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RESUMEN 

 

En un mundo donde la descomposición social y sus malas prácticas, se manifestaban en cada 

ámbito productivo de la sociedad, sean estos del tipo económico, agrícola, pecuario, 

industrial, etc., la inexistencia e insuficiencia de controles internos que permitían mitigar la 

ocurrencia de este tipo de hechos, se convertía en un aliciente a la ejecución de estas malas 

prácticas. Al respecto, en un sector de alto movimiento en el Ecuador, como era el sector 

arrocero; se hacía necesaria la aplicación de estos controles, en todas sus etapas, desde el 

sembrío de la gramínea, su cosecha, pilado y distribución a los mercados principalmente 

locales. La Piladora, a la fecha podría verse afectada por la inexistencia o mala aplicación de 

un manual de control. Tanto en su Gestión como comercial. El presente proyecto, se 

desglosó cada una de las funciones de la Piladora, se identificó y delimitó el alcance de cada 

una de sus áreas y departamentos, así como también las funciones y actividades ejecutadas 

por cada miembro de la organización; hechos que permitían obtener información valedera 

que  establecían las fortalezas y debilidades de los controles, en caso de existir, o en su 

defecto ayudaban a plantear la elaboración e implementación de un manual de procesos que 

facilitaba mantener cada una de las áreas de la Piladora bajo un control periódico.  Nuestra 

Propuesta por ende estará basada en la implementación de un manual de procesos basado en 

el COSO para la mejora administrativa de la Piladora Ruth Belén.  

 

Palabras Claves: Manual de procesos, Manual de control, Control interno, Sector arrocero. 
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  ABSTRACT 

 

In a world where social breakdown and bad practices, manifested in every productive sector 

of society, be they economic, agricultural, livestock, industrial, etc. type, absence and 

insufficient internal controls that allowed mitigate the occurrence of such events, became an 

incentive for the execution of these malpractices. In this regard, in a sector of high movement 

in Ecuador, as was the rice sector; the application of these controls, at all stages, from the 

planting of the grass, harvest, hulled and distribution to local markets mainly was necessary. 

The Piladora, the date could be affected by the absence or misapplication of a manual control. 

Both its management and commercial. This project was broken down each of the functions of 

the Piladora, was identified and defined the scope of each of their areas and departments as 

well as the functions and activities performed by each member of the organization; facts that 

allow to obtain valid information that established the strengths and weaknesses of controls, if 

any, or failing that helped raise the development and implementation of a manual process that 

facilitated maintaining each of the areas of Piladora under a periodic monitoring. Our 

proposal therefore will be based on the implementation of a manual process based on the 

COSO for administrative improvement Piladora Ruth Belen. 

 

Keywords: Manual processes , manual controls, internal controls, rice sector. 
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CAPÍTULO I 

1  EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema. 

 

     Al nivel macro en referencia al control interno dentro de las directrices sobre las normas 

de control interno aprobadas en el congreso mundial de contador es en Washington D.C. 

Después del congreso mundial de Montevideo las ISA, normas internacionales de auditoria. 

Acordaron incluir algunos aspectos del COSO, Comité de Organizaciones Patrocinadoras de 

la Comisión de Normas .En las diferentes directrices de control interno, sobre todo en lo 

relacionado a la prevención y detección de fraudes. En control interno comprende un 

conjunto de objetivos y componentes que se adecuan a las particularidades de las entidades, y 

difieren en cierta medida a lo establecido por el COSO. El control interno a nivel mundial 

debe ayudar a la Gerencia en la evaluación del logro de los objetivos, dado que su misión es 

promover a través de acciones el desarrollo de un país. El concepto y utilización del término 

riesgo financiero no es nuevo en el país, ni a nivel mundial; sin embargo a raíz de las grandes 

conspiraciones y fraudes corporativos de finales de los noventa en los Estados Unidos de 

Norteamérica, casos como el de Enron, Merryl Lynch, y otros más, la idea de administrar el 

riesgo financiero se hizo popular y su alcance se extendió a cada una de las actividades y 

sectores económicos. 

 

     En Ecuador, el 85% de las Empresas son familiares por tal motivo necesitan una atención 

y capacitación especial, sobre todo porque la transición a la segunda generación es la más 

complicada.Según Jörg Zehnle, Gerente de la Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-

Alemana, en su publicación del Diario “El Universo”Lo cual sugiere que en Ecuador existe 

un elevado número de Empresas con características familiares y una gran cantidad de éstas en 

un lapso promedio de 20 años, podrían  no existir. Esto se debe a que, al estar conformadas 

por grupos familiares, su administración pasará por un proceso de transición entre fundadores 

a herederos.Para Espinoza J. (2012) es importante considerar que si las Empresas familiares 

en el Ecuador representan un elevado porcentaje de la participación total de las empresas 

nacionales en el mercado, su aporte por ende es vital para la eficacia de la economía 

Ecuatoriana, generando empleo, transfiriendo recursos monetarios y satisfaciendo los 
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requerimientos tributarios del ente de control relacionado.Es importante que estos procesos 

de transición ya evidentes con el paso de los años, sean planificados con la antelación del 

caso, es decir, a los nuevos y potenciales administradores, se los deberá ir preparando para 

sus futuras responsabilidades.Se conoce que una Empresa se mantiene en el tiempo 

adicionalmente a la preparación de sus administradores, a las buenas prácticas de manejo 

corporativo que aplican, fijándose objetivos reales, asignando y delegando funciones, y la 

correcta gestión de un departamento administrativo y comercial, para lo que deberá contar 

con personal calificado académica y profesionalmente según lo explica Torres, Z. 

(2014),empresas que carecen de controles internos encada una de sus actividades, se ven 

afectadas por lo que el objetivo de una buena administración, que pretende mantener su 

Empresa en el tiempo y posicionarse en el mercado es monitorear cada una de las actividades 

que ejercen sus empleados, actualizar procedimientos, evaluar desempeño y optimizar 

recursos. Kotler, P. (2011) 

     La Piladora “Ruth Belén”, ubicada en el Cantón Palestina de la Provincia del Guayas, es 

un negocio familiar que funciona dentro de un área de 3000 mts2. El sector de la maquinaria 

dedicada al pilado ocupa 400 mts2 de instalación. Cuenta con 21 empleados en sus 

instalaciones; valiéndose en la necesidad de implementar un manual de procesos de control 

interno para la correcta administración de la misma, en vista a los bajos rendimientos por 

parte de los empleados y socios. Información proporcionada por parte del Gerente. Se espera 

mejorar sus niveles de productividad en la Piladora en cada una de sus áreas  los cuales 

forman de la siguiente manera: 

Tabla 1.  

Personal de la Piladora 

Funciones Cantidad 

Gerente General 

Gerente Financiero 

Contador 

Personal administrativo 

Asistente de Producción 

Seguridad y Chofer 

Total 

1 

1 

1 

4 

10 

4 

21 

Nota: Piladora Ruth Belén 
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     Es importante recalcar que la mayoría de veces las instalaciones de la Piladora se 

encuentran bajo el mando de un administrador, función que es subrogada por la Secretaria 

Administrativa de la Empresa; puesto que debido a sus múltiples ocupaciones y 

responsabilidades los directivos de mayor rango como el Gerente Financiero y el  Contador 

que por lo general no permanecen dentro de las instalaciones de la Piladora. 

 

     La persona designada como encargada, en ausencia de los directivos, si no cuenta con la 

preparación adecuada ni el conocimiento de todo el proceso de recepción, pilado y 

distribución, lo que podría ocasionar que la productividad disminuya; ya que en definitiva las 

autorizaciones que la persona encargada emita, se basarán en las solicitudes, criterios y 

exigencias de los operarios y del personal de producción; quienes aprovechando la ausencia 

de directivos, podrían ocasionar pérdidas involuntarias en contra de los intereses de la 

Piladora Ruth Belén, debido a la falta de control. La debilidad descrita como la ausencia de 

directivos de forma permanente dentro de las instalaciones de la Piladora; se intensifica aún 

más con otros problemas, como: 

 

Tabla 2. 

Causas y Efectos 

Causas Efectos  

Falta de capacitación genera un bajo 

rendimiento de las labores. 

Personal contratado sin analizar su historial 

laboral. 

Inexistencia de manuales de procesos El personal desconoce los pasos para 

elaborar las actividades en la Piladora. 

Inexistencia de manuales de funciones El personal no tiene bien asignado los 

cargos. 

 

Sobrecargo de funciones. 

El contador se ve obligado a realizar otras 

actividades lejanas a sus funciones 

 

Nota: Piladora “Ruth Belén” 

 

     A criterio de los investigadores, la implementación de estrategias de control, permitirán 

mitigar el riesgo de ocurrencia de estos hechos que posiblemente resultaran en pérdidas 
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económicas para la Piladora; El correcto levantamiento de funciones y actividades, permitirá 

la elaboración y posterior implementación de un manual de procesos aplicable al área 

administrativa de la Piladora objeto del presente estudio. 

 

1.2.  Formulación Y Sistematización de la Investigación. 

¿Cómo el diseño de un proceso de control interno mejoraría la gestión en la Piladora “Ruth 

Belén disminuyendo errores que afectarían las ganancias de la empresa y aumentan el riesgo 

de afectar su competitividad en el tiempo? 

 

 

1.2.1 Sistematización del Problema. 

 ¿Cuáles son los controles que la Piladora “Ruth Belén” mantiene actualmente sobre sus 

procesos? 

 

 ¿Cómo analizarla variación de la utilidad de los Estados Financieros de la Piladora “Ruth 

Belén” del año 2013- 2014? 

 

 ¿Cuáles son las funciones y actividades de los empleados y propietarios de la Piladora 

“Ruth Belén”? 

 

 ¿Cómo estructurar y proponer un diseño de procesos de control interno para la mejora de 

la gestión en Piladora “Ruth Belén”? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1Objetivo General 

     Proponer procesos administrativos a través de la creación de un Sistema de Control 

Interno para la Piladora Ruth Belén, en beneficio de sus propietarios, empleados y clientes. 
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1.3.2 Objetivos Específicos. 

a)      Recopilar los controles que la Piladora “Ruth Belén” mantiene actualmente 

sobre sus procesos. 

 

b)      Analizar la variación de la utilidad en los Estados Financieros de la Piladora 

“Ruth Belén” del año 2013- 2014. 

 

c) Clasificar las funciones y actividades de los empleados y propietarios de la 

Piladora “Ruth Belén”. 

 

 

d) Estructurar y proponer un diseño de proceso de  control interno para la mejora en  

Piladora “Ruth Belén”. 

 

1.4. Justificación 

     1.4.1Justificación Teórica 

     Nuestro estudio hace referencia a que los procesos de Control Interno que se pongan en 

marcha, sean los adecuados acorde a las necesidades que existen en la Piladora “Ruth Belén”, 

que hasta ahora no cuenta con controles eficientes y se hallaron falencias dentro de la gestión, 

así como la falta de un manual de funciones, ya que existe un desconocimiento sobre las 

tareas específicas a realizar por cada empleado. 

 

     La finalidad del proyecto que presentamos, pretende demostrar que los controles internos 

deben ser aplicados por todo tipo de empresas, sean estas del tipo industrial, comercial o de 

ambas características. En este caso mediante la aplicación del sistema  COSO estableceremos 

nuestra Propuesta para la mejora en la Gestión para incorporar los mecanismos y sistemas de 

control a la organización.  

 

     El resultado del proyecto planteado beneficiará en la mejora de la Gestión  los propietarios 

de la Piladora “Ruth Belén”, así como a sus empleados; quienes contaran con herramientas 

actuales de control interno que le permitirán la ejecución de sus actividades con mayor 

transparencia y confianza en sus operaciones logrando los resultados esperados al final de 

cada año. 
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1.4.2 Justificación Práctica. 

 

     La importancia de establecer controles, exhorta a los empleados y propietarios a trabajar 

de una forma organizada, la aplicación de estos controles repercute también en los resultados 

que obtendrá la empresa, su imagen proyectada hacia los clientes y comunidad de Palestina, 

en donde funciona la Piladora “Ruth Belén”. 

1.4.3 Justificación Metodológica. 

La utilización de Metodologías de investigación científica, nos permitirán obtener 

resultados importantes para nuestro estudio. Herramientas de investigación científica como la 

observación, el manejo de hipótesis y de técnicas primarias y secundarias como las encuestas 

y entrevistas, así como el uso de referencias bibliográficas nos permitirá obtener resultados 

óptimos para resolver el problema planteado. 

 

1.5.   Delimitación de la Investigación 

 

     Este trabajo se realizará investigando diseños de procesos de control interno para la 

mejora en Piladora “RUTH BELEN” ubicada en el Cantón Palestina, Provincia del Guayas. 

 

     La información que servirá de base para la investigación será seleccionada y 

proporcionada por la Piladora “RUTH BELEN”, de acuerdo a su criterio, por lo que no 

tendremos acceso libre a dicha información.  

 

     Toda la información facilitada deberá pasar por un filtro que definirá si es correcto o no 

otorgarnos la documentación solicitada. 

 

1.6.    Hipótesis 

1.6.1  Hipótesis general  

Si se diseña un  proceso de  control interno mejoraría la Gestión en  Piladora “Ruth Belén”. 
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1.6.2 Variables de la Hipótesis  

 

Variable Independiente: Diseño de Procesos de Control Interno 

Variable Dependiente: Mejora de la Gestión Piladora Ruth Belén
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Tabla 3 

Operacionalización de las Variables 

Nota: Articulo de revista denominada “Indicadores Sector Publico”-2005 
 

   
OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

    

OBJETIVO GENERAL.             

La elaboración y propuesta de un plan de control interno Administrativo que aumenta la posibilidad de mejoramiento de la Gestión de la 

Piladora “Ruth Belén” 

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES TECNICAS  INSTRUMENTOS   

 

 

 

 

INDEPENDIENTE: 

Diseño de Procesos de 

Control Interno 

Control Interno es un 

proceso ejecutado por el 

grupo directivo de una 

entidad, diseñado 

específicamente para 

proporcionar seguridad 

razonable, efectividad y 

eficiencia, 

cumplimiento de leyes 

y regulaciones 

aplicables.  

 
 
 
 
 
Componentes, 
evaluación y 
seguimiento. 
 

 

Nivel de Correlación de 

los componentes de los 

controles internos. 

 

Nivel de Evaluación 

Eficaz del control interno  

 

Nivel de Seguimiento de 

procesos  

 
 

 

 

Cuestionarios 

 
 
 
 
Encuestas y 
Entrevistas 

  

 

 

DEPENDIENTE: Mejora 

en la Gestión Piladora 

Ruth Belén 

 

Se define como un 

esfuerzo para aplicar 

mejoras en cada área 

de la organización. 

 
 
Recomendaciones, 
toma de 
decisiones y 
efectividad de la 
Gestión  

Nivel de Implementación 

de las Recomendaciones 

Nivel de Eficacia de la 

toma de decisiones 

Nivel de Efectividad de la 

Gestión  

 
 

 

Cuestionarios 

 
 

 
 
Encuestas y 
Entrevistas 
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CAPÍTULO II 

2 Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

     Para la tesista Pichucho, A. (2012)“El Control Interno son procedimientos de rápida 

evolución, ágil aplicación, y de sorprendentes resultados, se adapta en todo tipo de entidades, 

sean estos de servicios o de producción, independiente de su tamaño, ubicación, su orientación 

se destaca en la eficiencia y orden en la gestión financiera administrativa.”  

 

     Pichucho nos da a entender que el  control Interno es fundamental para un correcto accionar 

de los funcionarios, con el fin de prevenir fraudes y errores y ayuda a la toma de decisiones de 

los directivos y alcanzar de esta manera los objetivos deseados.  

     Chiliquinga, C. (2011) en su tesis denominada  “El diseño e implantación de un sistema de 

Control Interno Administrativo nos indica que dentro de una entidad es de vital importancia. 

Porque permite responder con políticas, normas, métodos y procedimientos que permitan a la 

administración de una institución actuar oportunamente, encaminando las acciones del personal 

hacia la eficiencia y motivando la presentación de información administrativa en forma veraz y 

oportuna”.  

Chiliquinga en su tesis resalta que la implementación de métodos de control en las entidades da 

a conocer a los empleados la forma descriptiva  el buen manejo en la Gestión de Empresas o de 

otra unidad que tiene como objetivo cumplir con las metas designadas eficiente y eficazmente. 

     Para el tesista  Altamirano, M.(2000) “Comprende el plan de organización y el conjunto de 

métodos y medidas adoptadas de una entidad, para salvaguardar sus recursos, verificar su 

exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa, promover las eficiencias 

en las operaciones, estimular la observancia de la política prescrita y lograr el cumplimiento de 

las metas y objetivos programados”. 

     Altamirano nos indica que para el cumplimiento de las metas y objetivos es imprescindible 

un plan de organización y conjunto de métodos para la toma de decisiones y así salvaguardar 

los recursos, claridad en su información administrativa  y eficiencia en sus operaciones. 
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2.2. Bases Teóricas  

    2.2.1. Teorías Generales 

 

     La deficiencia en el rendimiento de los administradores en especial del contador. Se habla 

de deficiencia del profesional por cuanto este se limita a visitar la piladora una vez al mes con 

el fin de pedir registros de ventas, compras, y retenciones y no se dan especificaciones ni 

actualizaciones a las personas que laboran directamente con los hechos contables para 

garantizar la fiabilidad de los documentos, en este caso sería la secretaria. Existe un exceso de 

confiabilidad en las diligencias que efectua el contador, se genera al no poseer un soporte ni 

control sobre la documentación presentada, y aceptándola como verdadera sin verificar si 

existe la información contable 

 

     Monzón. (2010) con respecto a la mejora Administrativa menciona que la Productividad es 

un medio para obtener mejoras en el cumplimiento organizacional, como la economía y la 

rentabilidad. La mejora y la productividad no garantizan un aumento en la rentabilidad, por lo 

cual se busca métodos para conseguir una rentabilidad adecuada.  

 

   “Supervisar y controlar es de vital importancia para garantizar que todas las condiciones y 

procedimientos se han cumplido y que todos los prestamos están procediendo de una forma 

aceptable, solo mediante esta función podrá identificar rápidamente posiciones deterioradas y 

tomar medidas positivas inmediatas” (Checkley. 2013) 

 

     Tal como apreciamos en la frase del autor  Checkley. (2013) su obra “Manual para el 

análisis de riesgo”, el control y la supervisión pasan al punto más alto de la pirámide de 

ejecución de actividades de las empresas, al denominarlas como funciones de “vital 

importancia”; es decir, si estas no se aplican, la permanencia en el tiempo de la empresa puede 

ser afectada, llegando al colapso de sus actividades.   
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2.2.2. Teorías Sustentativas 

 

     Para Ferrell, O; Hartline, M. (2012), el propósito del control interno es promover las 

operaciones, utilizando dichos controles para impulsarse hacia la eficacia y eficiencia de la 

Organización. Esto se  podría interpretar con el cumplimiento de los objetivos de la Empresa, 

los cuales se pueden ver afectados por errores y omisiones, presentándose en cada actividad 

cotidiana de la Empresa, el cual se ve afectado por el cumplimiento de los objetivos 

establecidos por la Gerencia. 

 

     Según Gutiérrez, H; De la Vara, R. (2013),sobre el concepto de Control Interno. La 

importancia de aplicar un control interno dentro de una organización radica en lo eficiente que 

resulta en medir la productividad dentro de la misma. Y más en centrarse en la actividad 

principal de la organización, la cual ayuda a evitar malos manejos administrativos. Ya que 

aplicar Controles Internos ayudara a conocer la situación real de la empresa y a tener una 

visión más clara para cumplir con su Gestión adecuadamente. 

 

     Para Chiavenato, I. (2010), sin un  adecuado y  confiable sistema de control interno no 

existiera la seguridad de que los resultados que arroje los Estados Financieros sean los 

indicados. Siendo un factor negativo dentro del Sistema Contable. Ya que al no utilizar los 

controles internos se corre el riesgo de que al tomar decisiones de dichos resultados no sean los 

correctos. 

 

     Como consecuencias de las causas descritas se genera el deterioro del crecimiento 

económico de la Piladora desde el personal administrativo hasta llegar al operativo debido a la 

falta de conocimiento sobre las tareas a realizar. Desconocimiento total por parte del dueño de 

la Empresa sobre su situación actual. Así como las falencias en los diferentes procesos que 

posee la Piladora. 

 

     Así como la existencia de controles es importante, la aplicación de técnicas de auditoría 

administrativa y financiera, para llevar a cabo estos controles, se vuelven totalmente necesarias, 

en palabras de autores definamos el concepto y alcance de esta actividad: 

 

      Enrique. (2012) menciona que una Auditoria forma parte de una estrategia de cambio, 

donde requiere una clara decisión de alto nivel y conformidad de voluntades destinados a 
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lograr que una organización consiga capacidad en busca de desarrollo de una manera eficiente, 

apegándose a un proceso organizacional estructurado.   

 

     El análisis de los riesgos financieros, la implementación de controles y técnicas de auditoría 

permiten a los investigadores definir las afectaciones a las que la Piladora Ruth Belén, se ve 

expuesta. 

 

     El mismo Estupiñan. (2011) en su obra “Auditoría de Riesgos y la Auditoría Interna”, 

sostiene que la ocurrencia de un evento catalogada como riesgo financiero produce finalmente 

pérdidas. La administración de los riesgos financieros previene y ayuda a reducir su impacto, 

identificando los diferentes tipos de riesgo  que pueden verse en la afectación de la Empresa en 

sus operaciones o Balances esperados de la entidad, así determinar el nivel de tolerancia al 

Riesgo  

 

     Según Lara. (2012) manifiesta que una perdida a futuro puede ser diagnosticada a través de 

una medición efectiva y cuantitativa, las decisiones del ser humano deben ser conocidas y 

responder de una manera intuitiva o cuantitativa a las probabilidades que confrontan en cada 

una de ellas. La Metodología del Riesgo radica en evaluar las probabilidades en contexto de 

incertidumbre. 

 

     El desarrollo del Control Interno se inicia a partir de la aparición de la gran empresa, donde 

los propietarios se vieron imposibilitados de continuar atendiendo personalmente los problemas 

productivos, comerciales y operativos y donde se hizo imprescindible delegar funciones dentro 

de la organización así como establecer procedimientos formales para prevenir o disminuir 

errores y fraudes.  

 

     Según Barquero, R. (2013) en su libro “Manual práctico de Control Interno: Teoría y 

aplicación práctica” manifiesta que es un trabajo importante el mantenimiento y revisión de los 

sistemas de control interno pero que además es una tarea complicada para los administradores 

de la empresa realizarla, y que para ello se delega esta responsabilidad a un departamento 

especializado. 

 

     Para Ávila, P. (2011) el desarrollo industrial y económico de los negocios inicio una mayor 

complejidad en las organizaciones y en su administración, surgiendo la necesidad de 
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establecer, normas y procedimientos de control que dieran respuesta a las nuevas situaciones. 

Los contadores idearon la "comprobación interna", término con el que se llamaba a lo que hoy 

se conoce como el Control Interno, para asegurarse contra posibles errores y fraudes.  

 

     Esta era conocida como la organización y coordinación del sistema de contabilidad y los 

procedimientos adoptados, que tenían como finalidad brindar a la administración, hasta donde 

fuese posible y práctico, el máximo de protección, control e información verídica.  

 

     Como lo menciona García, A. (2011), que el desarrollo del Control Interno busca un 

complemento con nuevos modelos como el “Cuadro de Mando Integral” que reposa en una 

gestión por procesos altamente desarrollada, en la que ambos se orientan, en última instancia, 

hacia la elevación creciente y sostenible de la eficiencia y eficacia de la organización. 

 

     El Control Interno es un proceso que se conforma por las operaciones realizadas por el 

personal de la organización, proporcionando una seguridad razonable al logro de los objetivos 

como la confiabilidad, eficiencia, cumplimiento de las leyes y el control de los recursos de la 

empresa. Fonteca, V; Armada, T. (2011) 

     Según Coopers&Lybrand en su libro “Los nuevos conceptos del control interno” manifiesta 

que la misión de un control interno es brindarnos una seguridad razonable a la dirección o 

administración de una empresa respecto a conseguir los objetivos que esta persiga. 

     Para Pany. (2012) el Control Interno es un plan Organizacional y todas las medidas 

correspondientes que adopta una organización, los controles internos resultan  más efectivos 

cuando los empleados de todos los niveles adoptan los objetivos y normas éticas de la 

Empresa. Los altos directivos deben dar a conocer esos objetivos y normas a los empleado.  

     El control es indispensable para asegurar el logro de los planes, objetivos y metas de las 

organizaciones. La decisión administrativa en el proceso de planeación, planificación y 

organización estará dirigida hacia la creación de valor agregado, la minimización del riesgo y 

la maximización de los beneficios. El sistema de control interno comprende el plan de la 

organización y todos los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa.  

     Lara, B. (2012) en su “Manual Básico de revisión y verificación Contable”  menciona que  

cuando mayor y compleja sea una Organización, mayor será la necesidad de implementar un 

adecuado sistema de control interno así garantizar la definición de los objetivos, la integración 
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de los procesos, un buen ambiente organizacional. Enuncia dos tipos de control interno, 

Contable y  Administrativo, en la práctica el contable es netamente financiero. 

     Ningún sistema de control interno puede garantizar el cumplimiento de sus objetivos 

ampliamente, de acuerdo a esto, el control interno brinda una seguridad razonable en función 

de:  

 El control interno funciona a diferentes niveles con respecto a los diferentes objetivos. En 

el caso de los objetivos operacionales el control interno no alcanza a proporcionar ni 

siquiera una seguridad razonable de que se conseguirán los objetivos.  

 Relación Costo– Beneficio. 

 El factor del error humano 

 Colusión de fraudes por acuerdos entre dos o más personas. Todo sistema de control 

interno es vulnerable a estas circunstancias. 

 

2.2.3. La Empresa 

 

     Para Gómez. (2013) la Empresa es el conjunto de la administración trabajo y capital que 

tiene como finalidad satisfacer las necesidades de la demanda en el mercado privado o estatal y 

el lucro de los accionistas o socios  

     Según los menciona Lair, R. (2012) una Empresa son fenómenos lingüísticos, es decir un 

dialogo que se perpetua a través del lenguaje que usan quienes componen la Organización. 

     El Autor Chiavenato, I. (2012) en su libro “Iniciación a la Organización y Técnica 

Comercial” menciona que la Empresa es un Organización social que necesita una gama de 

recursos para alcanzar los objetivos propuestos. 

     A raíz de estos autores, la empresa es una organización social que desempeñan una 

actividad, utilizando varios recursos (financieros, humanos y tecnológicos) para logar sus 

propuestas, satisfaciendo sus propias necesidades y la del mercado, siendo su finalidad la 

mayoría de veces lucrarse.  
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 Por su  Sector Económico. 

Servicios: Entregarle sus servicios o la prestación de estos a la comunidad. 

 

Comercial: Desarrolla la venta de los productos terminados. Andrade, R. (2011) 

 

     La Piladora “Ruth Belén” se encuentra dentro de las Empresas de Servicio y comercial. Por 

sus actividades de Pilado, y compra-ventas de arroz. 

 

 Por su Tamaño 

     Mediana: su capital, el número de trabajadores y el volumen de ingresos son limitados y 

muy regulares, número de trabajadores superior a 20 personas e inferior a 100 Andrade, 

R.(2003) La Piladora se encuentra dentro de este sector por contar con 21 empleados. 

 Por el Origen del Capital 

     Privado: son aquellas en que el capital proviene de particulares. Andrade, R. (2011) La 

Piladora se encuentra dentro de este sector ya que sus aportaciones provienen de todos los 

socios. 

 

 Por la Conformación de su Capital. 

     Locales: son aquellas en que su radio de atención es dentro de la misma localidad. Andrade, 

R. (2011) 

 

 Por la Función Social 

     Pymes: son el conjunto de las pequeñas y medianas empresas que se diferencian por su 

cantidad de trabajadores, volumen de ventas, sus activos y su nivel de producción. Morales, M. 

(2012) 

 

     Para la correcta elaboración de un proyecto, es determinar dentro de la organización, las 

etapas para una correcta administración de riesgos; Autores como  Estupiñan. (2011) lo 

consideran un proceso estructurado y continuo a través de la organización, para identificar, 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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evaluar, medir y reportar amenazas que afectan el logro de objetivos .El presente proyecto se 

refiere a eventos reales, donde su ocurrencia origina pérdidas económicas a la Piladora Ruth 

Belén, Inicialmente, es importante definir conceptos como el del riesgo como lo mencionamos 

a continuación.  

 

  

Figura 1. 

Administración de Riesgos 

 

 
Nota. Administración de riesgos y la Auditoría Interna- Rodrigo Estupiñan  

 

 

Etapa 1:  

     “Estrategia: esta hace referencia exclusivamente a la decisión de la empresa de tomar 

decisiones respecto a una correcta administración de riesgos, es decir se refiere a la aceptación 

de la necesidad” (Estupiñan. 2011)  

 

Etapa 2 

     “Identificación: hace referencia a la etapa posterior a la aceptación, en las que las 

debilidades comienzan a ser cuantificadas para su posterior análisis” (Estupiñan. 2011) 

 

Etapa 3 

     “Análisis: identificados los riesgos, esta etapa se refiera al desglose de este, su origen, 

procedencia e impacto en caso de ocurrencia” (Estupiñan. 2011) 

 

Etapa 4 

     “Valoración: se fija el grado de exposición de la organización a los riesgos, se evalúan  los 

controles existentes” (Estupiñan. 2011) 

 

 

ESTRATEGIA IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS VALORACIÓN POLÍTICAS
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Etapa 5 

     “Políticas: una vez cumplidas las etapas anteriores, se exponen los riesgos junto a sus 

controles actuales y propuestos, los que deberán formalizarse a través de políticas de manejo de 

riesgos” (Estupiñan. 2011) 

 

     La identificación de los riesgos a los que la Piladora se expone, nos permite finalmente 

llegar a las dos herramientas técnicas necesarias para el desarrollo de la propuesta: 

 

a) La Matriz de Riesgo 

b) El Programa de Auditoría 

 

  

Figura 2 
La Matriz de Riesgo 

 

 

Nota: Instituto de Desarrollo Empresarial (2009) 

 

     Con el objeto de explicar el funcionamiento de una matriz de riesgos, hemos considerado 

para el presente ejemplo, el proceso de créditos, gestión que se da en la Piladora Ruth Belén 

previa aprobación de la Gerencia General. Según lo menciona Santamaría, G. (2012) una 

matriz de Riesgo es una herramienta que nos ayuda a gestionar y controlar las actividades más 

relevantes de una Empresa, así mismo nos ayuda a evaluar cuan efectivo y adecuada 

administración de Riesgo financiero, operativo y estratégicos que impactan la misión de la 

Organización.  

 

     En primer lugar de izquierda a derecha encontramos  el proceso al cual se va a evaluar en 

este caso el proceso de otorgamiento de crédito; a falta de controles el nivel de impacto y la 

posibilidad de la ocurrencia del riesgo sea elevado. 
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     Lo primero que debemos conocer es el riesgo inherente, es decir el riesgo que es propio de 

la actividad, en este caso es que no podamos recuperar dichos créditos (probabilidad de que no 

nos cancelen), una vez detectado el riesgo inherente se verifican si los controles existen para 

evitar que este riesgo se produzca. 

 

     Una vez determinado el riesgo inherente y el control existente para mitigarlo, obtenemos el 

riesgo residual, es decir, lo que los controles vigentes no protegen, se identifica el riesgo 

residual y se plantea controles adicionales a implementar. Para detallar el formato de una 

correcta matriz de riesgos, es importante enumerar las herramientas que formarán parte del 

presente trabajo. 

 

Figura 3.  

Calificación del Riesgo 

 

                                                               Alto  

                                                              Medio 

                                                               Bajo 

 

 

Nota: Instituto de Desarrollo Empresarial 

 

 

     Todos los riesgos son valorados y cuentan con el mismo grado de importancia, el hecho de 

que cada uno tenga asignado un valor no implica consideraciones de acuerdo a su importancia, 

recalcamos, se les asigna colores para un mejor monitoreo de los mismos. 

 

 

a) El Programa de Auditoría 

 

    “Una auditoría administrativa no se produce en el vacío, forma parte de una estrategia de 

cambio que requiere una clara decisión del más alto nivel y un consenso de voluntades 

destinados a lograr que una organización adquiera capacidad para transformarse y crecer de 

manera eficiente “Benjamín (2012) 

 



19 
  

     Un programa de auditoría, es un detalle pormenorizado de las actividades que realiza el área 

o departamento que el analista auditor va a evaluar, la determinación de las actividades a 

analizar, se obtienen de diversas maneras, como, manuales de funciones, manuales de 

procedimientos, códigos, políticas, etc., estas son colocadas en orden cronológico y se califica 

su cumplimiento o incumplimiento, se detallan observaciones y se referencias sus papales de 

trabajo, los cuales constan como anexo de dicho programa. 

 

     Al tratarse de una evaluación enfocada a riesgos, estos programas pueden ser ajustados y 

ponderados sus resultados en función de parámetros de riesgo alto, medio o bajo. Para este tipo 

de ponderaciones, se establecen parámetros sobre la calificación, como los siguientes: 

 

 

 

Tabla 4.  

Parametrización del programa de auditoría 

 

RANGO DESCRIPCIÓN 

100% – 75% Alto 

74% – 35% Medio 

34% – 0% Bajo 

Nota: (Estupíñan, 2011) 

    

 

 

 

 

 
2.2.4. NIIF para Pymes sección 10. (Políticas Contables, Cambio en las Estimaciones y Errores) 

 

     El objetivo de la Sección 10 es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las 

políticas contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los 

cambios en las políticas contables, de los cambios en las estimaciones contables y de la 

corrección de errores de un periodo anterior. IASC, (2013) 
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     Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos 

específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar estados financieros. 

 

      Una vez que una entidad ha adoptado una política contable para un tipo específico de 

transacción u otro hecho o condición, deberá cambiar esa política sólo si se modifica la NIIF 

para las PYMES o si la entidad llega a la conclusión de que una nueva política da lugar a 

información fiable y más relevante. A excepción de las circunstancias especificadas en la NIIF 

para las PYMES, todos los cambios en las políticas contables y las correcciones de errores de 

un periodo anterior se contabilizan de forma retroactiva. 

 

 

                  2.2.5. NIIF Para PYMES Sección 34 (Actividades Especiales) 

 

     El objetivo de la Sección 34 es especificar los requerimientos contables y de información 

para determinadas actividades especiales: agricultura, actividades de extracción y acuerdos de 

concesión de servicios. IASC. (2010) 

 

     La actividad agrícola hace referencia al modo en que una entidad gestiona la transformación 

biológica de activos biológicos, sea para destinarlos a la venta, para generar productos 

agrícolas o para obtener activos biológicos adicionales.  

 

               2.2.6. COSO 

             El modelo de Control Interno predominante y ampliamente aceptado a nivel internacional 

es el enfoque del Marco Integrado de Control Interno COSO. Sin embargo, la calidad de su 

implementación dependerá del grado de desarrollo organizacional alcanzado por las entidades 

así como por los mecanismos de verificación o autoevaluación de los que disponga la entidad. 

Es decir que entidades con un desarrollo organizacional avanzado, poseerán mecanismos de 

retroalimentación que les permita verificar el grado de implementación de su Control Interno 

así como el resto de sus sistemas funcionales o administrativos “Comité de Organizaciones 

Patrocinadoras de la comisión Treadway”. (2013) 

 

            Un sistema de control interno efectivo requiere la toma de decisiones y es diseñado con el 

fin de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los 



21 
  

objetivos en relación con la eficacia y la eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la 

información financiera, y el cumplimento de leyes y normas aplicables. “Comité de 

Organizaciones Patrocinadoras de la comisión Treadway”. (2013) 

 

     COSO ha enfocado la atención hacia el mejoramiento del control interno y del gobierno 

corporativo, y responde a la presión pública para un mejor manejo de los recursos públicos o 

privados en cualquier tipo de organización, como consecuencia de los numerosos escándalos, 

la crisis financiera y los fraudes presentados. 

 

     El Marco Integrado de Control Interno abarca cada una de las áreas de la empresa,  y 

engloba cinco componentes relacionados entre sí. Los modelos de Control Interno, ya sea 

COSO, entre otros, lo que buscan es incorporar los mecanismos y sistemas de control a la 

organización. Estos mecanismos se explicitan a través de códigos, reglamentos, protocolos, 

procedimientos, normas, estándares, políticas, lineamientos, entre otros contratos explícitos o 

implícitos los cuales se orientan a definir y limitar la acción individual a fin de reducir el 

problema de agencia para alcanzar los resultados planificados. De esta manera, los modelos, 

mecanismos y sistemas de control, son parte integral del control corporativo “Comité de 

Organizaciones Patrocinadoras de la comisión Treadway”. (2013) 
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Tabla 5.  
Componentes del Control Interno 

 

 

     ENTORNO DEL CONTROL 

La organización define las 

responsabilidades de las personas a 

nivel de control interno para la 

consecución de los objetivos. 

 

     EVALUACION DE RIESGO 

La organización considera la 

probabilidad de fraude al evaluar los 

riesgos para la consecución de los 

objetivos 

 

 

  ACTIVIDADES DE CONTROL 

La organización despliega las 

actividades de control a través de 

políticas que establecen las líneas 

generales del control interno y 

procedimientos que llevan dichas 

políticas 

 

NFORMACION Y  

             COMUNICACIÓN  

La organización obtiene o genera y 

utiliza información relevante y de 

calidad para apoyar el funcionamiento 

del control interno 

 

         ACTIVIDADES DE 

SUPERVISION Y MONITOREO 

La organización evalúa y comunica 

las deficiencias de control interno de 

forma oportuna a las partes 

responsables de aplicar medidas 

correctivas, incluyendo la alta 

dirección y el consejo, según 

corresponda 

Nota: COSO, Marco Integrado del Control Interno, 2013 
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2.3. Marco Contextual  

 

       2.3.1. Antecedentes de la Empresa 

 

Figura 4  
Ubicación de la Piladora Ruth Belen Cantón Palestina – Guayas 

 

 

Nota: Fotografía tomada desde google maps 

 

     La Piladora “RUTH BELEN” llamada así, en honor a uno de los hijos del Propietario 

Segundo Pantaleón Espinoza, que comenzó sus actividades hace 20 años. La ubicación de la 

empresa ha estado en tres diferentes sitios durante sus 20 años de actividad, pero siempre 

dentro del Cantón Palestina, Provincia del Guayas, manteniendo la misma razón social. En un 

estudio realizado en el área administrativa de la Piladora al 2013, se pudo verificar que no existe un 

Diseño de un Procesos de Control Interno, viéndose afectada por un sinnúmero de situaciones que 

hacen que la empresa no llegue a obtener los resultados esperados, pero manteniéndose así hasta la 

actualidad. 

     El negocio cuenta con 17 empleados, entre administrativos y operarios; mientras que de la 

Alta Gerencia están al mando 4 personas. El Gerente Administrativo es el encargado de asignar 

las funciones para cada trabajador y de medir los resultados del desempeño. Por esta razón el 

problema radica desde la cúpula, ya que éstos pasan la mayor parte fuera del negocio, 

quedando así todo el personal que labora sin supervisión lo cual conlleva que no estén 

desarrollando sus actividades normalmente.  

     Las políticas, normas, reglamentos administrativos que existen actualmente en la Piladora 

son a base de la experiencia laboral adquirida con anterioridad del Gerente Administrativo. La 
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falta de conocimiento y aplicación sobre un programa de procesos conlleva que la 

administración no sea la adecuada, al no existir ninguno de los siguientes controles 

 Tener planes anuales de auditoría interna en base a riesgos. 

 

 Tener definidas políticas administrativas. 

 

 Poseer canales de comunicación entre la administración y el personal.  

 

 Tener programas de inducción, capacitación y actualización de directivos y demás 

personal. 

 

Figura 5. 
Clasificación de Empresa 

 

Nota: Legislación económica del Ecuador- Rubén Darío Andrade (2003) 

 

 

     La Piladora Ruth Belén es una empresa familiar, considerada por su sector económico en 

industrial y comercial ya que transforma la materia prima en producto terminado y desarrolla la 

venta de los productos terminados.  Por su tamaño se encuentra dentro del grupo de las 

medianas empresas porque poseen más de 20 empleados. Por su origen de capital es privada ya 

que sus aportaciones provienen de los socios.  

 

     Por la conformación de su capital es local, por sus actividades se encuentran dentro de la 

zona.  Y por sus activos que son menores a cuatro millones de dólares se considerará a la 

Piladora Ruth Belén dentro de las pymes, ya que sus activos son de $881.465,67 

 

 

Sectores 
Económicos

El origen de 
su capital.

Su Tamaño

Conformación de 
su capital

La función social



25 
  

        2.3.2. Naturaleza de la Organización 

     La Piladora Ruth Belén es una empresa familiar, dedicada al pilado del arroz. Tiene 

características de una sociedad anónima cuya participación accionaria está repartida entre 3 

miembros. 

Misión 

     Proveer a nuestros clientes un producto que cumpla con los más altos estándares de calidad 

y buen precio, competitivos en el mercado regional ya que somos un negocio dedicado a la 

transformación y comercialización de arroz.  

Visión 

     Ser un negocio agroindustrial líder en el mercado regional, con talento humano competente 

y comprometido a ganar la confianza y lealtad de nuestros Clientes, contribuyendo al progreso 

de nuestro País.  

Valores Corporativos 

 Trabajo en equipo 

 Honestidad 

 Mejora continua 

 Compromiso 

 

Figura 6 
Análisis FODA 

 

FORTALEZAS 

-La empresa funciona en la zona conocida como ruta del arroz, 

la presencia en el sector lo pone frente a frente al agricultor 

-Posee una cartera de Clientes Fijos 

 

OPORTUNIDADES 

-La posibilidad de expansión está vigente  

- Ser Reconocidos localmente como una de las Piladoras 

fundadoras de la Zona.  

 

DEBILIDADES 

-Falta de Capacitación al personal  

-Falta de procesos de Control Interno 

 

AMENAZAS 

-Fenómenos Naturales: Detienen la producción por falta de 

materia prima (Arroz cascara). 

-Competencia 
Nota: Piladora Ruth Belén 
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Figura 7. 
Análisis Fuerzas de Porter 

 

 
 

 

Nota: Piladora Ruth Belén 

 

 

      Rivalidad frente a competidores: Situada en la ruta del arroz, la Piladora Ruth Belén, se 

mantiene a diario en formal competencia con otras empresas dedicadas a la misma actividad. 

Sin la adopción de estrategias que permitan sobresalir a los servicios que ofrece la Piladora, 

(como mejor calidad en el servicio, aumento de publicidad y reducción de costos fijos, entre 

otros)  la empresa es fácil blanco de la competencia. 

 

      Amenaza de nuevos competidores: La posibilidad de que la competencia aumente, está 

vigente, la zona donde funciona la empresa atrae a la competencia, de manera que estos se 

encuentran cerca del agricultor y la factibilidad de cerrar negocios es óptima. 

      Amenaza de productos sustitutos: productos de características agrícola, como la cebada y 

el trigo, se presentan como amenazas a la labor de pilado de arroz que efectúa la empresa, se 

entiende que la empresa debería estar preparada para diversificar sus servicios, a la fecha 

presenta debilidades respecto a este punto, ya que está especializada 100% en el pilado del 

arroz. 

      Negociación con proveedores: en este aspecto, esta fuerza no es aplicable en su totalidad a 

la empresa, este punto se hace necesario en empresas que mantienen negocios con gran 

cantidad de proveedores. la Piladora trabaja con pocos proveedores, la estrategia de negocios 

no incluye diversificar a proveedores. 

 

      Negociación con consumidores: En este punto el volumen de clientes-consumidores no es 

extenso, por lo que la capacidad de negociación no se ve afectada. 

RIVALIDAD 
COMPETIDOR

ES

NEGOCIOS 
PROVEEDORES

NEGOCIOS 
CONSUMIDOR

ES

PRODUCTOS 
SUSTITUTOS

AMENAZA 
COMPETIDOR

ES
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2.3.3. Organigrama de la Piladora 

Figura 8 
Piladora Ruth Belén 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Piladora Ruth Belén 

 

        2.3.3 Las funciones de los cargos que actualmente existen en la Piladora presentes en 

el organigrama son:  

Gerente General: 

 Ejerce las funciones de representante legal de la empresa. 

 Designar todas las posiciones gerenciales 

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los 

diferentes departamentos. 

 

 

GERENTE 

GENERAL 

GERENTE 

FINANCIERO 

CONTADOR ADMINISTRADOR 

CHOFER ASISTENTES 

ADMINISTRATIVOS 

ASISTENTES DE 

PRODUCCION 
SEGURIDAD 
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Gerente Financiero:  

 Ejerce las actividades de tesorería,  

 Maneja el efectivo de la empresa, 

 Prepara y autoriza los pagos a proveedores, sueldos. 

 

Contador:  

 Encargado del manejo contable 

 Elaboración de estados financieros, pago y declaraciones de impuestos 

 Presentar los informes que requiera la Junta Directiva, el Gerente. 

 

Administrador: 

 Se encarga del manejo del talento humano, producción, seguridad y  conducción. 

 Determina que actividades deben realizarse 

 

Asistente Administrativo: 

 Realiza seguimiento a los pagos para su cancelación oportuna 

 Realiza solicitudes de dotación de equipos y materiales para todo el proceso de pilado. 

 

Asistente de Producción: 

 Ejecutar actividades relacionadas a labores de orden y limpieza de la Piladora 

 Desempeñan la labor de bajar la materia prima desde los camiones al área de secado, 

almacenaje del producto, y embarcar el producto terminado. 

Seguridad: 

 Encargado de la seguridad  del transporte de dinero, valores y objetos valiosos. 

 Verificar las entradas y salidas de las personas y mercadería ala Piladora. 

 Chofer:  

 Encargado de la  transportación del producto hacia su lugar de destino. 

 Realiza encargos fuera de la Piladora por parte de la administración. 
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2.4.  Marco Conceptual 

Administración. 

“Acción de dirigir empresa, de forma eficiente, segura y ordenada, privilegiando la utilidad 

sobre los gastos” Munch. (2012) 

 

Arroz. 

“Cereal considerado alimento básico en muchas culturas. Cereal más producido en el mundo”  

Kenneth. F, (2012) 

 

Control Interno 

“Sistema de Control de gestión aplicado por las Organizaciones en el involucramiento de 

funcionarios y empleados “Barquero, R. (2013) 

 

Coso. 

“Proporciona liderazgo intelectual frente a la gestión de riesgo empresarial, control interno y 

fraudes” Coopers. L, (2013) 

 

Diseño. 

Se refiere a un bosejo o esquema que se realiza ya sea mentalmente o en un soporte material 

antes de concretar la producción de algo. Pérez, J. (2012) 

 

Gestión. 

“Es un efecto donde se gestiona y administra específicamente una gestión de diferencias, se 

puede entender como un trámite “Fajardo. (2012) 

 

Informes.  

“Detalle de observaciones detectadas durante el ejercicio de una actividad de control, cuenta 

con sus respectivas conclusiones y recomendaciones” De la Peña. (2011) 

 

Manual. 

Guía de instrucciones que sirve para el uso de un dispositivo la corrección del problema o el 

establecimiento de procedimientos de trabajo. Ongallo, C. (2010) 
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Mercado. 

“Lugar donde convergen oferentes y demandantes, entregando y recibiendo bienes o servicios” 

Monzón. (2010) 

 

Normas. 

Es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas o actividades. Jara, 

L. (2010) 

 

Organización.  

“Conjunto de cargos cuyas reglas y normas de comportamiento, deben sujetarse a todos sus 

miembros, valiéndose de este para alcanzar los objetivos” Reyes, S. (2013)  

 

Piladora.  

“Lugar donde procesan grano para su almacenamiento, manteniendo la gramínea a altas 

temperaturas para la elaboración del producto final” Paredes, E.(2011) 

 

Políticas Contables. 

Se refiere a los principios, bases y reglas especificas adoptada por la empresa para efecto de la 

presentación y sustentación de los estados financieros. Mena. A,C (2012) 

 

Procedimientos. 

“Normas que establecen un método habitual de manejar actividades futuras” Reyes, P. (2011)  

 

Procesos. 

“Secuencias de pasos que siguen una lógica enfocado a lograr un resultado especifico” 

Moreno, M. (2011) 

 

Productividad. 

Se lo cataloga como evaluación al crecimiento a una producción efectiva para su desarrollo 

donde tiene un indicador de eficiencia., que relaciona una cantidad de recursos utilizando la 

cantidad de producción obtenida.  

 

Riesgo. 

“Probabilidad de que ocurra un evento que origine pérdidas” Estupiñan. (2011) 
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2.5. Marco Legal 

 

2.5.1. Servicio de Rentas Internas 

 

     En la parte tributaria, es el Servicio de  Rentas Internas como ente regulador (SRI), Es una 

entidad técnica y autónoma responsable de recaudar los tributos internos establecidos por Ley, 

mediante la aplicación de la normativa vigente, adicionalmente tiene como finalidad 

consolidar la cultura tributaria en el país para efectos de incrementar la responsabilidad 

tributaria en los contribuyentes. 

La normativa de aplicación emitida por el SRI que se encuentra vigente es: 

 

 Código Tributario; prevalece sobre otras normas o leyes generales 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LRTI) 

 Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (RLRTI) 

 Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios 

 Leyes específicas y sus reglamentos 

 Convenios de doble tributación 

 Resoluciones emitidas sobre temas específicos y por reformas. 

 

Entre las obligaciones de cumplimiento tributario de las personas naturales están: 

 

 Declaración mensual del formulario 104 de Impuesto al Valor Agregado. 

 Declaración mensual del formulario 103 de Retenciones en la fuente de Impuesto a la 

Renta 

 Declaración anual del formulario 102 de Impuesto a la Renta y presentación de 

balances personas naturales 

 Presentación mensual de Anexo Transaccional simplificado o Anexo de Retenciones en 

la fuente de Impuesto a la Renta por otros conceptos, de acuerdo a la actividad. 

 Presentación anual de Anexo de retenciones en la fuente por Relación de Dependencia. 

 Presentación anual de Anexo de Accionistas, Partícipes, Socios, Miembros de Directorio y 

Administradores. 
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Todas estas obligaciones pueden ser presentadas en línea, de acuerdo a los plazos de 

presentación establecidos por el mismo organismo en base al noveno dígito del RUC, 

mediante la página web del SRI puesta a disposición del público, para ello todos los 

contribuyentes deben obtener una clave de acceso al sistema que la asignan los funcionarios 

encargados. 

2.5.2. Código de Trabajo 

2.5.2.1. Derechos y Obligaciones de las Partes  

Los empleadores y los trabajadores son acreedores y deudores recíprocos de obligaciones. 

Esto es una consecuencia del carácter sinalagmático del contrato de trabajo. Por ello, los 

derechos del empleador son deberes del trabajador y de los derechos de éste son obligaciones 

del empleador. La principal obligación esencial del trabajador es prestar el servicio personal 

convenido. Pacheco, B. (2010) 

 Esta obligación implica el deber de diligencia el deber de obediencia, el deber de prestar 

personalmente el servicio, en la forma, tiempo y lugar convenidos. La ley prevé sanciones 

para el incumplimiento de las obligaciones a cargo de empleadores y trabajadores. Estas 

sanciones son: la amonestación, que puede ser en privado, en público, o por ante las 

autoridades administrativas de trabajo; la anotación de la falta, con valoración de su gravedad, 

en el registro del trabajador; el requerimiento de la intervención de la autoridad de trabajo 

para exigir el cumplimiento de la obligación desatendida. Pacheco, B. (2010) 

 

2.5.3. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es el organismo encargado de administrar y 

aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que forma parte del Sistema Nacional de 

Seguridad Social, con la misión de proteger la población urbana y rural en relación de 

dependencia o sin ella, de los contingentes contemplados en la Ley de Seguridad Social. 

 

Como establece el Art. 34 de la Constitución de la República del Ecuador  y Art. 4 del 

Código del trabajo “Los derechos de los trabajadores a la Seguridad Social son 

irrenunciables.”, son sujetos del Seguro Social Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las 
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personas que perciben ingresos por la ejecución de obras o prestación de servicios, con o sin 

relación laboral, los siguientes: 

 

 El trabajador en relación de dependencia 

 El trabajador autónomo 

 El profesional en libre ejercicio 

 El administrador o patrono de un negocio 

 El dueño de una empresa unipersonal 

 El menor trabajador independiente; 

 Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General Obligatorio en virtud 

de leyes y decretos especiales. 

 

Las tasas de aportación están determinadas de acuerdo a sectores, es así como al sector 

privado bajo relación de dependencia aporta el 21,50%. 
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CAPÍTULOIII 

3 Marco Metodológico  

3.1.  Diseño de la Investigación 

 

      El estudio desarrollado es de tipo documental y de campo Catrina. (2010), Puesto que 

representa un conjunto de proporciones teóricas, además de una serie de conceptos que son de 

importancia para la comprensión del presente estudio y que se consideró para la propuesta de 

control interno y para la elaboración de los procesos en el siguiente manual, con el único fin de 

evidenciar la forma en la que se elaboró el problema de los procesos de gestión  en la piladora 

“Ruth Belén” y de los objetivos presentados en la investigación.  

 

     También posee características de trabajo de campo, pues constituye información 

proporcionada por el personal que labora en la Piladora “Ruth Belén”, así como el método 

cuantitativo y cualitativo siendo esta una investigación mixta ya que nos fueron facilitados 

datos financieros. Lo que permitió analizar la gestión  de los procesos que se ejecutan a diario 

en la Empresa.  

 

3.2. Tipo de Investigación  

     Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se aplicó el método correlacional 

explicativo descriptivo, mediante el cual se analizó el objeto del estudio, que en este caso es el 

proceso de gestión de la Piladora “Ruth Belén”  determinando las características, la definición 

de los procesos, a efecto se realiza la observación, la recolección de los datos y los resultados 

de la información manejada. Así mismo se aplicó el método exploratorio ya que se determinó 

la situación real de la gestión de la Piladora.  

 

 

3.2.1. Recolección de datos: 

Una vez identificada la población con la que se trabajará, entonces se decide si se recogerán 

datos de la población total o de una muestra representativa de ella. El método elegido 

dependerá de la naturaleza del problema y de la finalidad para la que se desee utilizar los datos. 
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    La investigación que vamos a desarrollar, por cuanto el desarrollo de nuestro tema lo 

haremos directamente desde fuentes bibliográficas y documentales  donde se explican los 

hechos o fundamentos de estudios referentes al tema tratado. 

 

Como en toda investigación seria y ordenada, en ésta deben seguirse los siguientes pasos: 

 

 Definición del problema. 

 

 Formulación de la hipótesis y objetivos específicos. 

 

 Recolección de información. 

 

 Evaluar la información, según criterios de crítica interna y externa. 

 

 Informar los resultados, interpretaciones y conclusiones, apoyadas en la bibliografía.  

 

 

3.3. La Población y la Muestra de la Investigación  

3.3.1. Características de la Población y Muestra. 

Población 

     Para Hernández, R. (2014) consiste en el registro sistemático, valido y confiable de 

situaciones observables y comportamientos, a través de un conjunto de  categorías y 

subcategorías. 

 

     La población involucrada en el presente trabajo, es una población finita, puesto que 

consideraremos a los 21 empleados de la Piladora Ruth Belén, como base para la obtención de 

respuestas; es conocido que los problemas internos, nadie los conoce mejor que los propios 

involucrados. 

 

Muestra 

     Es un subgrupo de la población del cual se recolecta datos y deben ser representativos de 

esta considerándose no probabilística. Hernández, R. (2010) 
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     En base que es una población finita escogeremos toda la población como muestra para 

nuestro estudio. Que serán los 21 empleados de la Piladora “Ruth Belén” 

 

     Por ende nuestro trabajo se enfocará en la correcta delegación de funciones y asignación de 

controles dentro de la organización, con el fin de detectar esas debilidades y potenciarlas para 

su fortalecimiento. 

 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación  

 

     Se constituye bajo técnicas, método de la observación, cuestionarios estructurados y 

encuestas; así como el análisis de la situación actual de la empresa y de las actividades 

pertinentes al control interno que enmarcan los procedimiento relacionados a la mejora de los 

procesos administrativos de la Piladora “Ruth Belén” por lo que la investigación tiene un nivel 

descriptivo, y como instrumentos de recolección de datos se tomó los siguientes.   

 

     3.4.1. Entrevistas y Encuestas al Personal 

 

     Según Hurtado, J. (2011) los métodos de obtención de información directa son a través de 

entrevistas y preguntas por medio las cuales generan información relevante de la investigación. 

 

     La entrevista y la encuesta según Sandhusen, R. (2010) sirve para obtener información 

sistemática de los encuestados  a través de preguntas, ya sean personales, telefónicas o por correo 

     Por lo que para obtener  la información relevante se aplicó entrevistas a los 4 jefes del área 

administrativa y encuestas a las 21 personas quienes conforman la empresa Piladora “Ruth 

Belén”  

 

    3.4.2. Libros, Páginas Web  y  Trabajos Relacionados al Tema.  

 

     Para la realización de este trabajo de investigación de procesos de control interno en la 

Piladora Ruth Belén utilizamos folletos, libros de administración, contabilidad y auditoría que 

se encuentran dentro de la biblioteca de la universidad Guayaquil, así como libros de control 

interno en Empresas.  
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   3.4.3. Asesoría con Profesionales Expertos en el Área, Tutoría con el Profesor Asignado.  

     Este trabajo se llevó a cabo mediante asesorías de expertos en el área de control interno los 

cuales notaron las falencias que existían en dicha área como la no aplicación de procesos 

administrativos. Junto a las tutorías del docente asignado se pudo realizar las respectivas 

observaciones, encuestas y entrevistas a todo el personal de la empresa para evaluar su 

conocimiento en el área del problema.   

 

3.5. Interpretación y análisis de los Resultados.  

3.5.1. Interpretación de Resultados  

   Para el desarrollo de la tesis se aplicaron tres instrumentos, una entrevista con diez preguntas 

dirigidas a los gerentes, una encuesta con 8 preguntas dirigidas al personal administrativo, 

operativo y guardia de la empresa que intervienen en las diferentes áreas de la Piladora “Ruth 

Belén” . 

 

3.5.2. Tratamiento de la Información   

 

     El procesamiento de la información se constituyó a través de cuadros estadísticos y las 

encuestas se elaboraron a través del conocimiento previo de los procesos, utilizando el método 

de evaluación sumarias por Likert, (1982) quien define a través de una escala psicométrica el 

nivel de acuerdo o un desacuerdo con una declaración  (elemento ítem, o pregunta) para el 

diseño de las opciones a elegir por los encuestados, utilizada comúnmente en cuestionarios y 

encuestas para la investigación según Sandoval &López.(2013) 

 

     La tabulación es la manera de organizar datos en una tabla de columnas, por lo que de 

acuerdo a la naturaleza descriptiva del estudio se utilizó el cálculo de la distribución de 

frecuencias absolutas (FA) y relativas (%) de las respuestas obtenidas y consolidadas, en tal 

sentido se organizó la información en una tabla de doble entrada, donde horizontalmente se 

especificó las alternativas otorgadas y verticalmente se indicaron el número de personas 

tomadas en la investigación y el porcentaje de representación sobre la respuesta seleccionada.  
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3.5.3. Análisis e interpretación de los resultados  de las Entrevistas Realizadas al personal 

administrativo de la Piladora, misma que se encuentra en el apéndice.  

 

Gerente General 

     La entrevista realizada al Gerente Propietario de la Piladora Ruth Belén en cuanto al 

Proceso de Control Interno y Mejora Administrativa, teniendo 20 años en este negocio nos 

manifiestan que no manejan Procesos Administrativos de Control Interno adecuados para el 

negocio. 

     El monitoreo de los actividades del personal no son al 100%, dando por entendido que cada 

uno sabe su actividad a realizar a diario, nos dice que para mejorar estas situaciones de la 

Piladora  es la creación de un programa eficiente de Control Interno. 

Gerente Financiero 

     La entrevista realizada al Gerente Financiero de la Piladora Ruth Belén, estando en el cargo 

18 años nos dice en cuanto al Proceso de Control Interno y Mejora Administrativa que ellos se 

basan en la experiencia y que los controles básicos son ineficientes y que a su vez es manejado 

por la secretaria, la no aplicación de los controles desconocen  la situación real y por ende sus 

estados financieros no son razonables. 

     Según el Gerente Financiero nos dice que tienen en marcha un 40% de Control Interno, 

cuando no es así ya que carece de información, también el personal queda solo en sus labores 

bajo la supervisión de la secretaria y que la implementación de un buen Control Interno 

ayudaría a la Gestión Administrativa, contable y Financiera. 

Contador 

     La entrevista realizada al contador de la Piladora Ruth Belén, estando en el cargo 10 años 

nos dice acerca del Control Interno y Mejora Administrativa que los años que ha funcionado la 

Piladora se han basado en controles mínimos y en la rutina para cada actividad, es decir los 

básicos. Por ende los seguimientos a las actividades son escasos, los trabajadores realizan sus 

actividades sin basarse en un proceso o delegación de funciones. La falta de conocimiento del 

contador dice que se está aplicando un 30% de Control Interno. 
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Considera que un buen proceso de Control Interno ayudaría a la mejora administrativa del 

negocio. 

Administrador  

     La entrevista realizada al Administrador de la Piladora Ruth Belén estando en su cargo 5 

años  que dentro de la Piladora los Controles que existen no son efectivo aunque ha ayudado a 

que el negocio siga en marcha, la no existencia de un Proceso de Control perjudica  el negocio 

en todo las áreas. Los problemas que causa la falta de Control Interno bien estructurado es que 

la secretaria es la que administra los procesos, no tener un adecuado inventario del producto. 

     Estima la administradora que tienen en marcha un Proceso de Control de 45%, podemos 

decir que no cuenta con los conocimientos acerca del tema, considera que una propuesta de 

Control Interno al ser puesta en marcha ayudaría a toda las áreas de la Piladora. 
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3.6. Encuesta dirigida al personal de la Piladora “Ruth Belén” 

Preguntas: 

1.- ¿Si se implementa una Unidad de Control interno en la Piladora, el efecto en el 

Rendimiento y productividad se elevaría? 

 

Tabla 6 

Existencia de Control Interno 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

En desacuerdo 1 5% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

0 0% 

De acuerdo 16 76% 

Indeciso 4 19% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  21 100% 

Nota: Encuesta aplicada a la Piladora Ruth Belén  

 

 

Figura 9  

Existencia de Control Interno 

 

 

Nota: Encuesta aplicada a la Piladora Ruth Belén  

 

Análisis  

     Según el personal encuestado de la Piladora Ruth Belén, el 81%dice que no existe un 

departamento de Auditoria/Control Interno y el 19% considera que se realizan monitoreos. La 

realidad es que no hay un departamento o área de control interno.  

5%
0%

76%

19%

0%
En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo
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2.- ¿Seleccione Usted los controles internos con los que cuenta la Piladora Ruth Belén? 

Tabla 7.  

Conocimiento del Control Interno 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Control 

Contable  
1 5% 

Control 

Administrativo 
1 5% 

Control 

Financiero 
1 5% 

Ninguno 18 85% 

Total  21 100% 

 
Nota: Encuesta aplicada a la Piladora Ruth Belén  

 

 
Figura 10.  

Conocimiento del Control Interno 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Nota: Encuesta aplicada a la Piladora Ruth Belén  

 

 

Análisis  

     El personal encuestado, el 85% dice que no existen Controles Internos en la Piladora, 

mientras que el 5% dice que si existen controles como: contables, administrativos y 

financieros. 

 

 

 

5% 5%
5%

85%

Control Contable

Control
Administrativo

Control Financiero

Ninguno
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3.- De los siguientes Manuales. ¿Cuál considera como el más importante? 

Tabla 8 

Reconocimiento de Manuales 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Manual de Organización 8 38% 

Manual de Funciones  5 24% 

Manual de Procesos 7 33% 

Manual Contables  1 5% 

Otros  0 0% 

Total 21 100% 

 
Nota: Encuesta aplicada a la Piladora Ruth Belén  

 

 

Figura 11. 

Reconocimiento de Manuales 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Encuesta aplicada a la Piladora Ruth Belén  

 

 

 

Análisis  

El 38% de los empleados encuestados considera que el Manual más importante es el  Manual 

de Organización, seguido del 33% considera que es el Manual de procesos, el 24% nos dice 

que es el de Funciones y el 5% dice que es el Manual Contable. 
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Manual Contables
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4.- ¿De qué manera cree Ud. que beneficiaria un Proceso de Control Interno en la Piladora? 

 
Tabla 9  

Beneficio del Control Interno 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Delimitación de Funciones  9 43% 

Mejoras en el Rendimiento y 

Productividad 

9 43% 

Optimización de Recursos 3 14% 

Total 21 100% 

 
Nota: Encuesta aplicada a la Piladora Ruth Belén  

 
 
 
 
 

Figura 12.  

Beneficio del Control Interno 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Encuesta aplicada a la Piladora Ruth Belén  

 

Análisis  

Para los encuestados, concuerdan en dos alternativas con el 43% que un Proceso de Control 

Interno beneficiaría a la Piladora, delimitando las funciones y mejoraría en rendimiento y 

productividad mientras que el 14% cree que optimizaría los recursos con los que cuenta la 

empresa. 
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Optimización de
Recursos
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5.- De las siguientes áreas. ¿Cuál es la de mayor problema dentro de la Piladora? 

 
 

Tabla 10  

Reconocimiento de Áreas 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Área Administrativa 10 48% 

Área Contable 3 14% 

Área Operativa 8 38% 

Total 21 100% 

 
Nota: Encuesta aplicada a la Piladora Ruth Belén  

 

 

Figura 13.  

Reconocimiento de Áreas 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Encuesta aplicada a la Piladora Ruth Belén  

 
 

Análisis 

     Los encuestados dicen que el área con mayor problema dentro de la Piladora es el Área 

Administrativa con un 48%, el 38% acotó que es el Área Operativa y el 14% dice que es el Área 

Contable. 
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38% Área Administrativa
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Área Operativa
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6.- ¿Cómo califica la Gestión Administrativa de la Piladora? 

Tabla 11.  

Calificación Gestión Administrativa 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Buena 1 5% 

Regular  10 48% 

Mala 10 48% 

Total 21 100% 

 
Nota: Encuesta aplicada a la Piladora Ruth Belén  

 

 
 

Figura 14.  

Calificación Gestión Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Encuesta aplicada a la Piladora Ruth Belén  

 

 
 
 

Análisis  

La encuesta realizada al personal de la Piladora revela, con un 48% que  la Gestión 

Administrativa llevada a cabo es mala y coinciden con otra alternativa y dice que es Regular, 

mientras que el 5% del personal acoto que es buena la Gestión. 
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7.- Si la Gestión es Mala o Regular. ¿A qué cree Ud. que se deba? 

Tabla 12  

Reconocimiento de la Gestión 

 
 

 

 

 

 

 

Nota: Encuesta aplicada a la Piladora Ruth Belén  

 
 
 
 

 

Figura 15 

Reconocimiento de la Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Encuesta aplicada a la Piladora Ruth Belén  

 
 

Análisis  

Del  personal encuestado 11dicen  que la Gestión es mala o Regular  de la Piladora con un 55% 

es a causa de no contar con Procesos de Control Interno, tanto que con un 27% es causa del 

Administrador carece de capacidad y con un 18% es por ausencia de la Alta Gerencia. 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Ausencia de la Alta Gerencia  2 18% 

El Administrador carece de 

capacidad  

3 27% 

Falta de Procesos de Control Interno                                     6 55% 

Otros  0 0% 

Total 11 100% 
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Otros
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8.- La Alta Gerencia. Da a conocer las decisiones que toma el Administrador al personal de la 

Piladora? 

Tabla 13 

Comunicación de la Toma de Decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Encuesta aplicada a la Piladora Ruth Belén  

 

Figura 16 

Comunicación de la Toma de Decisiones 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nota: Encuesta aplicada a la Piladora Ruth Belén  

 

 
Análisis  

     Las decisiones que toma la Alta Gerencia,  con un 71% los empleados dicen que no son 

formalmente comunicadas, mientras que con un 24% del personal dijeron que rara vez son 

comunicadas y un 5% que son formalmente comunicados al momento de tomar una decisión el 

Administrador.  

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Son formalmente comunicadas                       1 5% 

Son rara vez comunicadas                        5 24% 

Casi nunca comunican                15 71% 

Total 21 100% 

5%

24%

71%

Son formalmente
comunicadas
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Casi nunca
comunican
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9.-Seleccione las causas por las cuales ha existido separación de empleados o funcionarios 

dentro de la Piladora. ¿A causa de? 

Tabla 14  

Alternativas de despido de Empleados 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Fraudes                                5 24% 

Robos                                                             0 0% 

Perdidas                                                          0 0% 

Información Privada 7 33% 

Otras  9 43% 

Total 21 100% 

 
Nota: Encuesta aplicada a la Piladora Ruth Belén  

 
 

 

Figura17 

Alternativas de despido de Empleados 

 
 

 

 

 

 

 

 
Nota: Encuesta aplicada a la Piladora Ruth Belén  

 

 

Análisis  

Los empleados de la Piladora encuestados dicen la separación del personal se dan por otras 

causas que son la impuntualidad y mal desempeño en sus labor con un 43%, con un 33% dicen 

que  separación de empleados se  ha dado por Información privada  y un 24% opina que es por 

robos. 

 

 

24%
0%

0%

33%

43%
Consecuentes Fraudes

Robos

Perdidas

Informacion Privada

Otras



49 
  

     3.6.1 Análisis de los Resultados de las Encuestas 

 

     Luego del análisis practicado al personal de la Piladora Ruth Belén se pudo verificar  que 

los empleados en su mayoría consideran que no existe una Unidad de Control Interno, aunque 

el personal tiene conocimiento de lo que es un Control Interno, comentaron que no se lleva uno 

a cabo, al respecto de los manuales de Control consideran que el del área administrativa el más 

relevante y necesario en la Piladora. Puesto que las personas que ocupan estos cargos son 

inciertas en la Piladora o no cumplen su jornada completa dentro de la Piladora. Quedando 

incierto quien queda a cargo de hacer cumplir las labores de proceso y pilado. Y da paso a que 

en ocasiones el empleado se vea sin un mando superior que muchas veces es aprovechado por 

ellos para no cumplir con su labor.  

     El beneficio que el personal espera de un buen proceso es que éste delimitaría las funciones 

ya que no están muy conformes con las tareas que realizan, por cuanto no existe un manual de 

procesos que indique claramente la actividad de cada empleado. También aducen que no son 

comunicados de las nuevas reglas o decisiones tomadas por los gerentes, motivo por el cual no 

existe una buena comunicación de parte de gerentes y empleados, conllevando a una mala 

gestión  Además que mejoraría el rendimiento en la productividad que es el objetivo de toda 

empresa. En Cuanto a Gestión llevada a cabo hasta la actualidad, el personal dice que es mala, 

debido que no existen Controles Internos que indiquen mejoras en esta área de la Piladora. 

 

    La ausencia de esta área, no permite mejorar el sistema de control interno, por esta razón es 

importante o se justifica su creación, por cuanto va a contribuir en estructurar un adecuado 

sistema de control interno en todas las áreas o ciclos de la Piladora. Todos estos problemas 

suman a la mala administración que se lleva en la Piladora que ha llevado a la empresa a 

perdidas en su productividad. Se evidencia que la hipótesis se comprueba en las preguntas 1,2 y 

7, porque nos mencionan la inexistencia  de un diseño de proceso de control interno y su 

desconocimiento sobre la necesidad que representa. Creen necesario la creación de una unidad 

de control interno ayudaría a la mejora de la Gestión dentro de la Piladora. 
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     3.6.2 Análisis de los Flujos 

 

     En el proceso de pilado que actualmente se lleva a cabo en la Piladora Ruth Belén el 

problema radica en que la recepción, pesado de la gramínea que llega hasta la Piladora para así 

obtener el producto final, la negociación, el despacho del mismo para la venta, y control del 

almacenaje,  todas estas actividades están siendo ejecutadas por la secretaria de la Piladora. 

     Razón por la cual la secretaria está sobrecargada de actividades que no tienen nada que ver 

con las funciones que debería desempeñar eficientemente. 

    Para el proceso de compras que está siendo llevado a cabo actualmente en la Piladora Ruth 

Belén, mediante la observación y estudio del flujo el problema es que es inconsistente, es decir   

no refleja claramente paso a paso el proceso para realizar compras adecuadas, también este 

proceso es llevado a cabo por la secretaria. 

    La necesidad de segregación de funciones y creación de un flujo enmarcado para esta área 

detallando los pasos necesarios para las compras es urgente para el negocio. 

     El proceso de ventas de la Piladora Ruth Belén que maneja actualmente no está bien 

diseñado para este tipo de negocios, el problema se enfoca en que la persona encargada de esta 

área es la secretaria, la cual no cuenta con la preparación adecuada para poder negociar y 

aplicar estrategias de ventas existentes  a los clientes. Así mismo, la segregación de funciones 

es necesaria y la necesidad de una persona capacitada para desenvolverse en esta área. 

     3.6.3. Análisis de los Cargos de la Piladora Ruth Belén. 

 

     En nuestra evaluación de las funciones que desempeña el personal de la Piladora Ruth Belén 

en la actualidad tanto del personal administrativo como el de planta se evidencio que no 

realizan evaluaciones del desempeño anualmente, no existe hasta ahora un manual de 

funciones. Se pudo comprobar así mismo mediante la observación y análisis que  la gerencia 

dedica pocas horas a la oficina. 

 

     Anteriormente en nuestra problemática señalamos que la Alta Gerencia no cumple con sus 8 

horas laborales, pero esto no debería ser inconveniente para que los procesos de la organización 

funcionen de acuerdo a la planificación de Gerencia.  
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3.7.  Razones Financieras 

     Las razones financieras sirven para evaluar la situación financiera de la empresa, dividiendo 

una cifra con otra. De esta manera se obtiene un comparativo que se considera más útil que las 

cifras brutas. James, C. (2002) 

Razones Financieras 2013-2014 

 

Razón de liquidez 2013 

Razón Corriente     =
Activo Corriente

Pasivo Corriente  
=

552.290.00

263.550,00 
= 2.09 

 

Por cada dólar de deuda disponemos $2,09 y para el 100% de la deuda disponemos de 209% 

Si cancelamos $1,00 nos sobran $1,09 entonces si cancelamos el 100% nos sobra 109% 

Razón de liquidez 2014 

Razón Corriente     =
Activo Corriente

Pasivo Corriente  
=

41595.67

258879.12 
= 0.16% 

 

Por cada dólar de deuda disponemos $0.16 y para el 100% de la deuda faltarían  16% 

Si cancelamos $1,00 nos faltaría  $0.84  

 

Prueba de Acido 2013 

=
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

Pasivo Corriente 
=

552.290.00 − 511.000,00

263.550,00 
= 0.16 

Por cada dólar de deuda disponemos $0,16 y para el 100% de la deuda disponemos de 16% 

Si abonamos $0,16 quedamos debiendo $0,84 entonces si abonamos 16% quedamos debiendo  

84% 

Prueba de Acido 2014=
41595.67−300192.43

258879.12 
= 100% 

Por cada dólar de deuda disponemos de $100 y para el 100% de la deuda disponemos del 100% 

 

Razón efectivo y equivalente 2013=
𝐶𝑎𝑗𝑎+𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜+𝐼𝑛𝑣.  𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙

Pasivo Corriente 
=

1.250,00+17.700,00+0

263.550,00 
= 0.07 
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Por cada dólar de deuda disponemos $0,07 y para el 100% de la deuda disponemos de 0,7% 

Si abonamos  $0,07 quedamos debiendo $0,93 entonces si abonamos  0,7% quedamos 

debiendo 93% 

Razón efectivo y equivalente 2014=
1.250,00+17.700,00+0

258879.12 
= 0.07 

 

Por cada dólar de deuda disponemos $0,07 y para el 100% de la deuda disponemos de 0,7% 

Si abonamos  $0,07 quedamos debiendo $0,93 entonces si abonamos  0,7% quedamos 

debiendo 93% 

 

Razón del Efectivo 2013=
𝐶𝑎𝑗𝑎+𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜

Pasivo Corriente 
=

1.250,00+17.700,00

263.550,00 
= 0.07 

Por cada dólar de deuda disponemos $0,07 y para el 100% de la deuda disponemos de 0,7% 

Si abonamos  $0,07 quedamos debiendo $0,93 entonces si abonamos  0,7% quedamos 

debiendo 93% 

Razón del Efectivo 2014=
1.250,00+17.700,00

258879.12 
= 0.07 

Por cada dólar de deuda disponemos $0,07 y para el 100% de la deuda disponemos de 0,7% 

Si abonamos  $0,07 quedamos debiendo $0,93 entonces si abonamos  0,7% quedamos 

debiendo 93% 

 

Razón de Caja  2013=
𝐶𝑎𝑗𝑎

Pasivo Corriente 
=

1.250,00

263.550,00 
= 4.74 

 

Por cada dólar de deuda disponemos $4,47 y para el 100% de la deuda disponemos de 447% 

Si abonamos  $4,47 nos sobra $3,47 entonces si abonamos  447% nos sobra 347% 

 

Razón de Caja 2014=
1.250,00

258879.12 
= 4.83 

 

Por cada dólar de deuda disponemos $4,83 y para el 100% de la deuda disponemos de 483% 

Si abonamos  $4,83 nos sobra $3,83 entonces si abonamos  483% nos sobra 383% 
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Razón /Capital Neto / Trabajo 2013=
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒−𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Ventas
=

552.290,00−263.550,00

1.036.990,73 
=

0.28 

 

Por cada dólar de Venta se utiliza $0,28 de Capital Propio. 

Por el 100% de Venta se Utiliza el 28% de Capital Propio. 

 

Razón /Capital Neto / Trabajo 2014=
41595.67−258879.12

1494192.80 
= 0.15 

 

Por cada dólar de Venta se utiliza $0,15 de Capital Propio. 

Por el 100% de Venta se Utiliza el 15% de Capital Propio 

 

Razón de Solvencia  

Razón de Solvencia  2013=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

Total Pasivo
=

1392.160,00

434.750,00
= 3.20 

 

Por cada dólar de deuda disponemos $3,20 y para el 100% de la deuda disponemos de 320% 

Si cancelamos $1,00 nos sobran $2,20 entonces si cancelamos el 100% nos sobra 220% 

Razón de Solvencia 2014      =
881465.67

430079.12
= 2.05 

 

Por cada dólar de deuda disponemos $2.05 y para el 100% de la deuda disponemos de 205% 

Si cancelamos $1,00 nos sobran $1.05 entonces si cancelamos el 100% nos sobra 105% 

 

Razón Estructura de Capital 

Razón de Deuda  2013=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

Total Activo
=

434.750,00

1392.160,00
= 0.31 

 

Por cada dólar de Activo los acreedores han aportado $0,31  
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Para el 100% del Activo los acreedores han aportado 31% 

Razón de Deuda  2014=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

Total Activo
=

430079.12

881465.67
= 0.49 

 

Por cada dólar de Activo los acreedores han aportado $0,49  

Para el 100% del Activo los acreedores han aportado 49% 

 

Razón de Patrimonio 2013=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

Total Activo
=

957.410,00

1392.160,00
= 0.69 

Por cada dólar de activo el propietario ha aportado $0,69 

Para el 100% del activo el propietario ha aportado el 69% 

 

Razón de Patrimonio 2014=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

Total Activo
=

451386.55

881465.670
= 0.51 

Por cada dólar de activo el propietario ha aportado $0,51 

Para el 100% del activo el propietario ha aportado el 51% 

 

Razón  Deuda – Patrimonio  2013=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

Total Patrimonio
=

434.750,00

957.410,00
= 0.45 

Por cada dólar de patrimonio aportado por el propietario tiene comprometido a los acreedores 

$0,45 

Para el 100% de patrimonio tiene comprometido el 45% 

 

Razón  Deuda – Patrimonio 2014=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

Total Patrimonio
=

430079.12

491389.55
= 0.95 

Por cada dólar de patrimonio aportado por el propietario tiene comprometido a los acreedores 

$0,95 

Para el 100% de patrimonio tiene comprometido el 95% 

 

Razón de Rentabilidad 

Margen Bruto 2013=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

Ventas 
=

543.665,18

1036.990,73
= 0.52 
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Por cada dólar de las ventas se ha generado una utilidad bruta $0,52 

Para el 100% de las ventas se ha generado una utilidad Bruta 52% 

Margen Bruto 2014=
113986.54

1494192.80
= 0.08 

Por cada dólar de las ventas se ha generado una utilidad bruta $0,08 

Para el 100% de las ventas se ha generado una utilidad Bruta 8% 

 

Margen Operacional 2013=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

Ventas 
=

318.115,18

1036.990,73
= 0.31 

 

Por cada dólar de las ventas se ha generado una utilidad operacional $0,31 

Para el 100% de las ventas se ha generado una utilidad Bruta 31% 

 

Margen Operacional 2014=
186984.64

1494192.80
= 0.13 

Por cada dólar de las ventas se ha generado una utilidad operacional $0,13 

Para el 100% de las ventas se ha generado una utilidad Bruta 13% 

 

Margen Neto 2013=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑁𝑒𝑡𝑎

Ventas 
=

234.885,18

1036.990,73
= 0.23 

Por cada dólar de las ventas se ha generado una utilidad neta $0,23 

Para el 100% de las ventas se ha generado una utilidad neta 23% 

 

Margen Neto 2014=
86851.83

1494192.80
= 0.06 

Por cada dólar de las ventas se ha generado una utilidad neta $0,06 

Para el 100% de las ventas se ha generado una utilidad neta 6% 

 

Rendimiento sobre el Financiamiento Corriente 2013                                      
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=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑁𝑒𝑡𝑎

Pasivo Corriente
=

234.885,18

263.550,00
= 0.89 

 

Por cada dólar de financiamiento se ha generado una utilidad neta de $0.89 

Para el 100% del financiamiento se ha generado una utilidad neta del 89% 

 

Rendimiento sobre el Financiamiento Corriente  2014               

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑁𝑒𝑡𝑎

Pasivo Corriente
=

86851.83

258879.12
= 0.34 

 

Por cada dólar de financiamiento se ha generado una utilidad neta de $0.34 

Para el 100% del financiamiento se ha generado una utilidad neta del 34% 

 

Rendimiento sobre el Financiamiento a Largo Plazo 2013 

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑁𝑒𝑡𝑎

Pasivo Largo Plazo
=

234.885,18

171.200,00
= 1.38 

Por cada dólar de financiamiento a largo plazo se ha generado una utilidad neta de $1.38 

Para el 100% del financiamiento a largo plazo se ha generado una utilidad neta del 138% 

Rendimiento sobre el Financiamiento a Largo Plazo 2014 

=
86851.83

171.200,00
= 0.51 

Por cada dólar de financiamiento a largo plazo se ha generado una utilidad neta de $0.51 

Para el 100% del financiamiento a largo plazo se ha generado una utilidad neta del 51% 

 

Rendimiento sobre Patrimonio 2013=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑁𝑒𝑡𝑎

Total de Patrimonio
=

234.885,18

957.410,00
= 0.25 

Por cada dólar sobre el patrimonio se ha generado una utilidad neta de $0,25 

Para el 100% sobre el patrimonio se ha generado una utilidad neta del 25% 

Rendimiento sobre Patrimonio 2014=
86851.83

451386.55
= 0.19 
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Por cada dólar sobre el patrimonio se ha generado una utilidad neta de $0,19 

Para el 100% sobre el patrimonio se ha generado una utilidad neta del 19% 

 

Rendimiento sobre Financiamiento Total 2013=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑁𝑒𝑡𝑎

Total de Pasivo
=

234.885,18

434.750,00
= 0.54 

Por cada dólar sobre el financiamiento total se ha generado una utilidad neta de $0,54 

Para el 100% sobre el financiamiento total se ha generado una utilidad neta del 54% 

 

Rendimiento sobre Financiamiento Total 2014=
86851.83

430079.12
= 0.20 

Por cada dólar sobre el financiamiento total se ha generado una utilidad neta de $0,20 

Para el 100% sobre el financiamiento total se ha generado una utilidad neta del 20% 

Razón de Productividad   

Rotación de Activos  2013=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

Total Activos 
=

987.893,54

1392.160,00
= 0.71  # veces  

Días de Rotación de Activo   =
365 𝑑𝑖𝑎𝑠

# de Veces  
=

365

0.71
= 514.08  # veces  

Nuestros activos están rotando 0.71 veces al año es decir cada 514 días  

 

Rotación de Activos 2014=
1494192.80

881465.67
= 1.7  # veces  

Días de Rotación de Activo   =
365 𝑑𝑖𝑎𝑠

# de Veces  
=

365

1.7
= 214.71  # veces  

Nuestros activos están rotando 1.7 veces al año es decir cada 215 días  

 

Rotación de Inventarios 2013=
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑑𝑒𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

Inventario Promedio
=

493.335,55

511.000,00
= 0.96  # veces  

Días de Rotación de Inventario  =
365 𝑑𝑖𝑎𝑠

# de Veces  
=

365

0.96
= 380.21  # veces  

Nuestro inventario están rotando 0.96 veces al año es decir cada 380 días. 
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Rotación de Inventarios 2014=
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑑𝑒𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

Inventario Promedio
=

466698.97

300192.43
= 1.6  # veces  

Días de Rotación de Inventario  =
365 𝑑𝑖𝑎𝑠

# de Veces  
=

365

1.6
= 235.48  # veces  

Nuestro inventario están rotando 1.6 veces al año es decir cada 235 días. 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar 2013=
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑎𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜

Cuentas por Cobrar 
=

691.525,48

12.600,00
= 54.88  # veces  

Días de Rotación de Cuentas por Cobrar  =
365 𝑑𝑖𝑎𝑠

# de Veces  
=

365

54.88
= 6.65  # veces  

Nuestras cuentas por cobrar están rotando 54.88 veces al año, es decir cada 7 días. 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar 2014=
597677.12

12.600,00
= 47.43 # veces  

Días de Rotación de Cuentas por Cobrar  =
365 𝑑𝑖𝑎𝑠

# de Veces  
=

365

47.43
= 7.70  # veces  

Nuestras cuentas por cobrar están rotando 47.43 veces al año, es decir cada 7 días. 

 

Rotación de Cuentas por Pagar 2013=
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑎𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜

Cuentas por Pagar 
=

345.334,89

81.500,00
= 4,24  # veces  

Días de Rotación de Cuentas por Pagar =
365 𝑑𝑖𝑎𝑠

# de Veces  
=

365

4.24
= 86.08  # veces  

Nuestras cuentas por pagar están rotando 4,24 veces al año, es decir cada 86 días. 

 

Rotación de Cuentas por Pagar 2014=
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑎𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜

Cuentas por Pagar 
=

597677.12

81500
= 7.33  # veces  

Días de Rotación de Cuentas por Pagar =
365 𝑑𝑖𝑎𝑠

# de Veces  
=

365

7.33
= 49.80  # veces  

Nuestras cuentas por pagar están rotando 7.33 veces al año, es decir cada 49 días. 
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        3.7.1.  Análisis de los Índices Financieros 

 

    Analizando los Índices Financieros sobre los Balances de la Piladora “Ruth Belén” 2013-

2014, se aprecia que en cuanto a la Razón de Liquidez en el año 2013 fue más productiva que 

cuanto a la disponibilidad de efectivo para las deudas, en relación a la del 2014. 

      No así en cuanto a las ventas, que se utilizaba menor capital propio en el 2014 (15%), que 

lo que se invirtió en el 2013 (28%).  En el 2014, ($0.49) los acreedores aportaron por cada dólar 

de activo más que lo aportado en el 2013, ($0.31) 

      El propietario en cambio en el año 2013 su aportación fue mayor, (69%) que la registrada 

en el 2014, (51%). Estos últimos años la Piladora ha mantenido sus márgenes, activos y 

productividad al mismo nivel de comparación, por lo que se podía apreciar que con nuestra 

implementación de controles interno en el 2015, dichos valores podrían cambiar 

considerablemente mediante nuestro estado de situación financiero propuesto. Así lograra verse 

un mayor margen de diferencia con esos dos años. 

 

     3.7.2.  Análisis de los Estados de Situación Financiera. 

 

     El Balance General propuesto para la Piladora “Ruth Belén” incluye mejoras para el 

rendimiento del negocio, el resultado de la propuesta se daría con la implementación del 

control interno basado en el COSO, tanto sus activos como pasivos y patrimonio, definirían 

resultados rentables que se reflejarán en sus ingresos y gastos, aumentando su productividad y 

rentabilidad de la Piladora.       

 

     Llegamos a este análisis mediante la aplicación de los índices financieros al estado de 

situación financiera  y al Estado de resultado integral de la Piladora los cuales reflejan mejoras 

en los resultados obtenidos.  
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CAPITULO IV 

 

 

4. Propuesta 

Diseño de un Proceso de Control Interno para Mejorar la Gestión en la Piladora Ruth Belén.  

 

4.1 Objetivo de la Propuesta 

 

Proponer procesos administrativos a través de la creación de un sistema de control interno para 

la Piladora Ruth Belén, en beneficio de sus propietarios, empleados y clientes.  

 

4.2. Justificación  de la Propuesta  

 

     Nuestro estudio hace referencia a que los procesos de Control Interno que se pongan en 

marcha, sean los adecuados acorde a las necesidades que existen en la Piladora “Ruth Belén”, 

que hasta ahora no cuenta con controles eficientes y se hallaron falencias dentro de la gestión, 

así como la falta de un manual de funciones, ya que existe un desconocimiento sobre las tareas 

específicas a realizar por cada empleado. 

 

     La finalidad del proyecto que presentamos, pretende demostrar que los controles internos 

deben ser aplicados por todo tipo de empresas, sean estas del tipo industrial, comercial o de 

ambas características. En este caso mediante la aplicación del sistema  COSO estableceremos 

nuestra Propuesta para la mejora en la Gestión para incorporar los mecanismos y sistemas de 

control a la organización.  

 

4.3. Procedimientos a Seguir 

 

     Recopilar los controles que la Piladora “Ruth Belén” mantiene actualmente sobre sus 

procesos. 

     Analizar la variación de la utilidad en los Estados Financieros de la Piladora “Ruth Belén” 

del año 2013- 2014. 

     Clasificar las funciones y actividades de los empleados y propietarios de la Piladora “Ruth 

Belén”. 

     Estructurar y proponer un diseño de proceso de  control interno para la mejora en  Piladora 

“Ruth Belén” 



61 
  

Figura 18 

Proceso de Pilado Propuesto 
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4.4 Objetivo 

     El objetivo que se quiere lograr con esta propuesta es que la Piladora Ruth Belén mejore su 

proceso de producción, en la manera que se den cumplimiento  paso a paso lo establecido en el 

en el flujo. 

 

     4.4.1 Propuesta Para el Proceso de Pilado 

     Nuestra  intención con la propuesta que le hacemos a la Piladora Ruth Belén comparado con 

el proceso actual que podemos encontrarlo en el apéndice, es que al recibir la gramínea sea ésta 

pasada por un laboratorio de limpieza con el objetivo de que toda la tara que pueda tener sea 

quitada antes de pasar al proceso de secado. 

     Una vez que el arroz sea pilado o descascarado vuelva a un laboratorio para ser sometido al 

proceso  de pulido y abrillantado llegando a obtener un grano de calidad mejorada, una vez que 

el cliente observe la calidad se sienta a gusto con el producto, logrando así satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

     Se logrará un beneficio económico para los agricultores de ésta zona debido a la 

disminución en sus costos, además un beneficio social de tener arroz para el consumo de forma 

directa y cercana. Y en un futuro un beneficio económico para el propietario, aumentando la 

eficiencia en la producción, y ordenamiento en el proceso productivo y administrativo 

     El costo de estos nuevos laboratorios se verá reflejado en los balances propuesto para la 

Piladora, balances ubicados en el Apéndice.  
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Figura 19 

Proceso de Compra Propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 No 

 

     Si 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Propuesta de proceso para la Piladora Ruth Belén  
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 4.5 Objetivo 

     Mejorar en la Piladora Ruth Belén el proceso de compras ya que está relacionado con la 

producción es decir escoger la materia prima con mucho tino y poder obtener un producto de 

calidad, y que los recursos sean distribuidos de la mejor manera en base a controles de entrada 

al negocio. 

 

      4.5.1 Propuesta para el proceso de compras 

     Nuestra propuesta es que el proveedor sea contactado de manera personal y llegar a 

negociar sin intermediarios que siempre buscan un beneficio, no sin antes que después de haber 

negociado las compras pasen por una revisión o control para estar seguro que estén en buen 

estado, situación que no sucede en el proceso actual de la Piladora que se encuentra en el 

Apéndice.  

     Otra manera de poder contactarse con el proveedor es a través de una llamada telefónica ya 

que es un medio  en la actualidad que brinda mayor facilidad y rapidez donde se hará la 

negociación fijando precios y así llegar a confirmar el pedido por ese mismo medio, como 

antes mencionamos al hacer la compra personalmente se negocian los precios, se ingresa la 

orden y al final se firma. 

     El costo de estos nuevos procesos se verá reflejado en los balances propuestos para la 

Piladora, balances ubicados en el Apéndice.  
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Figura 20 

Proceso de venta Propuesto 
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Nota: Propuesta para la Piladora Ruth Belén  
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4.6 Objetivo 

El objetivo como investigadores buscamos que al momento de poner en marcha nuestra 

propuesta del proceso de ventas es poder llegar a concretar la negociación con los clientes y 

que éstos queden satisfechos, también que la  Piladora puedan tener un óptimo control en la 

salida de sus productos. 

 

     4.6.1 Propuesta Para el Proceso de Ventas 

La propuesta que hacemos a la Piladora Ruth Belén es la negociación directa con los clientes 

ya sean los identificados como fijos o clientes nuevos, siendo las negociaciones vía telefónica y 

personalmente. Cuando son vía telefónica la negociación es rápida ya que el cliente no se 

moviliza hasta nuestro negocio llegando a concretar la venta siendo enviada y cobrada por el 

chofer. 

Cuando se realiza la venta al cliente personalmente se le dará a conocer y palpar la calidad del 

producto llegando a concretar la venta y se imprime la factura correspondiente ya sea por la 

venta al contado o  crédito fijando el plazo que se le dará para el pago, el cliente recibe su 

factura. 

El costo de estos nuevos procesos se verá reflejado en los balances propuestos para la Piladora, 

balances ubicados en el Apéndice ya que se aumentara el nuevo proceso de ventas mediante 

llamada telefónicas donde el cliente podrá realizar sus compras sin necesidad de acercarse a la 

Piladora. También lo nuevo de nuestro proceso de venta propuesto será la implementación de 

crédito a nuestros clientes fijos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
  

   

4.7. Propuesta Basada en el Coso 

     Con la siguiente propuesta se espera contribuir al buen desempeño de la Piladora “Ruth 

Belén” ubicada en el Cantón Palestina provincia del Guayas,  mediante la cual hemos 

implementado flujos de procesos administrativos y operativos acorde al negocios, manuales de 

procesos y un organigrama funcional para cada área, los mismos que están elaborados mediante 

el análisis del control interno enfocado al modelo COSO a través de sus 5 componentes 

     4.7.1 Objetivo 

     Con nuestra propuesta planteada se espera mejorar la productividad de la Piladora, y el buen 

desempeño administrativo, beneficiando el volumen de las compras y ventas mediante la 

implementación de estos nuevos procesos propuestos.  

Ambiente de Control 

     Los directivos de la Piladora son los encargados de identificar los requisitos éticos y morales 

necesario que deben reunir el personal que labora dentro de la empresa. Requisitos que tomaran 

en cuenta para los procesos de selección y capacitación del talento humano así como las políticas 

y normas laborales. 

Para lo cual proponemos: 

 Proponemos que para cada contratación que se requiera hacer en la Piladora. El aspirante 

sea evaluado por sus superiores. El personal contratado debe ser competitivo y deberá 

poseer los conocimientos y habilidades que le permiten realizar eficazmente el trabajo 

encomendado, ya que el grado de competencia de la Piladora será mayor a la medida que 

su personal posea inteligencia, capacitación y experiencia profesional. 

 

En cuanto a la asignación de autoridad y responsabilidad se deberá incluir la exigencia de la 

responsabilidad en el cumplimiento de las actividades, así también como la asignación de la 

autoridad necesaria para que  el personal pueda tomar decisiones y emprender las acciones 

debidas 

.  
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 Para esto proponemos lo siguiente: 

 

 El Gerente será el encargado de dar a conocer a los colaboradores claramente sus deberes 

y responsabilidad. 

 Cada persona estará autorizada para tomar decisiones oportunas y necesarias, en caso 

contrario existirán demoras. 

 Cada empleado estará obligado a informar a su superior sobre las tareas ejecutadas y de 

los resultados obtenidos. 

 

     Para la apropiada planificación y administración del talento humano la empresa deberá incluir 

políticas y procedimientos necesarios para que así se asegure las habilidades y conocimientos 

idóneos para la correcta realización de las actividades. 

 

Para esto proponemos: 

 

 Realizar actividades de planificación en el área de Recursos Humanos, selección y 

contratación. 

 Ofrecer condiciones laborales favorables que incluyan la capacitación y desarrollo que 

permitan al personal de la Piladora actualizarse y aumentar sus conocimientos en su área. 

 Describir las responsabilidades que definen cada puesto y las cualidades que debe tener 

la persona que lo ocupe. 

 

Para  la elaboración de informes de gestión sobre los resultados generados por la Administración  

proponemos 

 

 Realizar informes sobre la Gestión, en donde se detalle los objetivos y metas. Así poder 

medir el grado de cumplimiento de los mismos y tomar medidas correctivas en caso de 

ser necesario. 
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Evaluación de Riesgos. 

     Para lograr los objetivos de la Piladora se deberá medir e identificar los riesgos que pueda 

afectar la capacidad de la Empresa, así salvaguardar los bienes y recursos y poder tener una 

ventaja competitiva frente a la competencia y mantener una estabilidad financiera. 

Para esto hemos implementado un objetivo planteados para cada departamento: 

 Departamento de Venta: impulsar la actividad de ventas mediante un buen trato al 

cliente. 

 Departamento de Contabilidad: llevar un registro oportuno de las operaciones 

presupuestarias y contables que inciden en el resultado de los Estados Financieros.  

 Departamento de Bodega: controlar el ingreso y salida de la mercadería 

Actividades de Control 

     Esta Actividades de control tendrá como objetivo de que la Gerencia y personal de la 

Piladora tengan confiabilidad de las operaciones, en la información financiera y en todos los 

procesos que se deben cumplir de acuerdo a las políticas y reglamentos de la Empresa.   

    Optimizando los recursos humanos, materiales y tecnológicos dentro de cada área para que 

así  la Piladora obtenga sus resultados esperados, logrará así ser más competitiva y productiva 

dentro del mercado local.  

Proponemos los siguientes: 

 Cada departamento tendrá que entregar semanalmente los informes sobre sus 

actividades. 

  Se realizaran  análisis de ventas cada 3 meses  

 Los procesos de contabilización y conciliaciones serán elaborados diariamente. Así 

generar información útil para la Gerencia, la empresa y a la toma de decisiones. 

Información y Comunicación 

     El sistema de información dentro de la Piladora implicará identificar y comunicar a la 

Gerencia y personal en forma adecuada y oportuna, reportes que contengan información 

operacional y financiera, así permitirá cumplir con las responsabilidades de cada persona.  

Para lo cual proponemos: 
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 La información de las operaciones incluirán informes semanales sobre los recursos de 

la Piladora, así permitirá dar un seguimiento necesario y correspondiente y sobre todo 

puntuales y accesibles. 

 Los sistemas de información incluirán las actividades desarrolladas por cada área 

responsable de la contabilidad, presupuesto, recursos humanos etc.  Establecerá todos 

los métodos, procedimientos y registros que aporten información consistente oportuna y 

a tiempo. 

 Se comunicará oportunamente sobre las actividades de cada área y de los hechos 

económicos a la Gerencia 

 Se les comunicará a los empleados de la Piladora los objetivos organizacionales y sus 

actividades para un mejor desempeño 

 Existirá un buzón de sugerencias y quejas que serán recogidas y comunicadas a las 

personas pertinentes que lo corroborarán y tomarán las acciones debidas.  

 

Supervisión y Seguimiento  

     Este componente que implementaremos dentro de la Piladora “Ruth Belén” implicará la 

revisión y evaluación oportuna de los componentes del Control Interno, sin ser necesario 

revisar todos sus elementos o componentes. 

Proponemos que: 

 Se deberá implementar programas de capacitación al personal sobre el correcto manejo 

de las maquinarias que dispone la Piladora.  

 Se deberá producir información estadística sobre los niveles de ventas y los reclamos, 

ya que de esta manera se ayudará a la Piladora a verificar el cumplimiento de sus 

actividades. 

 Enfocarse en la identificación de los controles débiles insuficientes, con el fin de 

orientar a la Gerencia a su implementación y fortalecimiento durante la realización de 

las actividades.  
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4.8. Se sugiere para la Piladora Ruth Belén  el siguiente manual de proceso por área  

 

Enero 2016 

Manual de Procesos 

por Área 

 

Piladora “Ruth Belén 

Manual de Funciones 

Gerente 

Propuesta: Dirigir el desarrollo y aplicación de las políticas institucionales, dirigir y 

ejecutar los planes, programas y proyectos que contribuyan al mejoramiento de la Gestión   

Alcance: Lograr el mejoramiento de cada área y puedan cumplir sus objetivos propuestos.  

Funciones:   

 Pensar en las metas, la iniciativa y la posición que debe tener la empresa. 

 Su reporte es al Gerente General. 

 Liderar y planificar estrategias que lleven al cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

 Negociar con otros mercados llegando a establecer relaciones comerciales. 

 Administración de proyectos y trabajos rutinarios. 

 Adquirir competencias personales. 

Deberes y Obligaciones: 

 Administrar el desempeño de los subordinados. 

 Coordina, dirige, organiza el funcionamiento de la Piladora. 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por:  

 

Aprobado por: 
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Enero 2016 

Manual de Procesos por 

Área 

 

Piladora “Ruth Belén 

Manual de funciones 

Gerente Administrativo 

Propuesta: Dirigir el desarrollo y aplicación de las políticas institucionales, dirigir y 

ejecutar los planes, programas y proyectos que contribuyan al mejoramiento de la Gestión   

Alcance: Lograr el mejoramiento de cada área y puedan cumplir sus objetivos propuestos. 

Funciones: 

 Coordinar con la Gerencia para el desarrollo de funciones en las diferentes áreas.  

 Responsable de la información y documentación que se maneja en el departamento 

a su cargo.  

 Tener un contacto continuo entre los departamentos para tener conocimiento de las 

necesidades de cada uno de ellos. 

 Encargado de hacer que las políticas de Control sean cumplidas por el personal de 

la Piladora. 

 

Deberes y obligaciones:  

 Administrar el desempeño de los subordinados. 

 Coordina, dirige, organiza  el funcionamiento de la Piladora. 

 Permanecer en su puesto de trabajo. 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por:  

 

Aprobado por: 
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Enero 2016 

Manual de Procesos por 

Área 

 

Piladora “Ruth Belén 

Manual de funciones  

Contador  

Propuesta: Dirigir el desarrollo y aplicación de las políticas institucionales, dirigir y 

ejecutar los planes, programas y proyectos que contribuyan al mejoramiento de la Gestión   

Alcance: lograr el mejoramiento de cada área y puedan cumplir sus objetivos propuestos. 

Funciones:   

 Controlar la codificación de los Activos Fijos que posee la empresa,  

 Elaborar las depreciaciones y demás documentación contable necesaria para la 

elaboración de los Estados Financieros correspondientes a cada mes.  

   Responsable de la documentación revisada, generada y procesada en la 

contabilidad de la empresa.  

  Asistir a cursos de actualizaciones contables y tributarias.  

  Generar planillas de aportes personales  y patronales mensualmente.  

Deberes y obligaciones:  

 Manejar sistemas contables  

 Mantener al día las cuentas para saber el estado económico de la Piladora 

 Mantener a la Piladora al día ante los agentes reguladores  

Perfil: 

 CPA ó Auditor 

 Años de experiencia mínimo 3 años. 

 Responsable en su labor, agilidad mental, destreza para los números.  

 Establecer buenas relaciones personales. 

Elaborado por: Revisado por:  Aprobado por: 
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Enero 2016 

Manual de Procesos por 

Área 

 

 

Piladora “Ruth Belén 
Manual de funciones 

Gerente Financiero 

Propuesta: Dirigir el desarrollo y aplicación de las políticas institucionales, dirigir y 

ejecutar los planes, programas y proyectos que contribuyan al mejoramiento de la Gestión   

Alcance: lograr el mejoramiento de cada área y puedan cumplir sus objetivos propuestos.  

 

Funciones:   

 Coordinar con la Gerencia para el desarrollo de funciones en las diferentes áreas.  

 Autoriza la compra de los materiales, maquinaria y equipo y suministros que sean 

solicitados por los jefes de las diferentes áreas 

 Buscar opciones de financiamiento para nuestra empresa como para nuestros 

clientes. 

 Revisar y evaluar los resultados presentados en los Estados Financieros y presentar 

informes a la Gerencia General. 

Deberes y obligaciones:  

 Administrar el desempeño de los subordinados. 

 Coordina, dirige, organiza  el funcionamiento de la Piladora. 

 Permanecer en su puesto de trabajo. 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por:  

 

Aprobado por: 
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Enero 2016 

Manual de Procesos por 

Área 

 

Piladora “Ruth Belén 

Manual de funciones 

Asistente Administrativo 

Propuesta: Realizar funciones de apoyo de la Gestión de alta complejidad en los 

diferentes niveles organizativos. 

Alcance: Logro de objetivos y metas de su área mediante la ejecución de sus funciones 

con calidad, en beneficio del negocio. 

Funciones:  

 Archivar los documentos.  

 Manejo de utilitarios Word, Excel.  

 Servicio al cliente.  

 Organizar agendas a sus superiores. 

 Concretar citas, clientes, proveedores. 

 Asistir a reuniones de trabajo.  

 Realizar trámites administrativos.  

Deberes y obligaciones:  

 Ser honesto, respetuoso con  los superiores, clientes, proveedores. 

 Acatar órdenes, cumpliendo con las normas establecidas. 

 Ser ágil en el cumplimiento de las tareas. 

Perfil: 

 Estudiante de carrera administrativa. 

 Años de experiencia mínimo 2 años. 

 Proactivo, deseos de superación  

 Establecer buenas relaciones personales. 

Elaborado por: Revisado por:  Aprobado por: 
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Enero 2016 

Manual de Procesos por 

Área 

 

Piladora “Ruth Belén 

Manual de funciones 

Asistente Contable  

Propuesta: Ejecutar labores de registro y control de operaciones diarias de los recursos y 

obligaciones financieras, participando en el proceso contable. 

Alcance: Logro de objetivos y metas de su área mediante la ejecución de sus funciones 

con calidad, en beneficio del negocio. 

Funciones:   

 Encargado del archivo y custodia de  la información recopilada en Contabilidad. 

 Comunicar al contador las fechas en las que se debe realizar cada uno de las 

declaraciones de impuestos.  

 Sera responsable del ingreso de las transacciones originadas por compras y ventas 

al sistema contable que maneja la Piladora. 

 Efectuar los correspondientes registros de los movimientos originados al 

transcurso del día, los mismos que se pondrán a disposición del Gerente General y 

Jefe Administrativo. 

Deberes y obligaciones:  

 Ser honesto, respetuoso con  los superiores, clientes, proveedores. 

 Acatar órdenes, cumpliendo con las normas establecidas. 

 Ser ágil en el cumplimiento de las tareas. 

Perfil: 

 Estudiante de carrera administrativa. 

 Años de experiencia mínimo 2 años. 

 Proactivo, deseos de superación  

 Establecer buenas relaciones personales. 

Elaborado por: Revisado por:  Aprobado por: 
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Enero 2016 

 

Manual de Procesos por 

Área 

 

 

Piladora “Ruth Belén 

Manual de Funciones 

Asistente de Producción 

Propuesta: Responsable del funcionamiento correcto, coordina y organiza el área de 

producción del negocio. 

Alcance: Logro de objetivos y metas de su área mediante la ejecución de sus funciones 

con calidad, en beneficio del negocio. 

Funciones:   

 Se reporta al Administrador  

 Tener un control de los implementos entregados a los trabajadores para evitar el 

mal uso de los mismos.  

 Seleccionar procesos eficientes para minimizar tiempo y recursos.  

 Sera el responsable de toda la información y documentación que se origine en este 

departamento.  

 Efectuar mantenimiento de las maquinarias utilizadas en el proceso.  

  Será responsable de la pérdida o mal uso que se dé a la maquinaria. 

Deberes y obligaciones:  

 Mantener limpia el área operativa. 

 Apartar físicamente el arroz para el proceso de pilado. 

 Llenar y ubicar el  producto final en el lugar correcto. 

Perfil: 

 Técnico Industrial 

 Años de experiencia mínimo 5 años  

 Responsable en su labor, honesto, disciplinado.  

 Establecer buenas relaciones personales. 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por:  

 

Aprobado por: 
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Enero 2016 

Manual de Procesos por 

Área 

 

 

Piladora “Ruth Belén 
Manual de Funciones 

Asistente de Ventas  

Propuesta: Brindar apoyo a la Gestión  al área de ventas del negocio. 

Alcance: Logro de objetivos y metas de su área mediante la ejecución de sus funciones 

con calidad, en beneficio del negocio. 

Funciones:   

 Registrar las ventas de la Piladora  

 Verificar la logística del traslado del producto. 

 Conocer las actividades de mercadotecnia de la Piladora. 

 Anticipar objetivos de la gestión de ventas. 

 Gestionar la cobranza haciendo cumplir lo fijado en el presupuesto. 

 Atender a los clientes amablemente para concretar ventas. 

 Enviar cotizaciones solicitadas por los clientes. 

 

Deberes y obligaciones:  

 Ser honesto, respetuoso con  los superiores, clientes. 

 Acatar órdenes, cumpliendo con las normas establecidas. 

 Ser ágil en el cumplimiento de las tareas. 

Perfil: 

 Estudios técnicos marketing 

 Años de experiencia mínimo 3 años. 

 Proactivo, deseos de superación  

 Establecer buenas relaciones personales. 

Elaborado por: Revisado por:  Aprobado por: 
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Enero 2016 

Manual de Procesos por 

Área 

 

 

Piladora “Ruth Belén 
Manual de Funciones 

Asistente de Compras 

Propuesta: Brindar apoyo a la Gestión al área de compra de negocio. 

Alcance: Logro de objetivos y metas de su área mediante la ejecución de sus funciones 

con calidad, en beneficio del negocio. 

 

Funciones:   

 Abastecer a la Piladora de un buen producto. 

 Mantener nivel de calidad de productos. 

 Seleccionar los proveedores de la Piladora. 

 Informar a los proveedores del precio fijado. 

 Negociar llegando a concretar la compra  

 Verificar que se cumplan las órdenes de compras emitidas. 

 buscar estrategias de compras del producto  

Deberes y obligaciones:  

 Ser honesto, respetuoso con  los superiores, proveedores. 

 Acatar órdenes, cumpliendo con las normas establecidas. 

 Ser ágil en el cumplimiento de las tareas. 

Perfil: 

 Estudios técnicos marketing 

 Años de experiencia mínimo 3 años. 

 Proactivo, deseos de superación  

 Establecer buenas relaciones personales. 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por:  

 

Aprobado por: 
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Enero 2016 

Manual de Procesos por 

Área 

 

Piladora “Ruth Belén 

Manual de Funciones 

Guardia de Seguridad 

Física  

Propuesta: tomar medidas mínimas de seguridad, indispensables para prevenir, 

neutralizar y contrarrestar cualquier riesgo de seguridad que pudiese atentar contra la 

tranquilidad y desarrollo de las funciones propias del negocio. 

Alcance: La toma de medidas preventivas, sean un punto clave para el logro del objetivo 

y finalidad de dicho manual. 

Funciones:   

 Informar por escrito cualquier irregularidad al Jefe Administrativo y a la Gerencia. 

 Registrar en la hoja de control correspondiente, el ingreso y salida de vehículos o 

personas a la Piladora. 

 Realizar las rondas necesarias para precautelar la seguridad de la empresa que 

vayan atentar contra sus bienes o instalaciones. 

 Responder las llamadas telefónicas para tomar mensajes, responder preguntas o 

dar información durante las horas no laborables. 

   Examinar y ajustar los sistemas de seguridad diariamente como son las cámaras 

de video y puertas de acceso.  

Deberes y obligaciones:  

 Ser honesto, respetuoso con los superiores. 

 Acatar órdenes, cumpliendo con las normas establecidas. 

Perfil: 

 Pertenecer a una empresa de seguridad física  

 Años de experiencia mínimo 3 años. 

 Establecer buenas relaciones personales. 

Elaborado por: Revisado por:  

 

 

Aprobado por: 
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Enero 2016 

Manual de Procesos por 

Área 

 

Piladora “Ruth Belén 

 

   Jornada de Trabajo  

Propuesta: Hacer cumplir al personal con lo establecido en este manual. 

Alcance: Optimizar el tiempo y espacio de los trabajadores para así lograr los objetivos 

del negocio. 

 

Funciones:   

 

 El empleado debe reportarse a su jefe inmediato superior. 

 La jornada de trabajo es de 8 horas al día, el ingreso del personal es de 8:00 y la 

salida es a las 16:00 respectivamente. 

  Tendrán 1 hora para el lunch que es de 12:00 a 13:00 

 El personal al ingresar a las labores debe estar uniformado. 

 Debe ser puntual  

 El empleado al salir de la Piladora deberá reportar su constancia de asistencia. 

 Los encargados de la seguridad deben revisar al personal al salir de la Piladora. 

Elaborado por: Revisado por:  Aprobado por: 
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Enero 2016 

Manual de Procesos por 

Área 

 

 

Piladora “Ruth Belén 
 

Contrato de Personal  

Propuesta: Contratar el personal idóneo y calificado para el negocio. 

Alcance:Las contrataciones ayuden a logro de los objetivos del negocio. 

 

Funciones:   

 

 Se hace el requerimiento del personal, con la autorización del Propietario de la 

Piladora. 

 Para el reclutamiento la Piladora Ruth Belén debe poseer un manual con los 

lineamientos que se requieren del solicitante. 

 Llevar a cabo pruebas psicométricas a los candidatos. 

 Quienes harán las entrevistas serán los Jefes de Área donde haya la necesidad. 

 Luego los candidatos elegidos tendrán la última entrevista con la Administradora y 

para dar a conocer fecha de ingreso si es posible. 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por:  

 

Aprobado por: 
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Enero 2016 

Manual de Procesos por 

Área 

 

 

Piladora “Ruth Belén 
 

Capacitación del 

Personal 

Propuesta: Capacitar al personal para su buen desempeño en cada una de sus funciones. 

Alcance: Eficiencia y eficacia en las funciones que desempeña cada empelado y 

contribuir al logro de los objetivos. 

 

Funciones:   

 Capacitar masivamente al personal mínimo dos veces al año. 

 Llevar a cabo una vez por semana una motivación que incentive al personal. 

 Inducir diariamente al personal en el desempeño de sus funciones asignadas  

 Incentivarlo eligiendo el mejor empleado del mes. 

 Inducir diariamente al correcto reparo- arreglo de los equipos, maquinarias. 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por:  

 

Aprobado por: 
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4.9. Conclusiones 

Luego de haber realizado las encuestas y entrevistas al personal administrativo, operativo, 

gerentes, guardia de la empresa hemos podido analizar y concluir que: 

 

 En la Piladora no existe un departamento Control Interno, razón por la cual el personal 

carece de conocimiento sobre los procesos que deben aplicarse en cada actividad, por 

ende no existe un control dentro de la Piladora para cada una de las áreas comercial, 

gerencia y administración.  

 

 En la variación de la utilidad de los Estados Financieros de los años 2013 – 2014 

pudimos constatar al compararlos que la utilidad del año 2013 fue mayor con una 

variación del (49%) a la del 2014, la diferencia está en el inventario final ya que en el 

2014 es inferior con una variación del (20%)  al inventario final del 2013. 

 

 Concluimos que el personal no conoce cuales son las funciones que deben desempeñar 

dentro de la misma, ya que no hay un manual de procesos o funciones que direccionen 

sus actividades , existe un desconocimiento de la estructura de la Piladora “Ruth Belén” 

 

 Debido a la falta de un programa de procesos de control administrativo  en la Piladora 

“Ruth Belén” que no tienen establecidos normas y procesos dentro de la empresa, 

motivo por el cual sus actividades se han venido desarrollando en base a la experiencia 

mas no en un programa eficiente de control interno. 
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4.9.1 Recomendaciones 

 

A continuación de nuestras conclusiones hemos determinado las siguientes 

recomendaciones  

 

 La creación de un departamento de control interno en la Piladora “Ruth Belén” para su 

mejora en los procesos administrativos que permitan un buen desempeño y 

funcionamiento de cada área de la empresa. 

 

 Basándonos en los Estados Financieros proyectados al 2015 reflejaremos los cambios 

en cuanto a la utilidad del ejercicio de la Piladora “Ruth Belén” basándonos en nuestra 

implementación de un departamento comercial y flujos de procesos administrativos y 

operativos que aportará con estrategias comerciales contribuyendo así a los objetivos 

propuestos en el Estado Financiero 2015 proyectado. 

 

 

 Implementar mediante los componentes de control interno basados en el COSO las 

actividades y funciones que el personal administrativos, gerenciales, operativos y 

guardia deberá desempeñara eficazmente, así como la implementación de un 

organigrama funcional bien estructurado para toda las áreas de la Piladora 2Ruth 

Belén”  

 

 Nuestra propuesta es la implementación de un manual de proceso por área donde se 

refleja las funciones  que tendrán que cumplir a cabalidad todo el personal permanente 

y eficazmente. Permitiendo la mejora administrativa de la Piladora. 
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Apéndice 1 

Balance General Propuesto para la Piladora “Ruth Belén” 

 

Segundo Juvencio Pantaleón Espinoza 

Piladora “Ruth Belén” 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre del 2015 

        

Activo       

Activo corriente       

Disponible       

Caja   1.250,00   

Banco Pichincha Cta. Cte.    12.700,00   

Fondos Pichincha                    -    

Banco Guayaquil Cta. Cte.    800   

Banco Pacifico Cta. Cte.    4.200,00   

Inversiones Corto Plazo       

Inversión (Capital)                    -    

Inversión                     -    

Exigible       

Cuentas por cobrar Clientes   56.922,00   

Cheques pendientes de cobro                    -    

IVA Pagado (Compras)                    -    

Impuesto Retenido (Ventas)   9.740,00   

Maquinaria Pagada por Anticipado                    -    

Inversión Banco Pichincha (Capital)                    -    

Inversión Banco Pichincha (Interés)                    -    

Realizable       

Inv. Final: Arroz Cáscara                    -    

Inv. Final: Arroz Pilado   450,00   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE     136.062,00 

ACTIVO FIJO       

Terrenos   360.170,00   

Edificios   154.800,00   

Maquinarias y Equipos   496.800,00   

Instalaciones y equipos   80.000,00   

Muebles y enseres   1.500,00   

Equipos de Oficina   4.600,00   

Equipos de Computación   3.800,00   

Vehículos   121.200,00   

(-)Depreciación  acumulada Activo Fijo   353.000,00   
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TOTAL ACTIVO FIJO     839.870,00 

        

ACTIVO A LARGO PLAZO       

Inversión Capital                    -    

Inversión  Interés                    -    

total activo a largo plazo                              -    

        

Total de Activo     975.932,00 

        

PASIVO       

PASIVO CORRIENTE       

Otras cuentas Por Pagar Prestamos   80.000.00    

Retención en la Fuente (Compras)   
        

4000,00  
  

IESS Aportes por Pagar   
        

2000,00  
  

IESS Beneficios por Pagar   
      

2.300,00  
  

15% Para Trabajadores   
    

94.266,05  
  

total pasivo corriente     182.566,05 

        

pasivo largo plazo       

Otras Cuentas. Por Pagar   1.000,00    
     

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO     171.200,00 

        

TOTAL DEL PASIVO     353.766,05 

        

PATRIMONIO       

TOTAL PATRIMONIO     622.165,95 

  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 
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Segundo Juvencio Pantaleón Espinoza 

Piladora Ruth Belén 

Estado de Resultado Integral  

al 31 de Diciembre del 2015 

        

       

Ventas                  -    1.636.990,73   

Ventas 0% 1.636.990,73     

(-) Dctos en Venta       

(-) Devolc en Venta       

VENTAS NETAS     1.636.990,73 

        

I.I. Materia Prima   320.000,00   

Compras Cascara 162.009,69     

Compras Insumos para Siembra 122.009,69     

(+) Transporte de Compras      80.000,00        

(-) Dctos en Compras                 -        

Compras Netas   364.019,38   

(-) I.F. Materia Prima                  -      

COSTO DE VENTAS     684.019,38 

        

(+) I.I. Productos Terminados   305,67   

(-) I.F. Productos Terminados   450,00   

        

Inventario de Productos Terminados     -144,33 

UTILIDAD EN VENTAS     1.113.115,68 

        

(+) OTROS INGRESOS                         -    

        

        

(-) GASTOS OPERACIONALES Y DE 

ADMINISTRACION 
  

             

318.675,33  

Sueldos y Salarios   
         

28.000,00  
  

IESS Beneficios Pagados   
           

3.500,00  
  

IESS Aportes Pagados   
           

3.402,00  
  

Fondos de Reserva   
           

2.333,33  
  

Honorarios Profesionales   
           

4.900,00  
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Combustible 

  

          

 

17.000,00  

  

Serv. Mantenimiento (MO)   
           

5.000,00  
  

Lubricantes   
         

12.000,00  
  

Rep. De Vehículo   
           

8.000,00  
  

Rep. Agrícola                   -     

Suministros y Materiales    110.200,00    

Rodillos        5.800,00    

Sacos      32.800,00    

Hilo          500,00    

Cabo            40,00    

Serv. Básicos      32.000.00    

OTROS BIENES       

Imprenta          600,00    

Viajes        1.700,00    

Maderas        3.900,00    

OTROS SERVICIOS       

Rastreo        1.000,00    

Peaje          800,00    

Impuestos Contribuciones y Otros        9.500,00    

Depreciación      35.700,00    

UTILIDAD NETA EN OPERACIÓN   794.440,35 

        

(-) GASTOS FINANCIEROS            23.200,00  

Banco Pichincha      12.000,00    

Banco Guayaquil        8.000,00    

Banco Pacifico        3.200,00    

        

(-) INTERESES PAGADOS A 

TERCEROS 
           34.000,00  

        

(-) GASTOS NO OPERACIONALES            31.100,00  

IVA que se carga al Gasto      31.100,00    

        

UTILIDAD NETA ANTES DEL 15%   706.140,35 

        

15% Participación a los Trabajadores      94.266,05      

UTILIDAD LIQUIDA     611.874,30 

(+) GTOS NO DEDUCIBLES            12.000,00  

(-) GASTOS PERSONALES            11.100,00  

Gastos de Educación        3.300,00    



92 
  

Gastos de Alimentación        3.200,00    

Gastos de Salud        3.100,00    

Gastos de Vestimenta        1.500,00    

UTILIDAD DEL EJERCICIO     634.974,30 

      
 

El 

 

Segundo Juvencio Pantaleón Espinoza 
Piladora “Ruth Belén” 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre del 2013 
        

ACTIVO       

ACTIVO CORRIENTE       

Disponible       

Caja           1.250,00    

Banco Pichincha Cta. Cte.          12.700,00    

Fondos Pichincha                    -      

Banco Guayaquil Cta. Cte.               800,00    

Banco Pacifico Cta. Cte.            4.200,00    

Inversiones Corto Plazo       

Inversión (Capital)                    -      

Inversión                     -      

Exigible       

Cuentas por cobrar Clientes         12.600,00    

Cheques pendientes de cobro                    -      

IVA Pagado (Compras)                    -      

Impuesto Retenido (Ventas)           9.740,00    

Maquinaria Pagada por Anticipado                    -      

Inversión Banco Pichincha (Capital)                    -      

Inversión Banco Pichincha (interés)                    -      

Realizable       

Inv. Final: Arroz Cáscara                    -      

Inv. Final: Arroz Pilado      511.000,00    

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                 552.290,00  

ACTIVO FIJO       

Terrenos        360.170,00    

Edificios        154.800,00    

Maquinarias y Equipos        476.800,00    

Instalaciones y equipos         70.000,00    

Muebles y enseres           1.500,00    

Equipos de Oficina           4.600,00    

Equipos de Computación           3.800,00    

Vehículos        121.200,00    

(-)Depreciación acumulada de activo Fijo        353.000,00    

TOTAL ACTIVO FIJO                 839.870,00  

        

ACTIVO A LARGO PLAZO       

Inversión Capital                    -      
Inversión  Interés                    -      
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TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO                              -    

        

TOTAL DE ACTIVO       1.392.160,00  
  
 
       
PASIVO       

PASIVO CORRIENTE       

Cuentas. Por Pagar Agricultores        80.000,00    

Otras Cuentas. Por Pagar Relacionados          1.500,00    

IVA Cobrado (Ventas)                50,00    

Retención en la Fuente (Compras)              400,00    

IESS Aportes por Pagar              200,00    

IESS Beneficios por Pagar           2.300,00    

(Préstamo 1 Capital)         26.300,00    

(Préstamo 1 Interés)           6.500,00    

(Préstamo 1 Seguro)           1.900,00    

(Préstamo 2 Capital)         64.100,00    

(Préstamo 2 Interés)         10.400,00    

(Préstamo 2 Seguro)           3.400,00    

(Préstamo 3 Capital)         26.800,00    

(Préstamo 3 Interés)           1.300,00    

(Préstamo 4 Capital)           5.600,00    

(Préstamo 4 Interés)         15.700,00    

15% Para Trabajadores         17.100,00    

TOTAL PASIVO CORRIENTE               263.550,00  

        

PASIVO LARGO PLAZO       

Otras Cuentas. Por Pagar          1.000,00    

 (Préstamo 1;  Capital)         30.300,00    

 (Préstamo 1;  Interés)           2.500,00    

 (Préstamo 1;  Seguro)           1.900,00    

 (Préstamo 2;  Capital)         24.700,00    

 (Préstamo 2;  interés)              100,00    

 (Préstamo 2;  Seguro)              400,00    

 (Préstamo 3;  Capital)        100.300,00    

 (Préstamo 3;  interés)         10.000,00    

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO               171.200,00  

        

TOTAL DEL PASIVO          434.750,00  

        

PATRIMONIO       

TOTAL PATRIMONIO          957.410,00  

        

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO       1.392.160,00  
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Segundo Juvencio Pantaleón Espinoza 
Piladora Ruth Belen 
Estadode Resultado Integral 

al 31 de Diciembre del 2013 

        

       
Ventas 12%                 -     1.036.990,73    
Ventas 0%   1.036.990,73      
(-) Dctos en Venta       
(-) Devolución en Venta       

VENTAS NETAS       1.036.990,73  

        
I.I. Materia Prima       320.000,00    

Compras Cascara       98.768,12      

Compras Insumos para Siembra       74.567,43      

(+) Transporte de Compras                 -        

(-) Dctos en Compras                 -        
Compras Netas       173.335,55    
(-) I.F. Materia Prima                  -      

COSTO DE VENTAS          493.335,55  

        

(+) I.I. Productos Terminados       431.500,00    

(-) I.F. Productos Terminados       511.000,00    

        

Inventario de Productos Terminados          (79.500,00) 

UTILIDAD EN VENTAS        623.155,18  
        

(+) OTROS INGRESOS                         -    
        
        

(-) GASTOS OPERACIONALES Y DE ADMINISTRACION        305.040,00  
Sueldos y Salarios         21.900,00    

IESS Beneficios Pagados          3.900,00    

IESS Aportes Pagados          2.800,00    

Fondos de Reserva          1.600,00    
Honorarios Profesionales          4.900,00    

Combustible         15.200,00    

Serv. Mantenimiento (MO)          3.100,00    

Lubricantes          9.700,00    

Repuesto de Vehículo         10.700,00    

RepuestosAgrícola                  -      

Suministros y Materiales       110.200,00    



95 
  

Rodillos          5.800,00    

Sacos         32.800,00    

Hilo             500,00    

Cabo              40,00    
Servicios básicos          29.700,00    

OTROS BIENES       
Imprenta             600,00    

Viajes          1.700,00    

Maderas          3.900,00    

OTROS SERVICIOS       

Rastreo             300,00    

Peaje             500,00    

Impuestos Contribuciones y Otros          9.500,00    
Depreciación         35.700,00    

UTILIDAD NETA EN OPERACIÓN      318.115,18  
        

(-) GASTOS FINANCIEROS              1.030,00  

Banco Pichincha       1.000,00    

Banco Guayaquil            10,00    

Banco Pacifico            20,00    

        

(-) INTERESES PAGADOS A 

TERCEROS            34.000,00  

        

(-) GASTOS NO OPERACIONALES            31.100,00  

Iva que se carga al Gasto         31.100,00    

        

UTILIDAD NETA ANTES DEL 15%      251.985,18  

        

15% Participación a los 

Trabajadores    17.100,00      

UTILIDAD LIQUIDA        234.885,18  

(+) GTOS NO DEDUCIBLES                 298,00  

(-) GASTOS PERSONALES              5.860,00  

Gastos de Educación          3.300,00    

Gastos de Alimentación             900,00    

Gastos de Salud             960,00    

Gastos de Vestimenta            700,00    

UTILIDAD DEL EJERCICIO        229.323,18  
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Segundo Juvencio Pantaleón Espinoza 
Piladora Ruth Belen 
Estado de Situación Financiera  

Al 31 de Diciembre del 2014 
        

ACTIVO       

ACTIVO CORRIENTE       

Disponible       
Caja           1.250,00    

Banco Pichincha Cta. Cte.          12.700,00    

Fondos Pichincha                    -      

Banco Guayaquil Cta. Cte.               800,00    
Banco Pacifico Cta. Cte.            4.200,00    

Inversiones Corto Plazo       

Inversión (Capital)                    -      

Inversión                     -      

Exigible       

Cuentas por cobrar Clientes         12.600,00    

Cheques pendientes de cobro                    -      

IVA Pagado (Compras)                    -      
Impuesto Retenido (Ventas)           9.740,00    

Maquinaria Pagada por Anticipado                    -      

Inversión Banco Pichincha (Capital)                    -      

Inversión Banco Pichincha (interés)                    -      

Realizable       

Inv. Final: Arroz Cáscara                    -      

Inv. Final: Arroz Pilado             305,67    

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                   41.595,67  

ACTIVO FIJO       

Terrenos        360.170,00    

Edificios        154.800,00    

Maquinarias y Equipos        476.800,00    
Instalaciones y equipos         70.000,00    

Muebles y enseres           1.500,00    

Equipos de Oficina           4.600,00    

Equipos de Computación           3.800,00    
Vehículos        121.200,00    

(-)Depreciación acumulada. Activo Fijo        353.000,00    

TOTAL ACTIVO FIJO                 839.870,00  

        

ACTIVO A LARGO PLAZO       

Inversión Capital                    -      

Inversión  interés                    -      
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TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO                              -    

        

TOTAL DE ACTIVO          881.465,67  

        
PASIVO       

PASIVO CORRIENTE       

Cuentas. Por Pagar Agricultores        80.000,00    

Otras Cuentas. Por Pagar Relacionados          1.500,00    

IVA Cobrado (Ventas)                50,00    

Retención en la Fuente (Compras)              400,00    

IESS Aportes por Pagar              200,00    

IESS Beneficios por Pagar           2.300,00    

(Préstamo 1 Capital)         26.300,00    

(Préstamo 1 interés)           6.500,00    

(préstamo 1 Seguro)           1.900,00    

(Préstamo 2 Capital)         64.100,00    

(préstamo 2 interés)         10.400,00    

(préstamo 2 Seguro)           3.400,00    

(préstamo 3 Capital)         26.800,00    

(préstamo 3 interés)           1.300,00    

(préstamo 4 Capital)           5.600,00    

(préstamo 4 interés)         15.700,00    

15% Para Trabajadores         12.429,12    

TOTAL PASIVO CORRIENTE               258.879,12  

        

PASIVO LARGO PLAZO       

Otras Cuentas. Por Pagar          1.000,00    

 (préstamo 1;  Capital)         30.300,00    

 (préstamo 1;  interés)           2.500,00    

 (préstamo 1;  Seguro)           1.900,00    

 (préstamo 2;  Capital)         24.700,00    

 (préstamo 2;  interés)              100,00    

 (préstamo 2;  Seguro)              400,00    

 (préstamo 3;  Capital)        100.300,00    

 (préstamo 3;  interés)         10.000,00    

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO               171.200,00  

        

TOTAL DEL PASIVO          430.079,12  

        

PATRIMONIO       

TOTAL PATRIMONIO          451.386,55  

       

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO          881.465,67  
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segundo Juvencio Pantaleón Espinoza 
PiladoraRuthBelen 
estado de resultado integral 

al 31 de diciembre del 2014 

        

       
Ventas 12%                 -     1.494.192,80    
Ventas 0%   1.494.192,80      
(-) Descuentos en Venta       
(-) Devolución en Venta       

VENTAS NETAS       1.494.192,80  

        
I.I. Materia Prima       186.679,59    

Compras Cascara     160.009,69      

Compras Insumos para Siembra     120.009,69      

(+) Transporte de Compras                 -        

(-) Descuento en Compras                 -        
Compras Netas       280.019,38    
(-) I.F. Materia Prima                  -      

COSTO DE VENTAS          466.698,97  

        

(+) I.I. Productos Terminados       300.498,10    

(-) I.F. Productos Terminados       100.000,00   

        

Inventario de Productos Terminados     200.498,10 

UTILIDAD EN VENTAS        727.301,40  
        

(+) OTROS INGRESOS                         -    
        
        

(-) GASTOS OPERACIONALES Y DE ADMINISTRACION        540.316,76  
Sueldos y Salarios         19.342,20    

IESS Beneficios Pagados         10.507,08    

IESS Aportes Pagados          2.237,08    

Fondos de Reserva          2.237,08    
Honorarios Profesionales         12.466,00    
Combustible         33.117,07    
Serv. Mantenimiento (MO)         20.424,45    
Lubricantes         22.078,04    

Suministros, Materiales y Repuestos       199.501,80    
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Serv. Básicos         30.456,72    

OTROS BIENES       
Mermas         10.856,00    
Viajes          2.249,78    

Maderas          2.274,00    

OTROS SERVICIOS       

Servicios Públicos         70.353,61    

Rastreo          4.092,64    

Peaje          2.320,00    

Impuestos Contribuciones y Otros          4.837,94    
Depreciación         90.965,27    

UTILIDAD NETA EN OPERACIÓN   286.678,97 
        

(-) GASTOS FINANCIEROS            23.200,00  

Banco Pichincha     12.000,00    

Banco Guayaquil       8.000,00    

Banco Pacifico       3.200,00    

        

(-) INTERESES PAGADOS A TERCEROS            43.827,37  

      43.827,37    

(-) GASTOS NO OPERACIONALES            33.105,44  

IVA que se carga al Gasto         33.105,44    

        

UTILIDAD NETA ANTES DEL 15%     186.546,16 
        

15% Participación a los Trabajadores    12.429,12      

UTILIDAD LIQUIDA        174.117,04 

(+) GTOS NO DEDUCIBLES            50.156,17  

(-) GASTOS PERSONALES            10.592,34  

Gastos de Educación          3.066,76    

Gastos de Alimentación          3.200,72    

Gastos de Salud          3.141,91    

Gastos de Vestimenta          1.182,95    

UTILIDAD DEL EJERCICIO      213.680,87 
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Apéndice 2 

Proceso de Pilado Actual 
 

 
 

   

 

 

 
                                                 Si 
 
  

No 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

Nota: Piladora Ruth Belén  (2014) 
 
 

 

 

 

  

 

  

 

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
Si 
 
   
 
 Si  
 
 
  
                                             No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Almacenaje 

Recepción 

Inspección 

Pesado 

Secado 

Limpieza 

Descascarado 

Separación Cascara 

Venta Blanqueado 

Pulido 

Abrillantado 

Clasificación 

Producto Terminado 

Almacenaje 

Despacho 

Almacenaje 

Tara en 

exceso 

Venta 

Inicio 

Fin 
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Apéndice 3 

Proceso de Compras Actual 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

No 

 

                                                       Si 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Nota: Piladora Ruth Belén  (2014) 

 

 

 

 

 

 

Se recibe la 

solicitud 

Se destina   

la Compra  

Orden para que 

surja la compra 

Recepción del 

producto 

Solicitud del 

producto 

Informar al 

proveedor  

Inicio 

Fin 
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Apéndice 4 

Proceso de Venta Actual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No 

 

 

          Si 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Piladora Ruth Belén  (2014) 

 

 

 

Resultado de las 

estrategias 

Pedido Preferencia  del cliente 

hacia el producto 

Información Adicional 

Cotización 

Se destina 

la venta 
Estrategias 

Poner en 

práctica 
Acepta y paga 

Entrega el 

producto 

Inicio 

Inicio 
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Apéndice 5  Piladora Ruth Belén   
  

  

flujo de efectivo 

Propuesto  
 

  

  

Del 1 de enero al 31 

dic. 2015 
 

  

  expresado en dólares  
  

   TRIMESTRE       

 1er 2do 3er 4TO TOTAL 

saldo inicial 120000 400245 206545 464443 689263 

Ingresos      
ventas al contado 476000 380800 476000 428400 1761200 

cobro al cliente 179775 191760 153408 191760 716703 

 775775 972805 835953 1084603 3167166 

      

Egresos      
pagos a proveedores 128130 173460 163710 171540 636840 

Gastos de proceso 133000 112000 129000 121000 495000 

Gastos de administración 60400 51100 52700 51900 216100 

Gastos de comercialización 98000 69700 76100 72900 316700 

Gastos financieros 0 0 0 12000 12000 

Pago de Prestamos 36000 0 0 0 36000 

Compra de maquinaria 0 360000 0 0 360000 

 455530 766260 421510 429340 2072640 

Superávit- déficit 320245 206545 414443 655263 1094526 

Financiamiento 0 0 0 0 0 

Prestamos 80000    80000 

Amortización de capital   -50000 -30000 -80000 

Amortización de interés    -4000 -4000 

      

Saldo final 400245 206545 464443 689263 1258526 
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Apéndice 6 

Entrevistas a los Gerentes   

Entrevista de Diseño de Control interno y Mejora de la Gestión en  Piladora “Ruth 

Belén” 

Nombres y apellidos del encuestado: Segundo Juvencio Pantaleón Espinoza 

Cargo que ocupa: Gerente General: 

Años de experiencia en el cargo: 20 

 

1.- ¿En qué ámbito consideraría Usted se encuentra los procesos de control interno 

dentro de la Piladora? 

 Bueno  

 Malo 

X Regular 

2.- ¿Qué diseño de proceso de control interno existe dentro de la Piladora? 

 Procesos de Funciones 

X Procesos de Ventas 

X Procesos de compras 

X Procesos de Pilado 

 Ninguno 

 

3.-¿consideraría necesario que se deba implementar o modificar un diseño de proceso 

para mejorar la Gestión dentro de la Piladora? 

X Sí, es necesario 

 No lo necesitamos  

 Implementar correcciones dentro de los procesos ya existentes. 
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4.- ¿Cómo afecta a la Piladora la no aplicación de un diseño de procesos Control 

Interno? 

X Rentabilidad 

X Rendimiento 

 En nada  

 

 

5.- ¿Qué ha provocado la no aplicación de un diseño de procesos de Control Interno? 

X Desconocimiento de las funciones específicas a realizar por cada empleado 

 Falta de capacitación al personal 

X Perdidas al final del año 

 Otras 

 

 

6.- Para que la Piladora Ruth Belén siga en marcha actualmente en que porcentaje de 

Control Interno se ha aplicado. Indique el nivel. 

 100% 

 75% 

 50% 

 25% 

x 0% 
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7.- Aplicar procesos de Control Interno ayudaría a mejorar diferentes áreas en la 

Piladora Ruth Belén. Indique el área que les favorecería. 

 Control Interno Contable  

x Control Interno Administrativo 

 Control interno Financiero 

x Control Interno Operativo 

 

 

8.- El monitoreo para el buen desempeño en las actividades es indispensable para los 

negocios. En la Piladora Ruth Belén como son los controles. 

 A menudo  

x Rara vez  

 Nunca 

 

 

9.- A falta de Control Interno en Piladora Ruth Belén. Para solucionar los problemas de 

control que existen en el negocio. Cuál sería el más acertado. 

x Eficientes procesos de Control Interno 

x Gestiones acertadas para el negocio 

 Personal Capacitado para las áreas  
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10-La implementación de un diseño de procesos de Control Interno mejoraría la gestión 

en Piladora Ruth Belén. Indique el porcentaje que usted cree que mejoraría. 

x 100% 

 75% 

 50% 

 25% 

 0% 
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Nombres y apellidos del encuestado: Sonia Bromilda Peña Quinto 

Cargo que ocupa: Gerente Financiero 

Años de experiencia en el cargo 18 

 

1.- ¿En qué ámbito consideraría Usted se encuentra los procesos de control interno 

dentro de la Piladora? 

 Bueno  

 Malo 

X Regular 

 

2.- ¿Qué diseño de proceso de control interno existe dentro de la Piladora? 

 Procesos de Funciones 

X Procesos de Ventas 

 Procesos de compras 

X Procesos de Pilado 

 Ninguno 

 

3.-¿consideraría necesario que se deba implementar o modificar un diseño de proceso 

para mejorar la Gestión dentro de la Piladora? 

X Sí, es necesario 

 No lo necesitamos  

 Implementar correcciones dentro de los procesos ya existentes. 
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4.- ¿Cómo afecta a la Piladora la no aplicación de un diseño de procesos Control 

Interno? 

 Rentabilidad 

X Rendimiento 

 En nada  

5.- ¿Qué ha provocado la no aplicación de un diseño de procesos de Control Interno? 

X Desconocimiento de las funciones específicas a realizar por cada empleado 

X Falta de capacitación al personal 

 Perdidas al final del año 

 Otras 

 

6.- Para que la Piladora Ruth Belén siga en marcha actualmente en que porcentaje de 

Control Interno se ha aplicado. Indique el nivel. 

 100% 

 75% 

 50% 

 25% 

x 0% 

 
 

7.- Aplicar procesos de Control Interno ayudaría a mejorar diferentes áreas en la 

Piladora Ruth Belén. Indique el área que les favorecería. 

x Control Interno Contable  

x Control Interno Administrativo 

 Control interno Financiero 

 Control Interno Operativo 
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8.- El monitoreo para el buen desempeño en las actividades es indispensable para los 

negocios. En la Piladora Ruth Belén como son los controles. 

 A menudo  

 Rara vez  

x Nunca 

 

9.- A falta de Control Interno en Piladora Ruth Belén. Para solucionar los problemas de 

control que existen en el negocio. Cuál sería el más acertado. 

x Eficientes procesos de Control Interno 

 Gestiones acertadas para el negocio 

 Personal Capacitado para las áreas  

 

10-La implementación de un diseño de procesos de Control Interno mejoraría la gestión 

en Piladora Ruth Belén. Indique el porcentaje que usted cree que mejoraría. 

x 100% 

 75% 

 50% 

 25% 

 0% 
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Nombres y apellidos del encuestado: Mirna Castro Lozano 

Cargo que ocupa: Contador  

Años de experiencia en el cargo: 10 

 

1.- ¿En qué ámbito consideraría usted se encuentra los procesos de control interno 

dentro de la Piladora? 

 Bueno  

X Malo 

 Regular 

 

2.- ¿Qué diseño de proceso de control interno existe dentro de la Piladora? 

 Procesos de Funciones 

X Procesos de Ventas 

 Procesos de compras 

X Procesos de Pilado 

 Ninguno 

 

3.-¿consideraría necesario que se deba implementar o modificar un diseño de proceso 

para mejorar la Gestión dentro de la Piladora? 

 Sí, es necesario 

 No lo necesitamos  

X Implementar correcciones dentro de los procesos ya existentes. 
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4.- ¿Cómo afecta a la Piladora la no aplicación de un diseño de procesos Control 

Interno? 

X Rentabilidad 

X Rendimiento 

 En nada  

5.- ¿Qué ha provocado la no aplicación de un diseño de procesos de Control Interno? 

X Desconocimiento de las funciones específicas a realizar por cada empleado 

X Falta de capacitación al personal 

X Perdidas al final del año 

 Otras 

6.- Para que la Piladora Ruth Belén siga en marcha actualmente en que porcentaje de 

Control Interno se ha aplicado. Indique el nivel. 

 100% 

 75% 

 50% 

 25% 

x 0% 

 
 

7.- Aplicar procesos de Control Interno ayudaría a mejorar diferentes áreas en la 

Piladora Ruth Belén. Indique el área que les favorecería. 

 

 

     x Control Interno Contable  

x Control Interno Administrativo 

x Control interno Financiero 

x Control Interno Operativo 
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8.- El monitoreo para el buen desempeño en las actividades es indispensable para los 

negocios. En la Piladora Ruth Belén como son los controles. 

 A menudo  

 Rara vez  

x Nunca 

 

9.- A falta de Control Interno en Piladora Ruth Belén. Para solucionar los problemas de 

control que existen en el negocio. Cuál sería el más acertado. 

x Eficientes procesos de Control Interno 

 Gestiones acertadas para el negocio 

 Personal Capacitado para las áreas  

 

10-La implementación de un diseño de procesos de Control Interno mejoraría la gestión 

en Piladora Ruth Belén. Indique el porcentaje que usted cree que mejoraría. 

x 100% 

 75% 

 50% 

 25% 

 0% 
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Nombres y apellidos del encuestado: Ruth Belén Pantaleón Peña.  

Cargo que ocupa: Administrador 

Años de experiencia en el cargo: 5 

 

1.- ¿En qué ámbito consideraría usted se encuentra los procesos de control interno 

dentro de la Piladora? 

 Bueno  

 Malo 

X Regular 

 

2.- ¿Qué diseño de proceso de control interno existe dentro de la Piladora? 

 Procesos de Funciones 

X Procesos de Ventas 

X Procesos de compras 

 Procesos de Pilado 

 Ninguno 

 

3.-¿consideraría necesario que se deba implementar o modificar un diseño de proceso 

para mejorar la Gestión dentro de la Piladora? 

X Sí, es necesario 

 No lo necesitamos  

 Implementar correcciones dentro de los procesos ya existentes. 
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4.- ¿Cómo afecta a la Piladora la no aplicación de un diseño de procesos Control 

Interno? 

X Rentabilidad 

X Rendimiento 

 En nada  

5.- ¿Qué ha provocado la no aplicación de un diseño de procesos de Control Interno? 

X Desconocimiento de las funciones específicas a realizar por cada empleado 

X Falta de capacitación al personal 

 Perdidas al final del año 

 Otras 

 

6.- Para que la Piladora Ruth Belén siga en marcha actualmente en que porcentaje de 

Control Interno se ha aplicado. Indique el nivel. 

 100% 

 75% 

 50% 

 25% 

x 0% 

 

7.- Aplicar procesos de Control Interno ayudaría a mejorar diferentes áreas en la 

Piladora Ruth Belén. Indique el área que les favorecería. 

 

 

 

 

 

     x Control Interno Contable  

x Control Interno Administrativo 

 Control interno Financiero 

x Control Interno Operativo 
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8.- El monitoreo para el buen desempeño en las actividades es indispensable para los 

negocios. En la Piladora Ruth Belén como son los controles. 

 A menudo  

X Rara vez  

 Nunca 

 

9.- A falta de Control Interno en Piladora Ruth Belén. Para solucionar los problemas de 

control que existen en el negocio. Cuál sería el más acertado. 

x Eficientes procesos de Control Interno 

X Gestiones acertadas para el negocio 

 Personal Capacitado para las áreas  

 

10-La implementación de un diseño de procesos de Control Interno mejoraría la gestión 

en Piladora Ruth Belén. Indique el porcentaje que usted cree que mejoraría. 

x 100% 

 75% 

 50% 

 25% 

 0% 

 

 

 

 

 


