCIO
NES DE
JEANS
CONFECCIO
NES DE
JEANS

TUNGURAHU
A
PELILEO
TUNGURAHU
A
PELILEO
TUNGURAHU
A
PELILEO

PELILEO LA
LIBERTAD

PELILEO LA
LIBERTAD

PELILEO LA
LIBERTAD

TUNGURAHU
A
PELILEO
TUNGURAHU
PELILEO
A
TUNGURAHU
A
TUNGURAHU
A

EL TAMBO
PELILEO GARCÌA
MORENO

PELILEO

PELILEO

PELILEO

PELILEO

TAPICES DE
LANA

TUNGURAHU
PELILEO
A

PARR.
PELILEO
SALASACA

CHOMPASCAMISAS

TUNGURAHU
PELILEO
A

PELILEO- AV.
22 DE JULIO
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CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO
CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO
CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO
CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO
ELABORACIÓ
N DE
PRENDAS DE
VESTIR
CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO
CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO
ELABORACIÓ
N DE
PRENDAS DE
VESTIR
ELABORACIÓ
N DE
PRENDAS DE
VESTIR

41

CONFECCIONES
ELSA LLERENA

ELSA LUZMILA
GOMEZ
LLERENA

42

CONFECCIONES
JEAN EDDY

ELSA MARINA
AMÁN
RODRÍGUEZ

2830654

PANTALONE TUNGURAHU
PELILEO
S
A

43

CREACIONES
ALEXIS

EMILIANO
MEDINA
LLERENA

2831094

PANTALONE
TUNGURAHU
S, FALDAS,
PELILEO
A
CHOMPAS

44

CONFECCIONES
JENNIFR'S

ENMA
CARLINA
AGUILAR
MARIÑO

45

CONFECCIONES
JEANS ERVIN

ERNESTO
VIZUETA
GOMEZ

46

CONFECCIONES
FABI

FABIOLA
SÁNCHEZ

47

CONFECCIONES
DANNY

FANNY
AMÉRICA
MEDINA
LLERENA

48

49

FANNY CONF.

FANNY
GUAMAN

CONFECCIONES
FEC. M.

FAUSTO
ENRIQUE

PANTALONE
TUNGURAHU
S, FALDAS,
PELILEO
A
CHOMPAS

EXTERIORE
S

2830232

PANTALONE
S,
BLUJEANS,
CHOMPAS
PANTALONE
S,
BLUJEANS,
CHOMPAS

TUNGURAHU
PELILEO
A

TUNGURAHU
PELILEO
A

TUNGURAHU
PELILEO
A

PANTALONE
TUNGURAHU
S, FALDAS,
PELILEO
A
CHOMPAS

2831061

CONFECCIO
NES DE
JEANS

TUNGURAHU
A

PANTALONE TUNGURAHU
S
A
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PELILEO

PELILEO

ELABORACIÓ
VÍA OLMEDO N DE
KM. 1 PELILEO PRENDAS DE
VESTIR
ELABORACIÓ
BARRIO EL
N DE
TAMBOPRENDAS DE
PELILEO
VESTIR
ELABORACIÓ
BARRIO
N DE
GUANTUGSU
PRENDAS DE
MA. PELILEO
VESTIR
ELABORACIÓ
HUAMBALÓ - N DE
CENTRO
PRENDAS DE
VESTIR
ELABORACIÓ
GUANTUGSU
N DE
MA. TAMBO.
PRENDAS DE
PELILEO
VESTIR
ELABORACIÓ
ANTONIO
N DE
CLAVIJO.
PRENDAS DE
PELILEO
VESTIR
ELABORACIÓ
BARRIO EL
N DE
TAMBO.
PRENDAS DE
PELILEO
VESTIR
CORTE
PELILEO EL
CONFECCIÓN
TAMBO
Y BORDADO
PELIELO
ELABORACIÓ
BARRIO EL
N DE
TAMBO

CONDO
MOSQUERA
50
FINSS PACLA

FAUSTO
QUINGA

51

FELICIANO
MASAQUIZA
MASAQUIZA
JEREZ FELICIANO
JEREZ

52

CONFECCIONES
YISEL

FELIX
GONZALO
QUILLIGANA U.

CONFECCIONES
FERFA

FERNANDO
FABIÁN
PAREDES
MORALESS

53

54
TAURO'S JEAN

FERNANDO
TUBON

PRENDAS DE
VESTIR

2830062

2830613

55
Marcelo Gordon
56
DE JEAN
57

CONFECCIONES
RAM JEANS

Gordon Jean´s

2415903

GUSTAVO
MARIÑO

ISABEL RAMOS 2871558

CONFECCIO
NES DE
JEANS
ELABORACI
ÓN DE
TAPICES DE
LANA
PANTALONE
S,
CHOMPAS,
FALDAS

TUNGURAHU
A

PELILEO

PELILEO

TUNGURAHU
PELILEO
A

PARROQUIA
SALASACA
PELILEO

TUNGURAHU
PELILEO
A

BARRIO EL
TAMBO.
PELILEO

PANTALONE
TUNGURAHU
SY
PELILEO
A
CAMISAS

PELILEOGARCÍA
MORENO Y
PADRE
CHACÓN

CONFECCIO
NES DE
JEANS
CONFECCIO
NES DE
JEANS Y
GENERAL
CONFECCIO
NES DE
JEANS
CONFECCIO
NES DE
JEANS
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TUNGURAHU
A

PELILEO

PELILEO EL
TAMBO

TUNGURAHU
A
PELILEO
TUNGURAHU
A
TUNGURAHU
A

PELILEO

PELILEO

Pelileo el Tambo

CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO
ELABORACIÓ
N DE
PRENDAS DE
VESTIR
ELABORACIÓ
N DE
PRENDAS DE
VESTIR
ELABORACIÓ
N DE
PRENDAS DE
VESTIR
CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO
CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO

CORTE
CONFECCIÓN
PELILEO
Y BORDADO
CORTE
PELILEO JUAN CONFECCIÓN
DE VELASCO
Y BORDADO

58

59

60

61

GEOGI
CONFECCIONES

MONTANA
CREACIONES

GEOVANNY
RAMOZ

64

65

IVAN
MONTAGUANO 2871623

JEAN ONDA
BLUE

CARRASCO
SEBASTIAN

JEANS LOREN

KAVEN JEAN

JORGE
RODRIGUEZ

CONFECCIONES
ALEXANDRA

JOSE LUIS
CHICAIZA

62

63

ISAIAS GARCES 2871713

CONFECCIONES
ARROW/SANTITE
X
INDUSTRIAS
JAVITEX

66
KADOS

JOSE LUIS
CHICAIZA

JOSE PEPE

FRANKLIN
LEICAF

283-0145

2871301

2871530

2871995

CONFECCIO
NES DE
JEANS

TUNGURAHU
A

CONFECCIO
NES DE
JEANS
CONFECCIO
NES DE
JEANS Y
GENERAL
CONFECCIO
NES DE
JEANS Y
GENERAL
CONFECCIO
NES DE
JEANS
CONFECCIO
NES DE
JEANS

TUNGURAHU
A

CONFECCIO
NES DE
JEANS
CONFECCIO
NES DE
JEANS
CONFECCIO
NES DE
JEANS Y
GENERAL

TUNGURAHU
A
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PELILEO

PELILEO
TUNGURAHU
A
PELILEO
TUNGURAHU
A
PELILEO
TUNGURAHU
A
TUNGURAHU
A

PELILEO EL
TAMBO

PELILEO EL
TAMBO

PELILEO

PELILEO

PELILEO

PELILEO
PELILEO JL
MERA 128
(junto al
hospital)

PELILEO
TUNGURAHU
A

PELILEO LA
LIBERTAD
PELILEO
MANUELITA
SAENZ - JUAN
VELAS.

PELILEO

TUNGURAHU
A
PELILEO

PELILEO

PELILEO EL
TAMBO

CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO
CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO
CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO
CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO
CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO
CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO
CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO
CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO
CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO

67

68

LA RAIZ DEL
JEANS
LASCANO TEX

PAREDES
CESAR
LASCANO
LALAMA
HERNAN
GEOVANY
LLAMUCA
CARRASCO
SILVIA
HERMITA

69

KARITEX

70

CONFECCIONES
MANUAL
MASAQUIZA

71

MANUEL
MASAQUIZA
MASAQUIZA
JIMÉNEZ MANUEL
JIMÉNEZ

72

MANUEL
MASAQUIZA

73
MAQUILAR
74
MARCEL SERIES

2871122

2830816

TEXTILERA
JEAN
MUJER,
JEAN
HOMBRE
TEJIDOS DE
LANA,
ORLON

MANUEL
MASAQUIZA
PAMBASHO

ALTAMIRANO
MARCELO

TUNGURAHU
A
PELILEO
TUNGURAHU
PELILEO
A

MANUEL
MASAQUIZA

MONSALVE
ALDEMAR

CONFECCIO
NES DE
JEANS Y
GENERAL

2420263

2521591

ELABORACI
ÓN DE
TAPICES DE
LANA
ELABORACI
ÓN DE
TAPICES DE
LANA
CONFECCIO
NES DE
JEANS Y
GENERAL
CONFECCIO
NES DE
JEANS Y
GENERAL
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PELILEO LA
LIBERTAD

PELILEO LA
LIBERTAD

TUNGURAHU
PELILEO
A

VIA A BAÑOS
SN EL TAMBO

TUNGURAHU
PELILEO
A

PARROQUIA
SALASACA

TUNGURAHU
PELILEO
A

MANZANA
PAMBA
CHICOSALSAZA

TUNGURAHU
PELILEO
A

PARR.
SALASACA

TUNGURAHU
A

UNIDAD
NACIONAL 330 Y 12 DE
NOVIEMBRE

PELILEO
TUNGURAHU
A
PELILEO

EL TAMBO

CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO
CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO
CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO
ELABORACIÓ
N DE
PRENDAS DE
VESTIR
ELABORACIÓ
N DE
PRENDAS DE
VESTIR
ELABORACIÓ
N DE
PRENDAS DE
VESTIR
CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO
CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO

CONFECCIONES
GEOVANNA

MARGARITA
DE LAS
MERCEDES
RAMOS
VISUETE

PANTALONE TUNGURAHU
PELILEO
S JEANS
A

PELILEO - EL
TAMBO

ELABORACIÓ
N DE
PRENDAS DE
VESTIR

76

CONFECCIONES
MARIA TERESA

MARÍA TERESA
LLERENA
GUEVARA

PANTALONE TUNGURAHU
PELILEO
S
A

PELILEOABDÓN
CALDERÓN
209 Y ELOY
ALFARO

ELABORACIÓ
N DE
PRENDAS DE
VESTIR

77

CONFECCIONES
ECUADOR

MATÍAS
CHANGO
CHANGO

TEJIDOS DE
TAPICES

TUNGURAHU
PELILEO
A

SALASACA
CENTRO

78

CONFECCIONES
MERY

MERY
ELIZABET
SÁNCHEZ
GUEVARA

TUNGURAHU
PELILEO
A

PELILEOBARRIO LA
LIBERTAD

75

2871627

79
MAIMI SPORT
80

81

CONFECCIONES
ROD-PAR

CONFECCIONES
LISSET

82
MUNDO AZUL

Medina Alfonso
MIGUEL
RODRIGO
PAREDES
YAGUAR

MONICA PICO

LLERENA
OSVALDO

2871768

PANTALONE
SY
CHOMPAS
JEANS
CONFECCIO
NES DE
JEANS Y
GENERAL

TUNGURAHU
A
PELILEO

PANTALONE
TUNGURAHU
SY
PELILEO
A
CHOMPAS

2830616

2854141

CONFECCIO
NES DE
JEANS
CONFECCIO
NES DE
JEANS Y
GENERAL
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TUNGURAHU
A

PELILEO

Pelileo
PELILEOBARRIO LA
LIBERTAD

PELILEO

TUNGURAHU
A
PELILEO

EL TAMBO

ELABORACIÓ
N DE
PRENDAS DE
VESTIR
ELABORACIÓ
N DE
PRENDAS DE
VESTIR
CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO
ELABORACIÓ
N DE
PRENDAS DE
VESTIR
CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO
CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO

83

CONFECCIONES
MORALES

84

LA RAIZ DEL
JEAN

NÉSTOR
MIGUEL
MORALES
VILLACRÉS
PAREDES
YAGUAR
CESAR
OCTAVIO

2871-122

85
Edwuin Badillo

PRODU MODA

86
Carlos Paredes

PRODUMODA

283-0125

87
Klever Cabezas

RAIZ DEL JEAN 283-0257

88
klever Carrasco

RAIZ DEL JEAN

TAUROS BLUE

REBECA
GUANYPATIN

89

2830613

90
ROSA CANDO
91

CONFECCIONES
DANIEL'S

ROSA ELENA
BASANTES
GONZÁLEZ

2831011

CHOMPAS
TELA
BLUEJEANS
ROPA EN
GENRAL
CONFECCIO
NES DE
JEANS Y
GENERAL
CONFECCIO
NES DE
JEANS Y
GENERAL
CONFECCIO
NES DE
JEANS Y
GENERAL
CONFECCIO
NES DE
JEANS Y
GENERAL
CONFECCIO
NES DE
JEANS
CONFECCIO
NES DE
JEANS

TUNGURAHU
PELILEO
A

BOLÍVARHUAMBALÓPELILEO

ELABORACIÓ
N DE
PRENDAS DE
VESTIR

TUNGURAHU
PELILEO
A

BARRIO LA
LIBERTAD

CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO

TUNGURAHU
A
PELILEO
TUNGURAHU
A
PELILEO

EL TAMBO

TUNGURAHU
A
PELILEO

EL TAMBO

TUNGURAHU
A
PELILEO
TUNGURAHU
A
TUNGURAHU
A

PELILEO

PELILEO

PANTALONE
TUNGURAHU
SY
PELILEO
A
VESTIDOS
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EL TAMBO

EL TAMBO

CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO
CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO
CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO
CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO

CORTE
CONFECCIÓN
EL TAMBO
Y BORDADO
CORTE
CONFECCIÓN
Pelileo el Tambo Y BORDADO
ELABORACIÓ
PUERTO DE
N DE
PALOS 539
PRENDAS DE
VESTIR

92

CONFECCIONES
ROSITA

ROSA ELENA
GUEVARA
LLERENA

PANTALONE
TUNGURAHU
S - FALDAS PELILEO
A
CHOMPAS

93
SEGUNDO TITE
94
LUX TEXT
95
LUX TEXT
96
LUX TEXT
97
VICUNHA
98
CONFITEX
99
SPIRIT BLUE
10
0

CONFECCIONES
D'ALEXIS

JUAN
TOCTAQUIZAJ

DANILO
BADILLO

283-0359

283-0359

SEGUNDO
SANCHEZ

TOACTAQUIZA
JUAN

CARRASCO
LORENA

2830359

2830631

JOSE MARCELO
PAREDES
287-1751
TARQUINO
PILLA

2871469

CONFECCIO
NES DE
JEANS
CONFECCIO
NES DE
JEANS Y
GENERAL
CONFECCIO
NES DE
JEANS Y
GENERAL
CONFECCIO
NES DE
JEANS Y
GENERAL
CONFECCIO
NES DE
JEANS Y
GENERAL
CONFECCIO
NES DE
JEANS Y
GENERAL
CONFECCIO
NES DE
JEANS Y
GENERAL
CONFECCIO
NES DE
JEANS
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TUNGURAHU
A

PELILEO

ELABORACIÓ
N DE
PRENDAS DE
VESTIR
CORTE
CONFECCIÓN
Pelileo el Tambo Y BORDADO
PELILEO GARCÌA
MORNEO

TUNGURAHU
A
PELILEO

EL TAMBO

TUNGURAHU
A
PELILEO

EL TAMBO

TUNGURAHU
A
PELILEO

EL TAMBO

TUNGURAHU
A
PELILEO

EL TAMBO

TUNGURAHU
A
PELILEO

EL TAMBO

PELILEO

PELILEO

CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO
CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO
CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO
CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO
CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO

TUNGURAHU
A
TUNGURAHU
A

CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO

PELILEO

CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO

10
1
TECNIMAQ
10
2
10
3

MARCELO
ALMEIDA

TOOP.LL

HUMBERTO
CHIFLA

VICENTINO

VICENTE
TORRES

283-0567

252-2550

CONFECCIO
NES DE
JEANS Y
GENERAL
CONFECCIO
NES DE
JEANS Y
GENERAL
CONFECCIO
NES DE
JEANS
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TUNGURAHU
A
PELILEO

PELILEO

TUNGURAHU
A
PELILEO
TUNGURAHU
A

PELILEO

EL TAMBO

TAMBO

CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO
CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO
CORTE
CONFECCIÓN
Y BORDADO

Anexo 3 autorización para recolección de información
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Anexo 4 recolección de información aplicación de encuestas y check list
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