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IMPACTO DE LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO COSO EN 

EMPRESAS FAMILIARES PEQUEÑAS CASO PUBLITEX 

 
Resumen 

Esta investigación tiene como objetivo principal analizar el impacto que tiene la falta de 

controles internos y de calidad sobre la competitividad de las empresas familiares 

pequeñas de Guayaquil tomando el caso de la empresa Publitex. Debido a la gran 

competitividad en la económica mundial, incrementar el margen de contribución de los 

productos de mercado y reducir sus costes es una preocupación de cualquier empresa en 

la actualidad. Para reducir los costes no solo se deben tomar en cuenta la materia prima e 

insumos de los productos fabricados, sino también hay que tener presente la atención a 

los procesos y mejorar la gestión de las actividades que se realizan en función de los 

mismos.  Al reducir costes mejorando la eficiencia y eficacia de los procesos ayudaremos 

a que los microempresarios tomen conciencia en la necesidad de invertir en recursos con 

el fin de mitigar riesgos inherentes y aumentar su rentabilidad. De esta manera la 

importancia radica en la mejora continua en los procesos que pudieran obtener las 

empresas familiares pequeñas con el uso del modelo Coso, modelo reconocido a nivel 

mundial, que en el futuro podría ayudarlas a escalar un nivel, dejando de ser pequeña a 

mediana y mejor aún dos niveles llegando a ser una empresa grande y prestigiosa. La 

metodología que se va aplicar es de carácter cuantitativo – descriptivo. Luego del análisis 

de los procesos de la empresa Publitex se encontró que aunque dispone de ciertos 

controles precisa de la implementación de un modelo más elaborado como es el que se 

propone en esta investigación. 

        

Palabras clave: Pyme, COSO, control interno, eficiencia, productividad.   
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IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF THE COSO MODEL IN SMALL 

FAMILY COMPANIES CASE PUBLITEX 

 

 

Abstract 

The main goal of this research is to analyze the impact of the lack of internal controls and 

quality on the competitiveness of small family businesses in Guayaquil, taking the case 

of Publitex. Actually, due to the great competitiveness in the global economy, increasing 

the margin of contribution of the market products and reducing their costs is a concern of 

any company. In order to reduce costs, we have to put an emphasis not only on the raw 

material and inputs of the manufactured products, but also we have to put attention on the 

processes and management used to obtained them. By reducing costs and improving the 

efficiency and effectiveness of the processes, we will help microentrepreneurs become 

aware of the need to invest in resources in order to mitigate inherent risks and increase 

their profitability. In this way the importance lies in the continuous improvement in the 

processes that small family businesses could obtain with the use of the Coso model, a 

model recognized worldwide, which in the future could help them to scale a level, from 

being small to medium and even better two levels becoming a large and prestigious 

company. After the analysis of the processes of Publitex company, it was found that 

although it has certain controls, it is necessary to implement a more elaborated model 

such as the one proposed in this investigation. 

       

 Keywords: SME, COSO, internal control, efficiency, productivity. 
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Introducción 

 

Las Pequeñas y medianas empresas (Pymes) representan aproximadamente el 80% de 

los negocios en una economía. En el Ecuador las Pymes representan en promedio el 43% de 

las empresas (Banco Central, 2016). De ésta manera es importante resaltar que las Pymes 

constituyen un sector importante en el desarrollo del país.  

Al referirse al control interno, este término generalmente se lo atribuía a las grandes 

corporaciones. En la actualidad, muchas medianas y pequeñas empresas que quieren 

incrementar su productividad y por ende sus ingresos están utilizando esta herramienta pero 

de una forma más simplificada y así lograr una mejora continua en sus procesos. Este trabajo 

busca dar una propuesta  de control interno para la empresa Publitex con base en el modelo 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway (COSO), donde el objetivo es 

analizar los controles internos implementados en la empresa Publitex y los posibles riesgos 

que se pueden presentar debido a la carencia o efectividad de los mismos.   

Publitex es una empresa de manufactura textil en la rama publicitaria. El sector textil 

constituye uno de los mayores generadores de ingreso en muchos países que todavía se 

encuentran en vías de desarrollo como Ecuador. Su importancia y evolución en estos países 

viene determinado por una autonomía en la cual no precisan inversiones o tecnología foránea, 

materias primas costosas, ni tampoco una mano de obra demasiado especializada.  
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Delimitación del problema 

El problema encontrado en la empresa Publitex es principalmente la limitada carencia 

de controles internos específicos para determinadas áreas de la compañía que conllevan en 

gastos innecesarios o errores que pueden terminar en altos niveles de desperdicio,  robos, 

fraudes, colisión, sobreproducción, exceso de inventarios (de insumos y productos 

en proceso), falencias de procesamiento, excesos de transportes , fallas y errores en materia 

de calidad, tiempos de espera excesivos, mal funcionamiento de maquinarias, altos tiempos 

de preparación o entrega.  

Usualmente los procesos en las pequeñas empresas familiares tienen errores o fallas 

debido a que no cuentan con un manual de procedimientos detallado al cual puedan basarse 

los empleados causando deficiencia en los procesos que generan mayores costes y que 

terminan afectando la rentabilidad. En el caso de Publitex, aunque la empresa cuenta con un 

manual, el mismo se encuentra desactualizado y en desuso. También debido a que es una 

empresa familiar, no existe una separación de los gastos personales con los gastos del 

negocio, lo cual genera una mala administración del dinero en el tiempo, ya que en tiempos 

donde existe mayor liquidez se gasta más de lo que se debería y cuando no hay liquidez se 

cae en el endeudamiento con altas tasas de interés.     

Las pequeñas y medianas empresas familiares generalmente cuentan con una mayor 

centralización en la toma de decisiones debido a que el propietario muchas veces es la misma 

persona que realiza algunos procesos que en una empresa de mayor tamaño representaría un 

departamento, tal es el caso de los departamentos de recursos humanos, departamento de 

ventas, departamento de compras, departamento de logística, etc. En Publitex la gerencia es 

la encargada de las ventas y del área de recursos humanos. Los márgenes de ganancia, 

generalmente en las medianas y pequeñas empresas tienden a ser bajos ya que en virtud a la 

alta competencia en este grupo económico y el monopolio de las empresas grandes, los 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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márgenes son forzados a disminuir para poder participar en el mercado. Para Publitex es 

difícil competir con los productos importados que vienen de china que llegan a precios muy 

bajos. 

En Publitex existen falencias tanto en las políticas internas, la planificación, el control 

presupuestario y de gestión y en la toma de decisiones. Esto se debe a que muchas veces el 

propietario se muestra renuente al cambio que hace que el nivel de crecimiento se mantenga 

estancado. También los plazos de cobro son determinados por las empresas grandes por lo 

que generan iliquidez y  aumentan el endeudamiento, generando mayores costos. Debido a 

los problemas descritos se determinó la necesidad de realizar el trabajo de investigación para 

proponer los lineamientos que debe seguir la empresa basándonos en el modelo COSO. 

Formulación y Sistematización del Problema 

 ¿Cuál es el impacto de la falta de un Modelo de Control Interno y de Calidad en 

la competitividad de las empresas pequeñas familiares de la Ciudad de Guayaquil aplicado a la 

empresa Publitex en el año 2017? 

 ¿Existe un manual de procedimientos actualizado en donde se detalle las 

responsabilidades políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones? 

 ¿Se ha detectado errores o fallas en los procesos y como afectan estos a la 

competitividad de la empresa Publitex? 

 ¿Qué riesgos, causas y efectos tiene la falta de competitividad en la rentabilidad 

de la empresa? 

 ¿Cómo se llevará a cabo la implementación de los cambios necesarios para 

resolver los problemas encontrados según  el Modelo COSO en la empresa Publitex? 

 ¿Existen problemas que podrían presentarse en la implementación las mejoras 

según el Modelo COSO en la empresa Publitex y cuáles serían sus posibles soluciones? 
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Justificación del Proyecto 

a) Justificación Teórica 

Esta investigación tiene como objetivo principal analizar las posibles problemas que 

tiene la falta de controles internos en los procesos de las empresas familiares pequeñas de 

Guayaquil, tomando como referencia la empresa Publitex. 

b) Justificación Práctica 

Debido a la gran competitividad en la económica mundial, incrementar el margen de 

contribución de los productos de mercado y reducir sus costes es una preocupación de 

cualquier empresa en la actualidad. Para reducir los costes no solo se deben tomar en cuenta 

la materia prima e insumos de los productos fabricados, sino también hay que tener presente 

la atención a los procesos y mejorar la gestión de las actividades que se realizan en función 

de los mismos. 

Al reducir costes mejorando la eficiencia y eficacia de los procesos ayudaremos a que 

los microempresarios tomen conciencia en la necesidad de invertir en recursos con el fin de 

mitigar riesgos inherentes y aumentar su rentabilidad. De esta manera la importancia radica 

en la mejora continua en los procesos que pudieran obtener las empresas familiares pequeñas 

con el uso de un Modelo reconocido a nivel mundial que en futuro podría ayudarlo a escalar 

un nuevo nivel, dejando de ser pequeña a mediana y en futuro en una empresa grande y 

prestigiosa. 

Objeto de estudio: 

Este trabajo pretende dar un modelo a seguir para las Pymes en cuanto a control interno 

para así mejorar sus procesos de gestión que darán lugar a una mayor competitividad y por 

ende a una mayor rentabilidad. 
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Campo de acción o de investigación: 

Analizar el impacto que tendría sobre las pequeñas y medianas empresas, tomando 

como referencia la empresa Publitex, la implantación del modelo COSO, tanto en los procesos 

como en la gestión de la misma. 

Objetivo General 

Analizar los posibles riesgos asociados por la falta de controles internos y los efectos 

en Publitex. 

Objetivos Específicos 

Proponer cambios al manual de procedimientos en donde se detalle las 

responsabilidades políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones 

para mitigar los errores y fallas en los procesos que afectan la competitividad de la empresa. 

Detectar posibles riesgos financieros, estratégicos u operativos en la empresa, sus 

causas y efectos y determinar los controles internos que se pueden implementar para mitigarlos. 

Ofrecer soluciones a los posibles problemas que se pueden presentar por la falta de 

controles internos de acuerdo a los lineamientos del Modelo COSO. 

La novedad científica 

El control interno generalmente es utilizado por las grandes empresas que buscan 

alcanzar sus objetivos y realizan grandes inversiones en sistemas según sus necesidades. La 

propuesta de implementar el Modelo COSO en una pequeña empresa familiar mediante el 

programa de auditoria conocido como Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Comission- Enterprise Risk Management (COSO-ERM) es una novedad científica 

que incluye la gestión de riesgos en el modelo COSO y que se puede implementar en forma 

más resumida en una Pyme como Publitex según el artículo de la revista de Prototipos 

Tecnológicos publicada en Diciembre del 2017. 
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Capítulo 1  

1 MARCO TEÓRICO 

1.1 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway (COSO) es una Comisión 

voluntaria que está conformada por representantes de cinco organizaciones del sector privado 

en Estados Unidos, creadas para proporcionar una guía frente a tres temas interrelacionados: 

la gestión del riesgo empresarial o en sus siglas en inglés Enterprise Risk Management 

(ERM), el control interno, y la disuasión del fraude. Las organizaciones son: 

 La Asociación Americana de Contabilidad (AAA) 

 El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA) 

 Ejecutivos de Finanzas Internacional (FEI), el Instituto de Auditores Internos 

(IIA) 

 La Asociación Nacional de Contadores (ahora el Instituto de Contadores 

Administrativos [AMI]). 

El control interno es de vital importancia para cualquier organización, no importa su 

tamaño, actividad económica, ámbito de operación o la composición de capital de la empresa. 

Esto se debe a que las organizaciones necesitan saber cuál es su situación actual en cuanto a 

eficiencia y productividad, pues de ello depende que se mantengan en el mercado. El control 

interno contribuye a medir, detectar, evaluar y corregir un trabajo realizado y determinar las 

posibles desviaciones. Además, el control posibilita el análisis, comparación y evaluación de 

lo que se realiza con lo que se planifica. El control interno constituye una herramienta que 

permite comprobar y asegurar sí los objetivos, propósitos o metas de la compañía son 

alcanzados. 
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La NIA 315  (2013) afirma:  

“Control interno es el proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del 

gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de proporcionar una 

seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad relativos a la 

fiabilidad de la información financiera, la eficacia y eficiencia de las operaciones, así como 

sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. (p.2)”   

Esto se puede interpretar en que el cumplimiento de los objetivos de la empresa están 

directamente relacionados con los controles internos. Concluyendo que para alcanzar dichos 

objetivos se necesita implementar y adecuar controles internos que sean capaces de 

salvaguardar y preservar los bienes de un departamento o de la empresa.  

En el marco integrado del Coso (2013) el control interno es definido como:  

Un proceso integrado y dinámico llevado a cabo por la administración, la dirección y 

demás personal de una entidad, diseñado con el propósito de proporcionar un grado 

de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos relacionados con 

las operaciones, la información y el cumplimiento. 

De esta manera se resume que la empresa para tener la seguridad de que llegará a las 

metas deseadas necesita de un sistema de control interno diseñado por la dirección que 

salvaguarde sus activos, operaciones e información. 

1.2 La estructura integrada del control interno 

La estructura conceptual integrada del control interno tiene su fundamento en el 

Informe COSO,  conteniendo cuatro partes: las Herramientas para su Evaluación, el Reporte 

a Partes Externas, una Estructura Conceptual, y un Resumen Ejecutivo. 
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1.3 Componentes del control interno 

1.3.1 Ambiente de Control 

El ambiente de control está conformado por el grupo de procesos y normas, además 

de la estructura organizacional, las cuales son la base para desarrollar el control interno de la 

empresa. En la definición clásica del ambiente de control, el concepto de la gestión del 

cambio está implícito en todos sus componentes. El ambiente de control establece la forma en 

la que una organización opera, e influye en la forma de actuar de las personas; es el pilar 

básico del control interno, y proporciona disciplina y estructura. Los factores que conforman 

el ambiente de control son la entereza moral y la ética que posee cada individuo, la 

competencia para desarrollar determinadas actividades, las acciones y la manera que opera la 

gerencia, la jerarquía y la forma en que de delegan responsabilidades, y por último las 

políticas y prácticas con las que el departamento recursos humanos se rige. (COSO, 2013) 

La ausencia de un ambiente de control bien conformado ha causado grandes fracasos 

empresariales tanto en el sistema, como en el sector tecnológico y en multinacionales que se 

han visto implicadas en casos de soborno y corrupción. Desarrollar un ambiente control 

sólido no es solo de interés de los accionistas y de la gerencia, sino también de los clientes, 

agentes reguladores, empleados y proveedores ya que todos se verían afectados 

negativamente si la organización se declara en quiebra. 

1.3.2 Evaluación de riesgos 

Todas las empresas tienen que afrontar una importante cantidad de riesgos y estos 

pueden provenir tanto del exterior como del interior de la organización. La evaluación de 

riesgos es la identificación y análisis de riesgos que son relevantes para el logro de los 

objetivos. Al identificar los riesgos, vamos a poder determinar la forma en que tales riesgos 

nos afectan e identificar cuáles podrían ser las posibles acciones a tomar. Además, se pueden 
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identificar y manejar riesgos específicos que están asociados con cambios. Debido a que las 

condiciones económicas, industriales, y normativas se encuentran en un continuo cambio, 

necesitamos otras maneras para identificar y contrarrestar los riesgos asociados con los 

cambios. Según el COSO III (2013)  los objetivos estarían agrupados de la siguiente manera: 

 Los que tienen que ver con los procedimientos que se llevan a cabo para lograr 

las metas y objetivos en cuanto a rendimiento y rentabilidad esperada. 

 Los que tiene que ver con el cumplimiento de las leyes según las normas de 

cada país y a las cuales todas las empresas están sujetas, las mismas que pueden estar 

relacionadas a normas tributarias, ambientales, aduaneras y todas dependiendo del sector en 

que se desarrolle. 

 Los que tienen que ver en la confiabilidad de la información que se presenta al 

exterior, tales como, los estados financieros, los mercado y todo lo que se refiere a la 

transparencia en la información. 

En cuanto a los riesgos, el modelo COSO ha determinado que a nivel de empresa los 

riesgos pueden ser principalmente a consecuencia de los siguientes factores externos e 

internos:  

En lo que se refiera a los factores externos se enumera los siguientes:  

1. Los cambios tecnológicos que terminan en la obsolescencia de los productos 

2. En la forma como las necesidades de los clientes varía y conlleva a cambiar 

precios, servicios o procesos que no estaban contemplados anteriormente. 
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3. En cambios que se dan debido a la economía externa, que afectan a la empresa 

en campos tales como el financiero, de inversión y en cuanto a decisiones en cuanto a 

crecimiento se refiere. 

En lo que se refiera a los factores internos se tiene:  

 Cuando existen cambios en el interior de la empresa, en cuanto a sistemas, 

operaciones o responsabilidades que afectan al funcionamiento normal de le empresa.  

 Cuando se tiene una auditoría interna que no es eficiente y que incrementa las 

posibilidades de que exista salida de información importante para la empresa. 

Existen muchas maneras de identificar los riesgos, se han desarrollado métodos 

cualitativos y cuantitativos para de esta manera determinar el nivel de impacto que tiene cada 

riesgo y la probabilidad de ocurrencia del mismo. Pero no es solo necesario identificar el 

riesgo a nivel de empresa sino también a nivel de proceso, ya que de esta manera podremos 

evaluar mejor cada departamento. De eta manera lograremos que el riesgo disminuya y en 

algunos casos desaparezca. (COSO, 2013) 

1.3.3 Actividades de Control 

Las actividades de control son las acciones que toma la empresa para cumplir las 

políticas y procedimientos que ayudan a mitigar los riesgos y por ende al cumplimiento de los 

objetivos. El COSO III (2013)  determina que las actividades de control están separadas de 

acuerdo a tres categorías: las que tienen que ver con las operaciones, las que tienen que ver con 

la confiabilidad con que se presenta la información financiera y por último las que tienen que 

ver con las medidas que se dan para el cumplimiento de las normas legislativas.  Las actividades 

de control pueden darse de forma preventiva o correctiva dependiendo del caso.  Las 
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actividades de control deben ser realizadas en todos los niveles jerárquicos y en todas las etapas 

de los procesos. Además, se debe realizar la correcta segregación de funciones. 

1.3.4 Información y Comunicación 

Para que la organización pueda llevar a cabo todas sus obligaciones necesitan 

identificar, recopilar y comunicar información pertinente en tiempo y la forma adecuada. La 

dirección necesita los informes que se generan para apoyar el correcto funcionamiento de los 

otros componentes del control interno. Estos contienen información operativa, financiera y de 

cumplimiento, que ayudan a la dirección para la toma de decisiones. También contienen 

información sobre incidencias, actividades y condiciones externas que le ayudará a la 

dirección hacer proyecciones. La comunicación, por otra parte, debe ser eficaz y fluida en 

todas las direcciones en todos los ámbitos y niveles de la organización.  Las 

responsabilidades de control han de tomarse en serio. El personal debe estar capacitado para 

saber cuál es su papel en el sistema de control interno y de qué manera sus acciones pueden 

afectar el desempeño de los demás. Además, se necesita que exista una comunicación eficaz 

no solo en el interior de la empresa sino también con el exterior, como por ejemplo los 

clientes, los proveedores, los organismos de control y los accionistas. (COSO III, 2013). 

1.3.5 Supervisión y Monitoreo 

Este es el último eslabón de la escala del control interno, pero por esto no es el menos 

importante, ya que gracias a la supervisión y el monitoreo continuo del sistema de control se 

podrá identificar posibles falencias en los controles y dar las mejoras a las mismas. El 

continuo monitorea va a suministrar información oportuna para establecer correcciones 

efectivas y disminuir a tiempo el impacto den la empresa. (COSO III, 2013). 
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1.4 Aplicación en las PYMES de los componentes del control interno 

En las PYMES los componentes del control interno pueden desarrollarse de una 

forma distinta a lo que usualmente se encuentra en las empresas grandes. Cabe recalcar que 

hay que tomar en consideración que las empresas grandes comenzaron siendo pequeñas, de 

ahí la importancia en buscar soluciones para sus problemas. 

1.4.1 Ambiente de Control 

Una Pyme generalmente no contiene un reglamento escrito, lo cual muchas veces 

afecta el entorno en que se desarrolla la empresa. La ética puede estar tácitamente definida ya 

que en su mayoría solo se la ha notificado verbalmente tanto a empleados como a clientes y 

proveedores. Cuando la empresa es administrada por sus propios dueños, lo cual suele ocurrir 

en las pequeñas empresas, si bien pueden requerir administradores para un control interno 

efectivo, puede ser innecesario mantener una mayoría de directores externos independientes 

(Casal, 2013). Asimismo, las políticas de recursos humanos pueden no estar formalizadas, 

como se esperaría en una empresa grande, pero la documentación formal no siempre es 

necesaria para que una política se tenga y opere efectivamente.  

1.4.2 Evaluación de Riesgos 

El proceso de evaluación de riesgos es usualmente menos formal y menos 

estructurado en las PYMES que en las grandes empresas, pero los conceptos de este 

componente del control interno deben estar presentes en cualquier entidad con independencia 

del tamaño. Por otra parte, los objetivos pueden estar implícitamente establecidos debido  a 

las pequeñas empresas están más centralizadas y tiene pocos niveles de autoridad,  y los 

objetivos son comunicados directamente y en forma continua a los niveles bajos de la 

administración.  También, los vínculos entre los objetivos globales de la entidad con los 

objetivos de la actividad son directos.   
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El proceso de identificar y analizar los riesgos que puedan estropear el correcto 

desarrollo de los objetivos dependerá de la información recibida de parte de empleados y 

terceros (Casal, 2013). Un administrador que a la vez es el propietario puede aprender a 

través la experiencia y el contacto directo con clientes, proveedores, banqueros, abogados, 

auditor interno y otros terceros a la entidad.   Además no debe descuidar la comunicación con 

todos los niveles del personal.  Para una Pyme la administración de riesgos puede ser muy 

informal pero muchas veces efectiva. Los planes de acción y la implementación de los 

mismos pueden ser generados rápidamente con un número limitado de gente visitando el 

sector afectado o tomando las medidas necesarias para actuar oportunamente. 

1.4.3 Actividades de Control 

Las actividades de control llevadas a cabo en las PYMES no son significativamente 

diferentes de aquellas que se dan en las grandes entidades, la diferencia se encuentra en la 

formalidad con que una gran empresa actúa.  Además, algunos tipos de actividades de control 

no siempre son pertinentes cuando los administradores aplican controles efectivos.  Cabe 

recalcar que los controles en los sistemas de información y en particular los controles 

generales de sistemas computarizados y controles más específicos de seguridad, pueden 

presentar problemas en las PYMES. Pero la solución suele encontrarse en  la detección por 

parte del administrador,   debido a que este usa continuamente la información generada por el 

sistema y él tiene puede realizar las actividades control directamente o por un personal 

delegado por él. (Casal, 2013). 

1.4.4 Información y Comunicación 

Es importante resaltar que los sistemas de información en las Pymes es más informal 

que el de una organización grande pero esto no significa que no se relevante. En la 

actualidad, con el mejoramiento de la tecnología, es de suma importancia que los datos que 
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son ingresados en el interior de la empresa sean procesados de forma eficiente y efectiva para 

que sea confiable. 

Los sistemas de información también juegan un papel importante para informar sobre 

actividades y situaciones externas, siempre y cuando la administración tenga un buen sistema 

de monitoreo. Es de vital importancia que exista una buena comunicación entre la 

administración y los empleados y en una PYME puede ser mucho más fácil debido a existen 

pocos niveles y están más alcance de la administración. Las PYMES al ser más informales en 

la comunicación, se caracterizan por tener un contacto más directo proporcionando una 

comunicación más efectiva, siempre y cuando la administración tenga una política de puertas 

abiertas. (Casal, 2013). 

1.4.5 Supervisión y Seguimiento 

En las PYMES las responsabilidades de la supervisión y seguimiento usualmente les 

competen también a los administradores. Es usual que el administrador tenga un acceso más 

frecuente a las instalaciones y a los procesos. Además, al ser pequeña ellos tienen 

conocimiento de los clientes y proveedores más importantes. Las empresas medianas pueden 

contar tal vez con un auditor interno que se encargue de realizar evaluaciones y algunas 

contratan auditores externos. (Casal, 2013). 

1.5 Base Legal 

1.5.1 Principales aspectos en la NIA 6. Sección 400 – Evaluación de Riesgos y Control 

Interno 

El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) es establecer reglas y 

proporcionar lineamientos para obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de 

control interno y sobre el riesgo de auditoría y sus componentes: riesgo inherente, riesgo de 

control y riesgo de detección. 
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En la NIA 6 – Sección 400 explica que el término “Sistema de control interno” significa 

todas las políticas y procedimientos (controles internos) adaptados por la administración de 

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

factible, la conducción ordenada y eficiente del  negocio, incluyendo adhesión a las políticas 

de administración, la salvaguarda de activos, la prevención y detección de fraude y error, la 

precisión e integralidad de los registros contables, y la oportuna preparación de información 

financiera confiable. También explica que el sistema de control interno va más allá de aquellos 

asuntos que se relacionan directamente con las funciones del sistema de contabilidad y que 

comprenden el ambiente y los procedimientos de control.  

1.6 Cambios COSO a través del tiempo  

1.6.1 Principales Aspectos 

En mayo de 2013 el Comité COSO publicó la actualización del Marco Integrado de 

Control Interno (Coso, 2013), cuyos objetivos son:  

 Esclarecer los requisitos para contar con un buen control interno 

 Actualizar el entorno en que se desarrolla el control interno tomando en cuenta 

los cambios tanto operativos como de estructurales  

 Incrementar su aplicación dependiendo del tamaño de la empresa tanto en sus 

operaciones como en la información financiera.  

Este nuevo marco integrado permite un mayor alcance en la prevención de riesgos. 

Algunos de los factores más relevantes que contribuyeron a la actualización del Marco 

Integrado de Control Interno son:  

 Variación de los modelos de negocio como consecuencia de la globalización.  

 Mayor necesidad de información a nivel interno debido a los entornos 

cambiantes. 
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 El incremento en la cantidad y composición de las normativas que se aplican a 

nivel mundial.  

 Nuevas expectativas sobre la responsabilidad y competencias de los gestores de 

las organizaciones.  

 Incremento de las expectativas de los grupos de interés (inversores, reguladores) 

en la prevención y detección del fraude.  

 Aumento del uso de las nuevas tecnologías, y su desarrollo constante.  

 Exigencias en la fiabilidad de la información reportada 

Aspectos que se mantienen del COSO 1992  

 Definición del concepto de Control Interno. 

 Cinco componentes del control interno. 

 Criterios a utilizar en el proceso de evaluación de la eficacia del Sistema de 

Control Interno. 

 Uso del Juicio profesional para la evaluación de la eficacia del Sistema de 

Control Interno. 

Aspectos que cambiaron en el COSO 2013  

 La ampliación y aclaración de ciertos conceptos que tienen que ver son los 

nuevos modelos de economía y las necesidades del mercado actual. 

 Una codificación de reglas y accionares que son de ámbito internacional para 

que el sistema de control interno se pueda desarrollar de mejor manera y con mayor de la 

eficacia. 

 La determinación de objetivos a nivel de empresa de forma primordial para 

que de ahí partan los objetivo de control interno. 
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 Extensión de los objetivos de Reporte más allá de los informes financieros 

externos, a los de carácter interno y a los no financieros, tanto externos como internos  

 Inclusión de una guía orientadora para facilitar la supervisión del Control 

Interno sobre las operaciones, el cumplimiento y los objetivos de reporte   

1.6.2 Cambios representativos a nivel de Componentes  

Entorno de Control 

 Se recogen en cinco principios la relevancia de la integridad y los valores 

éticos, la importancia de la filosofía de la administración y su manera de operar, la necesidad 

de una estructura organizativa, la adecuada asignación de responsabilidades y la importancia 

de las políticas de recursos humanos   

 Se explican las relaciones entre los componentes del Control Interno para 

destacar la importancia del Entorno de Control  

 Se amplía la información sobre el Gobierno Corporativo de la organización, 

reconociendo diferencias en las estructuras, requisitos, y retos a lo largo de diferentes 

jurisdicciones, sectores y tipos de entidades  

 Se enfatiza la supervisión del riesgo y la relación entre el riesgo y la respuesta 

al mismo  

Evaluación de Riesgos   

 Se amplía la categoría de objetivos de Reporte, considerando todas las 

tipologías de reporte internos y externos 

 Se aclara que la evaluación de riesgos incluye la identificación, análisis y 

respuesta a los riesgos  

 Se incluyen los conceptos de velocidad y persistencia de los riesgos como 

criterios para evaluar la criticidad de los mismos  
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 Se considera la tolerancia al riesgo en la evaluación de los niveles aceptables 

de riesgo  

 Se considera el riesgo asociado a las fusiones, adquisiciones y 

externalizaciones Se amplía la consideración del riesgo al fraude 

Actividades de Control   

 Se indica que las actividades de control son acciones establecidas por políticas 

y procedimientos  

 Se considera el rápido cambio y evolución de la tecnología  

 Se enfatiza la diferenciación entre controles automáticos y Controles 

Generales de Tecnología  

Información y Comunicación   

 Se enfatiza la relevancia de la calidad de información dentro del Sistema de 

Control Interno  

 Se profundiza en la necesidad de información y comunicación entre la entidad 

y terceras partes  

 Se enfatiza el impacto de los requisitos regulatorios sobre la seguridad y 

protección de la información  

 Se refleja el impacto que tiene la tecnología y otros mecanismos de 

comunicación en la rapidez y calidad del flujo de información  

Actividades de Monitoreo – Supervisión   

 Se clarifica la terminología definiendo dos categorías de actividades de 

monitoreo: evaluaciones continuas y evaluaciones independientes  

 Se profundiza en la relevancia del uso de la tecnología y los proveedores de 

servicios externos    
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1.7 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Comission- Enterprise 

Risk Management (COSO-ERM) 

Debido a las muchos eventos en donde las empresas tuvieron grandes pérdidas por la 

falta de controles internos y de una gestión de riesgos integrada, se vieron en la necesidad por 

parte del presidente del COSO,  John J. Flaherty, y del Presidente del COSO Advisory 

Council, Tony Maki en crear el ERM o Gestión Integrada de Riesgos. El ERM es un proceso, 

efectuado por la junta de directores de una entidad, por la administración y por otro personal, 

aplicado en el establecimiento de la estrategia y a través del emprendimiento, diseñado para 

identificar los eventos potenciales que pueden afectar la entidad, y para administrar los 

riesgos que se encuentran dentro de su apetito por el riesgo, a fin de proveer seguridad 

razonable en relación con el logro de los objetivos de la entidad (COSO, 2013). 

Esta Gestión Integral de Riesgos forma parte de las buenas prácticas de gestión 

empresarial y es un proceso que permite tratar eficazmente la incertidumbre, identificando 

riesgos y oportunidades, y optimizando la capacidad de generar valor. Se trata de un proceso 

que aporta soluciones frente a los riesgos y permite aplicar las mejores prácticas de buen 

gobierno corporativo. 

Según COSO-ERM (2013) la administración de riesgos comprende: 

 Alinear el apetito por el riesgo y la estrategia, que estaría dado en que tanto la 

empresa desea conocer los riesgos y estrategias a seguir para combatirlos. 

 Enriquecer las decisiones de respuesta al riesgo, o el énfasis que la empresa le 

desea dar a cada riesgo. 

 Reducir sorpresas y pérdidas operacionales, al aumentar la capacidad de 

identificación de eventos se pueden disminuir las sorpresas. 

 Identificar y administrar riesgos empresariales múltiples y transversales, para 

poder determinar cuáles riesgos están correlacionados unos con otros y su impacto. 
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 Sopesar oportunidades, examinar con atención las posibles oportunidades. 

 Mejorar el despliegue del capital, al examinar el riesgo se puede determinar en 

donde se puede invertir capital con el menor riesgo posible. 

1.7.1 Componentes del Enterprise Risk Management 

En el Coso - Enterprise Risk Management del 2013 se exponen ocho componentes 

interrelacionados a diferencia del COSO de 1992, agregandose más valor a los riesgos y la 

valoración y respuesta al mismo.  Esos componentes son: 

1. Ambiente interno.- Que está relacionado al entorno de la empresa su filosofía 

y valores éticos. 

2. Establecimiento de objetivos.- Este componente no estaba en el COSO de 

1992 pero en la Administración de riesgo se le da mayor importancia debido a que el 

establecimiento de objetivos ayuda a determinar si los procesos que se están realizando 

ayudan o no al logro de los dichos objetivos y los posibles riesgos que se corren al no estarse 

cumpliendo. 

3. Identificación de eventos.- Se tienen que identificar los eventos internos y 

externos que afectan el logro de los objetivos de una entidad. 

4. Valoración del riesgo.- Aquí se les una valoración a cada riesgo de acuerdo a 

una tabla donde se determina la probabilidad de ocurrencia y el posible impacto. 

5. Respuesta al riesgo.- .Aquí la empresa de acuerdo al impacto se decide la las 

respuesta al riesgo – evitar, aceptar, reducir, o compartir el riesgo – y las acciones 

respectivas. 

6. Actividades de control.- Se establecen e implementan políticas y 

procedimientos, este componente también estaba implementado como parte de los controles 

interno. 
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7. Información y comunicación.- Este componente estaba integrado con el de 

monitoreo en el COSO de 1992 pero aquí se la da mayor énfasis ya que se hacen 

cronogramas y comunicados específicos para determinar responsabilidades. 

8. Monitoreo.- Este monitoreo abarca todas las actividades anteriores. 

Cabe recalcar que la administración de riesgo empresarial no es un proceso lineal, 

donde un componente afecta únicamente al siguiente.  Es un proceso multidireccional, en el 

cual prácticamente cualquier componente puede e influye en otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                            Figura 1.  Comparación de Coso I (1992) y CosoII (2013)  
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Capítulo 2 

2 MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología de la Investigación 

2.2 Tipo de Estudio y Diseño 

Esta investigación es de tipo descriptivo y explicativo con un enfoque cuantitativo 

deductivo, según su diseño será de corte no experimental, con un diseño documental y de 

campo. Entre las técnicas e instrumentos investigativo a utilizar están el de observación con 

fichas, el de entrevista con cuestionarios, análisis de fichas y tablas proyectivas 

2.3 Hipótesis 

La implementación del Modelo COSO tendrá un impacto positivo tanto en los 

controles internos y la competitividad de las pequeñas empresas tomando como referencia la 

empresa Publitex. 

2.4 Universo y muestra 

2.4.1 Población  

La población estará dada por todo el personal que constituye la empresa Publitex que 

sería la empresa tomada como referencia, que serán las 25 personas que conforman la 

empresa. 

                Tabla 1  

                Población: Empleados y Gerencia empresa Publitex 

Población Cantidad 

Gerencia 3 

Jefes 12 

Operadores 10 

Total 25 
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2.4.2 Tamaño de la  Muestra 

La muestra considerada es del cien por ciento (100%) de la población a encuestar, es 

decir; los 25 elementos donde no aplica la fórmula estadística. Primero se tomarán como 

muestra el total de 25 para evaluar el componente de ambiente de Control y luego 15 empleados 

que están conformados por la Gerencia y los empleados para evaluar los otros cuatro 

componentes de Control interno.  

Tabla 2 

Encuestas según muestra 

Encuesta  Número 

de 

Preguntas 

Estudio       Muestra 

Evaluación de Ambiente de 

Control  

6 Gerencia, jefes y 

Operadores 

25 

Evaluación de Administración de 

Riesgos 

4 Gerencia y jefes 15 

Evaluación de Actividades de 

Control 

          10 Gerencia y jefes 15 

Evaluación de Información y 

Comunicación 

            2 Gerencia y jefes 15 

Evaluación de Supervisión y 

monitoreo 

 

3 

Gerencia y jefes 15 
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 3 

Cuadro de Operacionalización de Variables 

Categorías Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Variable 

Independiente: 

Controles Internos 

para Pymes de/para 

la empresa 

Publitex 

 

Controles clave Controles que generan 

un impacto positivo 

en los objetivos de la 

empresa 

 

Observación 

directa, encuestas, 

cuestionarios, 

entrevistas 

Controles no clave Controles que 

previenen o detectan 

posibles errores o 

fallas en los procesos 

que pueden afectar los 

objetivos de la 

empresa 

 

Observación 

directa, encuestas, 

cuestionarios, 

entrevistas 

Monitoreo y 

supervisión continua 

Asegurar que la 

gestión de riesgo y 

control se cumpla  

Observación 

directa, encuestas, 

cuestionarios, 

entrevistas 

Variable 

Dependiente: 

Manejo Eficiente 

de costos y 

procesos de la 

empresa Publitex. 

 

Desarrollar una 

cultura organizacional 

Mejora del conjunto de 

normas, principios y 

valores a seguir 

Observación 

directa, encuestas, 

cuestionarios, 

entrevistas 

Aprovechamiento de 

recursos 

Eficiencia en los 

procesos 

Observación 

directa, encuestas, 

cuestionarios, 

entrevistas 

Esquema de 

asignación de 

responsabilidades y 

roles para la gestión 

del riesgo y el control 

Distribuir entre el 

personal de la empresa 

roles para dar 

cumplimiento a los 

controles internos 

Observación 

directa, encuestas, 

cuestionarios, 

entrevistas 

 

Hipótesis General 

La implementación del Modelo COSO tendrá un impacto positivo el cumplimiento de 

los objetivos de las pequeñas empresas tomando como referencia la empresa Publitex a través 

del mejoramiento de sus controles internos y gestión de riesgos. 
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Variable Independiente 

Controles Internos para Pymes de/para la empresa Publitex . 

 Usando el Modelo Coso y Gestión de Riesgos como guía para determinar que 

controles existen y cuales necesitan mejorar 

 Plan de acción de acuerdo a los riesgos encontrados. 

Variable Dependiente 

Manejo Eficiente de costos y procesos de la empresa Publitex. 

 Evaluación de las faltas de controles internos que afectan en los resultados y 

producen riesgos potenciales. 

 Plan de acción de acuerdo a los riesgos encontrados. 

Variable Interviniente 

Empresa Publitex 

2.6 Modelo Coso - ERM para Publitex 

Mediante el uso del  modelo Coso-ERM se va a determinar que componentes del 

modelo  COSO se están utilizando en la empresa y cuales necesitan ser ampliados y 

revisados. Además mediante este modelo de Gestión de Riesgos se realizará una matriz de 

riesgo y un plan de acción sugerido, con el fin de que la compañía  logre una mayor 

comprensión de los riesgos a los cuales está expuesto, todo  en concordancia con su modelo 

de Gobierno Corporativo, permitiéndole a la Organización la creación de valor, crecimiento y 

permanencia en el mercado.  

Las etapas que se van a realizar son: 

1. Ambiente Interno 

2. Establecimiento de objetivos 

3. Identificación de eventos 
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4. Valoración del riesgo 

5. Respuesta al riesgo 

6. Actividades de control 

7. Información y comunicación  

8. Monitoreo 

              

 

 

 

 

 

Figura 2. Proceso de COSO-ERM. Fuente. Coso (2013) 

2.7 Componentes para evaluar el negocio 

Para realizar la evaluación del negocio se realizará una encuesta  para analizar que 

componentes del COSO se llevan a cabo actualmente. Mediante un cuestionario se 

interrogara a los empleados para determinar posibles controles que necesiten ser mejorados. 

También se realizará un evaluación de los objetivos  globales de la entidad y del ambiente 

externo e interno de la compañía, para esto se realizara un análisis de fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades (FODA).  Se usaran fichas para registrar lo observado en cada 

departamento y tablas de preguntas que nos ayudarán a determinar los riesgos a los que está 

expuesta la organización y darles pautas para y mecanismos de ajustes como se muestra en la 

Figura 3.  
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 Figura 3 . Figura 3. Componentes para evaluar el negocio 
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Capítulo 3 

3 RESULTADOS 

3.1 Diagnóstico Actual de la empresa 

3.1.1 Reseña Histórica de la empresa 

Publitex es una empresa dedicada a la manufactura, el servicio de estampado y a la 

venta de artículos promocionales textiles, como por ejemplo bolsos masculinos y femeninos, 

mochilas escolares y para laptops, maletines para congresos, loncheras escolares y hieleras, y 

muchos productos más. Inició sus operaciones en el año 1980 como un pequeño 

emprendimiento en la ciudad de Guayaquil por parte de la Sra. Sara Massuh Vásquez, quien 

se dedicaba a la confección y comercialización de uniformes escolares. Luego el negocio lo 

tomó a cargo su hija la Sra. Sara Arana Massuh quien se especializó en la rama artesanal 

dedicada a la elaboración de bolsos para de tipo promocionales, y su Registro Único del 

Contribuyente (RUC) está dado como personal natural (ver Apéndice A). En la actualidad, la 

compañía cuenta con 25 empleados entre su planta de producción y personal administrativo. 

La empresa se caracteriza por cumplir altos estándares de calidad en su producción y de un 

servicio post venta personalizado. Los datos que se mencionarán a continuación fueron 

tomados de la empresa con su debida autorización (ver Apéndice B). 

3.1.2 Misión y Visión de la empresa 

3.1.2.1 Misión 

Agregar valor a las promociones de ventas del sector comercial y de servicios del 

Ecuador, a través de artículos promocionales textiles innovadores, generando el ganar-ganar a 

todos los involucrados en el negocio.  

3.1.2.2 Visión 

Ser líderes en venta y post-venta de artículos promocionales textiles, en el mercado 

ecuatoriano, estratégicamente preparados para el cambio. 
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3.1.3 Valores Corporativos 

Creatividad.- Espíritu de progreso aportando ideas que permitan cumplir los ideales 

de la compañía. 

Honestidad.- Ofrecer precios justos  y ser oportunos en nuestros  pagos. 

Compromiso.- Capacitados para brindar el mejor servicio a nuestros clientes, 

colaboradores y proveedores. 

Liderazgo.-Personas emprendedoras  con iniciativas y convicción por los ideales de 

la empresa y su entorno. 

Calidad.-Nos dedicamos a producir consistentemente resultados que cumplen y 

exceden las expectativas de nuestros clientes. 

3.1.4 Políticas de la empresa 

3.1.4.1 Calidad 

La Política de Calidad se articula alrededor de una serie de conceptos fundamentales, 

que tienen como premisa la permanente optimización de su organización y funcionamiento 

enfocada en lograr la plena satisfacción de nuestros clientes al ver cumplidas sus expectativas 

de publicidad (recordación de marca) y promoción de ventas de sus productos y para ello se 

ordena en la directrices del Sistema de Gestión de la Calidad, que se basa en la Norma ISO 

9001:2000. 

La política de calidad forma parte de la cultura de la empresa, y para que ello sea posible 

debe ser entendida, implantada y mantenida a todos los niveles de la organización, a fin de 

transmitir a toda la organización la importancia de satisfacer todas los requisitos de los clientes.  

3.1.4.2 Productividad 

Las metas de calidad manejadas en Publitex, comprometen todos los sub-procesos de 

fabricación y de servicio, conllevando así la mejora de la productividad, ya que el cliente la 

http://www.merkduracion.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3:valores-corporativos&catid=2:uncategorised&Itemid=105
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percibirá y por ende se venderá más, se disminuirán los costos al disminuir los desperdicios 

(producción más limpia) y la maximización de los recursos utilizados. 

3.1.4.3 Competitividad 

El mejoramiento continuo involucrado en todas las áreas de la empresa, apuntan a la 

producción de manufacturas de clase mundial, con precios competitivos, servicio inigualable 

con respuestas a partir de las 48 horas, y productos personalizados a completa satisfacción de 

los clientes. 

3.1.5 Organigrama 

 

3.1.6 Mapa de procesos 

Un proceso es un conjunto de pasos a seguir que nos llevarán a la elaboración de un producto 

o a la realización de un servicio. Para Publitex las etapas que componen su proceso están 
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definidas en el Mapa de procesos de la Figura 5. Sus procesos estratégicos van desde la 

planeación de acuerdo a las políticas generales por parte de la dirección y la continua 

retroalimentación de la venta con el cliente. Entre los procesos Operativos tenemos que luego 

de recibida la orden de compra se realiza la compra del material, se realiza el diseño o prototipo 

y con este va a la sección de corte, luego se le coloca el estampado o bordado para de ahí ser 

confeccionado. Una vez terminado el producto entra al control de calidad y se realiza la entrega 

con su respectiva factura. Para poder realizar todos estos procesos se manejan mediante los 

departamentos Financiero, contable, bodega, talento humano y logística. 
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Figura 5. Mapa de Procesos de Publitex 
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3.1.7 Flujo de Procesos 

El flujo de proceso operativo esta dado según la Figura 6. Comienza con la Solicitud 

de Cotización que dependiendo de la aceptación o negación del cliente continua con la 

recepción de  la orden de compra se realiza la compra del material, se realiza el diseño o 

prototipo y con este va a la sección de corte, luego se le coloca el estampado o bordado para 

de ahí ser confeccionado. Una vez terminado el producto entra al control de calidad y se 

realiza la entrega con su respectiva factura y por ende la venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Figura  6  Flujo de Procesos de Publitex 
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3.2 Ambiente Externo 

3.2.1 Análisis del Sector Manufacturero 

Dentro de las Cuentas Nacionales elaboradas por el Banco Central del Ecuador, se 

toman en cuenta dos actividades para determinar el peso y evolución del sector en la 

economía local. Es así como se consideran tanto la fabricación de hilos, hilados, tejidos y 

confecciones junto con la de prendas de vestir. Con estos dos rubros es posible contar con el 

PIB del sector Textil y Confección. En la última década este sector ha tenido un crecimiento 

promedio anual superior a l1% con algunos picos. El mayor nivel de crecimiento se alcanzó 

en 2009 con 12,5% en tanto que en 2012 se dio el decrecimiento más elevado con -10,3%. En 

este sector han tenido una importante incidencia las restricciones al comercio junto la 

evolución del consumo en la economía, entre otros factores. (Banco Central ,2016) 

 

       

 

 

 

 

 

El sector textil es el segundo de Ecuador que genera más empleo, con más de 174.000 

puestos de trabajo, los cuales representan el 21% de los que produce la industria 

manufacturera del país, según cifras oficiales. Las ventas del sector textil fueron de $1.313 

millones en 2016 y representaron el 5% del sector manufacturero, y supuso el 8% del 

Figura 7. PIB sector textil del Ecuador (2008-2016). Fuente Banco central del Ecuador. 
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producto interno bruto industrial entre 2007 y 2015. El sector textil mantiene 

encadenamientos con 33 ramas productivas y las exportaciones suman $81 millones. (La 

Hora, 2018). El presidente de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (Capeipi), 

Marco Carrión, destacó que la mayor concentración de pequeñas y medianas empresas 

manufactureras que actualmente operan en el país se encuentran en Pichincha, Imbabura, 

Tungurahua, Azuay y Guayas.  

Si bien el sector manufacturero ha tenido tasas de crecimiento considerables, este 

crece a un ritmo inferior al promedio de la economía, y su participación en el PIB ha 

presentado una tendencia descendente durante los últimos 11 años. (Gráfico 1) Este proceso 

parecía mostrar señales de reversión hacia el año 2007, momento en el que la participación de 

la industria volvió a crecer. Pero a partir de 2011, el sector mantiene una senda de menor 

participación en el agregado. Cabe adicionar que la participación del sector industrial en el 

PIB también es inferior al promedio de los países de América Latina (CEPALSTAT, 2015).  

 

 

 

Figura 8. Tasa de variación interanual del PIB manufacturero y participación de la 

industria manufacturera en el PIB total del Ecuador (2004-2016). Fuente Banco central 

del Ecuador 
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La información del año 2013 confirmaba la existencia de 76.803 empresas activas. De 

este número, el 45,4% corresponden al sector comercio; 37,8% al sector de servicios; 9,7% a 

la industria manufacturera; 6,3% a la construcción; y 0,8% a la explotación de minas y 

canteras. Una mirada de lo ocurrido a partir de 2010, muestra que la cantidad de empresas 

tuvo un crecimiento muy significativo, con una expansión neta promedio del 13,9% anual 

(Figura 8). La desagregación por grandes rubros muestra que, si bien se observó un proceso 

de dinamismo demográfico positivo generalizado, existen diferencias sectoriales. Mientras 

que la construcción fue el rubro de mayor crecimiento de la cantidad de empresas durante el 

período, con un 19,6% promedio anual, la industria manufacturera ha sido la de menor 

expansión, situándose por debajo del total de la economía, con 9,9% promedio anual. No 

obstante, dicha tasa de crecimiento sigue siendo significativa en términos de una 

comparación histórica e internacional. 

 

 Figura 9. Crecimiento de la cantidad de empresas. Variación promedio anual 2010-

2013. Fuente: LDLE-INEC a partir de los datos del Directorio de Empresas DIEE. 
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El análisis de las principales ramas de la industria manufacturera, con un nivel de 

desagregación a dos dígitos del CIIU, muestra que, en términos de la cantidad de empresas, la 

elaboración de alimentos es la de mayor relevancia. Al año 2015 (Figura 10), la rama de la 

elaboración de alimentos representa el 17,8% del total de firmas de la manufactura. Le siguen 

en orden de importancia, la producción de prendas de vestir el 10,6%, la reparación e 

instalación de maquinaria y equipo el 9,9%), la impresión y reproducción de grabaciones el 

9% y la fabricación de productos metálicos el 8,9%. Estas ramas conjuntamente representan, 

más de la mitad del total de firmas de la industria manufacturera. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Cantidad de empresas en la industria manufacturera. Principales 

ramas (CIIU 2 dígitos) y participación en el total (Año 2015) 
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3.3 Ambiente Interno 

3.3.1 Análisis de FODA de empresa Publitex 

Estos datos fueron tomados de la matriz FODA de la empresa (ver Apéndice C). 

3.3.1.1 Fortalezas  

 La empresa Publitex tiene una experiencia de más de 30 años en la industria textil 

manufacturera. 

 Existe una continua mejora de procesos para la optimización de los diversos 

costes, layout que optimiza el flujo de trabajo y materiales. 

 El marketing es personalizado con una atención al cliente de forma directa. 

 Diseño de nuevos productos de acuerdo a las necesidades del consumidor, con una 

amplia gama de productos. 

 Calidad y confiabilidad del producto. 

 Estacionalmente la innovación de nuevos productos.  

 La empresa se encuentra al día en todas sus obligaciones con los colaboradores y 

las entidades de control gubernamental y municipal.  

3.3.1.2 Debilidades 

 No se realiza un seguimiento de los clientes 

 Existencia de pocos proveedores 

 No existe un sistema de evaluación de funciones, su sistema de contabilidad es 

antiguo. 

 No cuenta con un reglamento actualizado.  

 No cuenta con una imagen en el mercado sólida.  
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 Su mercado está centrado en las ciudades de Guayaquil y Quito. 

 Capacitación de empleados casi nula. 

 Sistema de control de calidad  

 

3.3.1.3 Oportunidades 

 Sacar provecho a los acuerdos comerciales que ha suscrito Ecuador con los países 

centroamericanos para la apertura de nuevos clientes y proveedores. Ecuador se 

caracteriza comercialmente porque sus PYMES pueden aprovechar como 

oportunidades los acuerdos multilaterales (miembro de la OMC), Uniones 

Aduaneras (Comunidad Andina), Acuerdos de Alcance Parcial (entre ellos el 

MERCOSUR), sumado a ello las políticas comerciales de antidumping, derechos 

de propiedad intelectual, inversión, servicios y obstáculos técnicos al comercio. 

 La mejora en los sistemas tecnológicos, trae consigo el uso de medios electrónicos 

como herramienta de marketing. 

 Las alianzas con Asociaciones para invertir en capacitación a empleados  

 La obtención de mejores descuentos por volumen y créditos con los proveedores. 

 El uso de la tecnología incrementa la rapidez de la comunicación. 

 Buscar estrategias público-privadas en aspectos tales como el acceso a mayores 

líneas de crédito, el aumento del trabajo asociativo con encadenamientos 

productivos, el incremento de compras públicas catalogadas, el desarrollo de ferias 

sin impuestos.  
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3.3.1.4 Amenazas 

 Existe la posibilidad de que hayan nuevas réplicas del terremoto del 16 de abril 

que podrían afectar nuevamente el crecimiento del país. 

 Nueva carga impositiva que puede realizar el nuevo gobierno. 

 Competencia desleal (contrabando) 

 Emigración masiva de personal calificado 

 Clima político  

 Costo de producción: altos costos de servicios básicos o materia prima. 

3.3.2 Análisis de la Competencia empresa Publitex 

Con la competencia local se enciende el debate en torno a los retos y la competencia 

que enfrenta la industria textil nacional, que en el año 2015 creció 2% en comparación con el 

2014, según datos de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE). Además, el 

contrabando, la falta de créditos e incentivos, así como la necesidad de tener más mano de 

obra calificada, son algunos de los problemas que inciden en el sector. Entre las principales 

empresas que son competencia de la empresa Publitex están: 

 Empresas pequeñas artesanales. 

 Agencias Publicitarias: Qualitat S.A., Publicitas C.A. Publicidad, Publiglobal, 

Global Import, entre otras. 

 Otras empresas manufactureras: Maletec, Totto, Coval Publicidad y manufactura, 

Bolsos & Packs Ecuador, entre otras. 

Un competidor oculto que se presenta además de los mencionados anteriormente son 

los talleres de confección de tipo “Clandestino”, es decir ubicados en zonas marginales, 

donde es común el robo de energía, no se aplican normas mínimas de buenas prácticas de 

http://www.tuugo.ec/Companies/qualitat-s.a./1260007039


40 

 

 

manufactura, no se asegura la nómina al seguro social, ni se pagan impuestos. Estos talleres 

tienen además la ventaja de que el rubro de costo de mano de obra es bajo, ya que se utiliza 

en gran parte el trabajo infantil, prohibido por las leyes laborales locales. 

Otro competidor que enfrenta la empresa son las importaciones de productos chinos. 

Entre estos artículos podemos mencionar: Bolsos, esferos, artículos plásticos para el hogar, 

etc. Las principales ventajas que presentan estos productos son los bajos precios y la 

disponibilidad inmediata del stock del importador. Las principales desventajas que presentan 

son la mala calidad que en general los caracteriza, también la limitación que tiene el cliente al 

escoger los colores que se familiaricen con el logo de su producto o el institucional y por 

último el largo tiempo de espera de las importaciones si el cliente hace una compra directa a 

los proveedores asiáticos. 

3.3.3 Procesos Estratégicos de la empresa Publitex 

3.3.3.1 Departamento de Producción 

Producción se ocupa de la realización del producto, los costes y de otros factores que 

intervienen en la elaboración del mismo. Es el corazón de una empresa manufacturera. Su 

función principal es elaborar un producto de calidad con el menor costo posible, también 

debe controlar el material con el que se trabaja, planificar los pasos que se deben seguir, las 

inspecciones y los métodos, el control las herramientas, asignación de  tiempos de 

elaboración, la programación, etc. Es el departamento que se encarga desde el diseño hasta la 

elaboración del producto agregando valor en cada una de sus etapas y transformando las 

materias primas en productos elaborados. 

Aquí se realiza la gestión de compras. Para que la gestión de compras sea eficaz es 

necesario que nuestra empresa cuente con buenos proveedores. Para ninguna empresa resulta 
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rentable fabricar todo el material que utiliza, por lo que se debe recurrir a la especialización, 

esto aporta importantes ventajas. Una buena gestión de compras proporciona una buena 

oportunidad para reducir los gastos y aumentar beneficios siempre y cuando no suponga una 

merma en la calidad del producto. Es por esto que Publitex maneja buenas condiciones con 

sus proveedores y obtiene buenos beneficios calidad - precio para de esta manera mejorar los 

costes de producción.  

 Cuenta con un personal conformado por 15 personas distribuidos de la siguiente 

manera: un jefe de producción, cinco operarios, un jefe de compras, un diseñador gráfico, un 

diseñador de muestra física, un encargado de corte, un jefe de sección bordado y estampado, 

un asistente en bordado y un asistente en estampado y un jefe de control de calidad y su 

asistente. De esta manera sus principales funciones se mencionan a continuación: 

Persona Encargada: Jefe de Compras 

Cantidad de Personas a Cargo: Ninguno 

 Realiza las cotizaciones de la materia prima e insumos para la producción. 

 Negocia días de crédito con los proveedores. 

 Controla la calidad de las materias primas e insumos de acuerdo a los estándares 

requeridos por la empresa. 

 Aprueba las órdenes de compra. 

 Aprueba las compras menores de insumos efectuadas en efectivo 

Persona Encargada: Jefe de Producción  

Personal a su Cargo: Diseñador de muestra física, Encargado de Corte, Jefe de      

             estampado, Jefe de Bordado, Jefe de Control de Calidad, Personal de Planta 
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 Responsable de todo el proceso de producción 

 Aprueba las órdenes de producción. 

 Supervisa la transformación de la materia prima en producto terminado en cada 

una de sus etapas. 

 Supervisa las labores del personal de producción en cada una de sus etapas. 

 Responsable del inventario de materias primas y productos en proceso. 

 Responsable de la supervisión calidad del producto final. 

 Responsable del costeo del producto terminado. 

 Supervisa planes de seguridad industrial. 

 Responsable de la supervisión de compras de materias primas e insumos. 

Persona Encargada: Diseñador Gráfico  

Cantidad de Personas a Cargo: Ninguno 

 Realiza las muestras virtuales para clientes 

 Realiza o Modifica logos para envío a sección de Estampado o Bordado 

Persona Encargada: Diseñador de muestra física 

Cantidad de Personas a Cargo: Ninguno 

 Verifica existencias en almacenes del material a requerirse para el producto 

solicitado. 

 Ajusta las medidas de las piezas componentes, al ancho de la tela. 

 En lo posible facilita la operación de las partes del proceso. 

 Se encarga de la supervisión general de la muestra fabricada. 
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Persona Encargada: Encargado de Corte 

Cantidad de Personas a Cargo: Ninguno 

 Recibe la Orden de Producción y determina las necesidades de materiales 

manejados en la sección, tales como: lonas, plásticos, forros, etc.  

 Busca los moldes correspondientes al producto solicitado, exige la muestra física y 

verifica si los moldes corresponden al modelo, tamaño y cantidades de piezas 

encontradas.  

 Dibuja el molde en la lona más angosta y saca molde completo 

 Coloca los moldes 

 Corta la tela 

 Anota en la hoja de registro todos los datos requeridos del corte.  

 Entrega las piezas cortadas al personal de Preparación o a Troquelados y 

comunica cualquier detalle que se considere importante, como los diferentes tonos 

de lona si los hay, y las cantidades cortadas por tono.  

 Deja limpias las cortadoras 

Persona Encargada: Jefe de Bordado y Estampado 

Cantidad de Personas a Cargo: 2 asistentes 

 Recibe las piezas de Corte con guía y Orden de producción 

 Entrega a la persona encargada de realizar esa Orden. 

 Revisar el stock de pinturas y/o hilos 

 Supervisa que las piezas sean realizadas según muestra  
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Persona Encargada: Asistentes  

 Procede a marcar, picar o dibujar las piezas, de acuerdo a los moldes previamente 

establecidos.  

 El personal nuevo, solicita al responsable de sección, que le muestre la manera 

correcta de cortar, marcar, etc.  

 Entrega las diferentes piezas marcadas, picadas, o dibujadas, tanto a la Sección de 

Estampado, Bordado o a Confección, e indicar cualquier detalle que se considere 

importante. (Tonos, ubicación, cantidades, etc.). 

Persona Encargada: Jefe Control de calidad 

Cantidad de Personas a Cargo: Un asistente 

 Supervisar la revisión de los acabados, empaque y control de calidad 

 Enviar a bodega lo empaquetado y etiquetado. 

3.3.3.2 Departamento Administrativo 

El departamento de administración es el encargado de planificar, organizar, dirigir y 

controlar los recursos (financieros, humanos, materiales, entre otros) con el fin de maximizar 

las utilidades de los accionistas de la empresa.   

Persona Encargada: Gerente Financiero 

 Controla la liquidez de la compañía con el fin de cumplir con todas las 

obligaciones. 

 Solicita financiamiento externo de ser requerido. 

 Realiza presupuestos operacionales y de Inversión. 
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 Realiza el control mensual de lo presupuestado versus lo ejecutado. 

 Actualiza y controla el plan de Inversión. 

 Aprueba los desembolsos de la compañía. 

Persona Encargada: Contador 

 Supervisar el registro de las transacciones realizadas. 

 Concilia los auxiliares contables con sus cuentas de balance. 

 Prepara los Estados Financieros 

 Presentar las declaraciones de las obligaciones tributarias. 

 Presentar informes requeridos por las entidades de control. 

Persona Encargada: Gerente de Talento Humano 

  Reclutamiento 

 Evaluación 

 Selección 

 Contratación 

 Capacitación y Desarrollo 

 Realiza la Nómina 

Persona Encargada: Jefe de Logística  

 Coordina el aprovisionamiento de las diferentes áreas del proceso productivo de la 

compañía. 

 Identifica, clasifica y distribuye las materias primas que ingresan a la compañía. 

 Optimiza el transporte de materias primas o producto terminado. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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 Informa a las áreas involucradas sobre la situación de los pedidos en caso de 

retraso de los mismos. 

Persona Encargada: Bodeguero  

 Recibe las materias primas de acuerdo a las órdenes de compra. 

 Clasifica y percha las materias primas o mercaderías terminadas de acuerdo a su 

naturaleza o lote de producción. 

 Entrega las materias primas a producción de acuerdo a las solicitudes aprobadas. 

 Realiza mensualmente la toma física de inventarios de los productos en stock. 

 Responsable del custodio de todos los productos existentes en la empresa. 

3.3.3.3 Departamento de Ventas 

El departamento de ventas se encarga de la venta y distribución de los productos 

terminados así como el seguimiento pos venta como servicio al cliente nuevo.   

Persona Encargada: Gerente de Venta  

 Prepara planes de ventas. 

 Visita clientes antiguos y clientes potenciales. 

 Realiza presupuestos y analiza el cumplimiento de los objetivos de venta. 

 Se encarga de ejecutar el plan de marketing. 

Persona Encargada: Jefe Post-Venta 

 Mantiene constantemente contacto con el cliente con el fin de dar seguimiento a la 

calidad del producto entregado. 

 Realiza encuestas de satisfacción a los clientes. 

 Mantiene un control correctivo sobre los reclamos de los clientes.  
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3.3.4 Cadena de Valor de la Empresa Publitex 

3.3.4.1 Materias primas e insumos 

 La calidad y la tecnología de los textiles e insumos determina la Funcionalidad de 

las prendas. 

 La variedad de los diseños y colores de los textiles e insumos otorga 

diferenciación y amplía el portafolio de productos. 

 La eficiencia y el cumplimiento en el aprovisionamiento de materias primas e 

insumos mejora los tiempos de entrega. 

 Una alta integración con el eslabón de los proveedores fortalece el flujo de caja 

durante la Operación productiva. 

 Portafolio de proveedores limitado (Textiles) 

 Escaso margen de diferenciación a través de los materiales. 

 Dificultades y limitaciones en el aprovisionamiento. 

 Aplicación de nuevos materiales.- El uso de materiales sintéticos amplía el 

portafolio y la funcionalidad de los productos. Ej.: micro fibra 

 Materiales importados - Mayor retraso en tiempos de Entrega, barreras 

arancelarias. 

 Buena calidad de los materiales 

 Diferenciación al producto. 

3.3.4.2 Maquinaria de transformación y productos de apoyo  a la transformación 

 En procesos como diseño, corte etiquetado y distribución se tiene un nivel alto de 

tecnología. 

 En los proceso de ensamble, la maquinaria utilizada es una tecnología media. 



48 

 

 

 La precisión y el buen estado de los equipos y las máquinas mejora la eficiencia 

productiva. 

 Los sistemas de información electrónicos son necesarios para interactuar con los 

mayores proveedores y compradores de la cadena. 

 La maquinaria de ensamble que se utiliza está en un buen nivel frente a las 

mejores prácticas mundiales 

 La mayoría de las marcas importantes tienen mediana Presencia o representación 

local. 

3.3.4.3 Industrias relacionadas y de soporte e infraestructura 

 El desarrollo de las industrias a nivel local (proveedores), como la producción de 

fibras sintéticas, es fundamental para la competitividad de la empresa. 

 El transporte y la logística son parte fundamental de la cadena pues garantizan la 

eficiencia y la calidad en el proceso de distribución. 

 Las telecomunicaciones son el primer instrumento para que la cadena ocupe un 

lugar en el escenario global.  

3.3.4.4 Servicios relacionados y de apoyo especializado 

 Los servicios bancarios y financieros permiten de manera restringida el 

crecimiento operacional de las empresas. 

 La publicidad y el mercadeo están ligados a la calidad y la efectividad del diseño y 

el desarrollo de los productos. 

 La certificación de los procesos y de los productos mejora de manera media la 

competitividad de la empresa. 
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3.3.5 Descripción de productos y/o servicios 

Los productos son fabricados en materiales importados, tales como lonas, forros, y 

plásticos,  pero utilizando insumos nacionales como: hilos, reatas, cartones, accesorios, etc. El 

proceso de venta se inicia con el diseño guiado en gran manera por el cliente, y culmina con la 

entrega a entera satisfacción de este. Entre algunos de los productos que se confeccionan en 

Publitex se encuentran los siguientes: 

 Bolsos Femeninos 

 Bolsos Playeros 

 Bolsos Masculinos 

 Maletines para congresos 

 Hieleras y loncheras 

 Carteras de cosméticos 

 Cartucheras 

 Canguros 

 Pañaleras 

 Cambiadores de Pañal 

 Toallas de varios tamaño 

 Impermeables de varios 

tamaños 

 Mandiles y overoles  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 11. Productos que confecciona Publitex 
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3.4 Recolección de Información 

3.4.1 Contenido, estructura y ponderación del cuestionario  

El cuestionario se estructuró en dos grupos, el primer grupo que incluye a un total 

de 25 empleados que constituyen el total de la población, con seis preguntas para evaluar 

el primer componente de control interno, el ambiente de control, que compete a todo el 

personal de la empresa. La segunda sección se entrevistó solo a los jefes de cada 

departamento en un total de 19 preguntas divididas en los siguientes componentes: 

Administración de control, actividades de control, información y comunicación y 

Supervisión y seguimiento. Cabe recalcar que el marco de Control Interno recientemente 

actualizado y también conocido como COSO III, le da la misma importancia a los cinco 

componentes del control interno y, por lo tanto, tienen la misma ponderación para efectos 

de la calificación, independientemente del número de preguntas establecidas para evaluar 

cada componente. Los componentes de riesgo serán evaluados por separado mediante la 

observación de campo en la siguiente sección. El cuestionario tiene un total de 25 

preguntas que suman una calificación de 100 puntos, conforme a lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4   

Tabla de Puntuación según cada componente 

Componente del Control 

Interno  

No de 

Preguntas 

     Puntaje 

Entorno de control 6 20 

Administración de Riesgos 4 20 

Actividades de Control 10 20 

Información y comunicación 2 20 

Supervisión y monitoreo 3 20 

 25 100 
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Cada pregunta tiene tres opciones de respuesta dependiendo de la sección, su 

explicación se presenta en las siguientes tablas: 

Sección 1 

Tabla 5   

Opciones de Respuesta para evaluar Ambiente de Control 

Opción de 

respuesta 

Puntuación Descripción de la respuesta e 

implicación 

Si 4.00 La actividad se cumple y se describe 

la documentación soporte con la que se 

cuenta o se indica que es posible generarla.  

SI 

PARCIALMENTE 

2.00 La actividad se cumple, pero se 

explica que se tiene dificultad o no es factible 

generar la documentación soporte. 

NO 0.00 La actividad no cumple y se requiere 

establecer las acciones de mejora 

correspondientes 

 

Sección 2 

Tabla 6   

Opciones de Respuesta para evaluar Componentes de Control Interno excepto el Ambiente 

de Control 
Opción de 

respuesta 

Puntuación Descripción de la respuesta e 

implicación 

Si 6.67 La actividad se cumple y se describe 

la documentación soporte con la que se 

cuenta o se indica que es posible generarla.  

SI 

PARCIALMENTE 

3.33 La actividad se cumple, pero se 

explica que se tiene dificultad o no es factible 

generar la documentación soporte. 

NO 0.00 La actividad no cumple y se requiere 

establecer las acciones de mejora 

correspondientes 
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3.4.2 Resultados obtenidos del Cuestionario por Componente del COSO 

Tabla 7 

Sección 1. Ambiente de Control 

#

# Pregunta Respuesta 

Puntuación 

Sobre 100    Ponderación 

 
   

S

SI 

Si 

parcialmente 

N

NO      Total Esperado Real 

 

 
Evaluación del componente 

Ambiente de Control 

4

4 2 

0

0     

 

 

1
1 

¿Usted conoce la visión y misión de 

Publitex? 

1

15 4 

6

6 68 3% 2,27% 

2

2 

¿Le han entregado un manual de 

funciones en donde se detalle sus  

funciones y responsabilidades? 
5

5 5 

1

15 30 3% 1,00% 

3
3 

¿Existe una persona que supervisa la 

correcta ejecución de sus 

actividades? 
1

10 5 

1

10 50 3% 1,67% 

4

4 

¿Se le realiza evaluaciones 

periódicas sobre sus conocimientos 

y habilidades? 

4

4 6 

1

15 28 3% 0,93% 

5
5 

¿Su perfil va de acuerdo con las 

funciones usted realiza en este 

departamento?  

1

18 4 

3

3 80 3% 2,67% 

6

6 

¿Existen incentivos y sanciones en 

el cumplimiento de las funciones 

encargadas? 
2

20 2 

3

3 84 3% 2,80% 

 

 
  

 

   

 

   20% 11% 

 

Análisis Resultado 

De acuerdo a los resultados obtenidos solo un 11% de 20% de los 25 empleados 

entrevistados que corresponde al componente de Ambiente de Control se está cumpliendo 

por lo que se necesita un mejoramiento del 9% en este componente según se muestra en la 

Figura 11. 

                            

 

 

 

 

 

Ambiente de Control 

Figura 12. Grado de cumplimiento componente de Ambiente de Control 
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Tabla 8.  

Sección 2. Administración de Riesgos 

     # Pregunta Respuesta 

Puntuación 

Sobre 100 Ponderación 

    SI 

 Si 

parcialmente NO Total Esperado Real 

  

Evaluación del componente 

Administración de Riesgos 6.67 3.33 0     

 

 

17 

 ¿Usted conoce los objetivos 

y metas de los principales 

procesos y proyectos del 

departamento del que usted 

está a cargo?  6 4 5 53,33 5,00% 2,67% 

88 

 ¿Se promueve una cultura 

de administración de 

riesgos a través de acciones 

de capacitación del 

personal responsable de los 

procesos? 3 5 7 36,67 5,00% 1,83% 

99 
 ¿Los principales proyectos y 

procesos cuentan con planes 

de contingencia?  2 4 9 26,67 5,00% 1,33% 

110 

 ¿Los principales proyectos 

y procesos cuentan con 

planes de recuperación de 

desastres?  2 3 10 23,33 5,00% 1,17% 

  
  

 

       20% 7% 
 

Análisis Resultado  

De acuerdo a los resultados obtenidos solo un 7 % del 20% que representan a los 

15 jefes de cada área que corresponden al componente de Administración de Riesgos se 

está cumpliendo por lo que se necesita un mejoramiento del 9 % en este componente según 

se muestra en la Figura 13. 

 

 

 

 

 
Figura 13. Grado de cumplimiento componente de Administración de Riesgos 

Administración de Riesgos 
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Tabla 9.  

Sección 2. Actividades de Control 

# Pregunta Respuesta 

Puntuación 

Sobre 100 Ponderación 

    SI 

Si  

parcialmente NO Total Esperado Real 

  
Evaluación del componente 

Actividades de Control 6.67 3.33 0     

11 

 ¿El manual de procedimientos está 

actualizado y corresponde a las 

atribuciones del departamento?  0 5 10 16,67 2,00% 0,33% 

12 

 ¿Implementa actividades para 

asegurar el cumplimiento del manual 

de procedimientos? 2 5 8 30,00 2,00% 0,60% 

13 

 ¿Los principales procesos y proyectos 

cada departamento están soportados en 

sistemas de información? 5 5 5 50,00 2,00% 1,00% 

14 

 ¿Los sistemas de información 

implementados cuentan con sus 

correspondientes planes de 

contingencia y recuperación de 

desastres en materia de TIC?  8 2 5 60,00 2,00% 1,20% 

15 

 ¿Tiene implementados controles para 

asegurar que el acceso a la información 

se realice por el personal facultado?  5 2 7 40,00 2,00% 0,80% 

16 

¿Evalúa periódicamente la efectividad 

de las actividades de control 

implementadas? 2 5 8 30,00 2,00% 0,60% 

17 

 ¿Las actividades de control 

implementadas contribuyen a que la 

información que utiliza y genera sea de 

calidad, pertinente, veraz, oportuna, 

accesible, transparente, objetiva e 

independiente?  5 3 7 43,33 2,00% 0,87% 

18 

¿Los sistemas de información 

implementados aseguran la calidad, 

pertinencia, veracidad, oportunidad, 

accesibilidad, transparencia, 

objetividad e independencia de la 

información? 6 1 8 43,33 2,00% 0,87% 

19 

 ¿Los sistemas de información 

implementados facilitan la toma de 

decisiones?  6 1 8 43,33 2,00% 0,87% 

20 

¿Tiene formalmente establecidas líneas 

de comunicación e información con su 

personal para difundir los programas, 

metas y objetivos de la unidad 

administrativa? 
6 2 7 46,67 2,00% 0,93% 

            20% 8.07% 
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Análisis Resultado 

De acuerdo a los resultados obtenidos solo un 8.07% del 20% que representan a los 

15 jefes de cada área que corresponden al componente de Actividades de Control se está 

cumpliendo por lo que se necesita un mejoramiento del 11.93% en este componente según 

se muestra en la Figura 14. 

                                

Tabla 10 

Sección 2. Información y Comunicación 

# Pregunta         Respuesta 

Puntuación 

Sobre 100 Ponderación 

 

   SI 

         Si 

parcialmente N NO Total Esperado    Real 

 

 

Evaluación del componente 

Información y 

Comunicación 6.67 3.33 0     

 

 

2

1 

 ¿Las líneas de comunicación 

e información establecidas 

permiten recibir 

retroalimentación del 

personal respecto del avance 

del programa de trabajo, las 

metas y los objetivos?  
7 3 5 56,67 10% 5,67% 

2

2 

 ¿Las líneas de comunicación 

e información establecidas 

permiten la atención de 

requerimientos de usuarios 

externos? 
5 

6         

6 4 53,33 10% 5,33% 

 

 
 

 

   

 

   20% 11% 

Figura 14. Grado de cumplimiento componente de Actividades de Control 

Actividades de Control 
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Análisis Resultado 

De acuerdo a los resultados obtenidos solo un 11% del 20% que representan a los 

15 jefes de cada área que corresponden al componente de Información y Comunicación se 

está cumpliendo por lo que se necesita un mejoramiento del 9 % en este componente según 

se muestra en la Figura 15. 

 

            

 

 

Tabla 11.  

Sección 2. Supervisión y Monitoreo 

# Pregunta Respuesta 

Puntuación 

Sobre 100 Ponderación 

    SI 

Si  

parcialmente NO Total Esperado Real 

  
Evaluación del componente 

Supervisión y Monitoreo 6.67 3.33 0       

23 

 ¿Evalúa que los componentes del 

control interno, se encuentren en 

funcionamiento y que sean 

adecuados para su unidad 

administrativa? 5 2 8 40,00 7% 2,67% 

24 

¿Usted informa las deficiencias de 

control interno de forma oportuna a 

sus superiores para la aplicación de 

medidas correctivas?  
6 5 4 56,67 7% 3,78% 

25 

 ¿Se asegura que sean atendidas las 

recomendaciones en materia de 

control interno, emitidas por los 

auditores internos y externos? 

8 4 3 66,67 7% 4,44% 

            20% 10.89% 

Figura 15. Grado de cumplimiento componente de Información y Comunicación 

Información y Comunicación 
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Análisis Resultado 

De acuerdo a los resultados obtenidos solo un 10.89 % del 20 % que representan a 

los 15 jefes de cada área que corresponden al componente de Supervisión y Monitoreo se 

está cumpliendo por lo que se necesita un mejoramiento del 9.11 % en este componente 

según se muestra en la Figura 16. 

 

                        

 

 

3.4.3 Análisis global de los resultados de los cuestionarios 

Según los cuestionarios realizados se determina que la empresa cumple con un 48% 

de control interno de los cuales 11% corresponde al ambiente de control, 7% al 

componente de administración de riesgos, 8.07% a las actividades de control, el 11% de 

información y comunicación y el 10,89% en supervisión y monitoreo.  De esta manera 

para hacer un mejor análisis de cuáles son las falencias de la empresa se va a realizar la 

identificación de riesgos mediante la observación y entrevistas a los principales jefes de 

cada departamento, y realizando la determinación del nivel de impacto y la probabilidad de 

ocurrencia de cada riesgo para así poder evitar, prevenir o mitigar el mismo. 

 

Figura 16. Grado de cumplimiento componente de Supervisión y Monitoreo 

Supervisión y Monitoreo 
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3.4.4 Componente del Coso-ERM: Identificación del Riesgo 

La identificación del riesgo debe ser constante y participativo, basado en el 

resultado del análisis del contexto estratégico ligado con los objetivos estratégicos de la 

entidad para la obtención de resultados. Para la empresa Publitex se hizo una identificación 

del riesgo donde se encontraron riesgos externos que se muestran en la Tabla 12 e internos 

según Tabla 13.  

Durante el proceso de identificación del riesgo se recomienda hacer una 

clasificación de los mismos. Aquí se muestran algunos tipos de riesgos en los que se ha 

basado la identificación de riesgos de Publitex:  

Los riesgos estratégicos: Estos determinan si Publitex está cumpliendo los 

objetivos y políticas globales de la empresa. 

 

Los riesgos operativos: Estos incluyen los procesos, las responsabilidades y el 

resguardo de la información en la empresa.  

 

Los riesgos financieros: Estos no solo abarca la presentación financiera sino 

también la trasparencia con que se maneja esta información.  

 

Los riesgos de cumplimiento: Estos tienen que ver con el cumplimiento por parte 

de la empresa con las normas y requerimientos legales nacional e internacionalmente.  

 

Los riesgos tecnológicos: Estos están relacionados a la rapidez con que la empresa 

actúa en cuanto a los continuos cambios tecnológicos y las nuevas necesidades del 

mercado actual y futuro. 
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Tabla 12 

Identificación de Riesgos Externos 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

CAUSA RIESGO DESCRIPCIÓN CONSECUENCIAS 

POTENCIALES 

No haber 

tramitado 

oportunamente 

la realización de 

un contrato 

Riesgos Financieros: 

Disminución de 

ingresos 

No se ha renovado un 

contrato con una entidad 

pública que representa el 

25% de la ventas 

Disminución de los 

ingresos financieros 

de la empresa 

Incremento en 

impuestos de 

importación 

Riesgos Estratégicos: 

Cambio en Leyes 

Tributarias 

Debido a que la mayor 

parte de la materia prima es 

importada, el costo del 

producto se incrementó 

considerablemente por las 

salvaguardas impuestas por 

el gobierno central 

Perdida de 

participación en el 

mercado 

Existencia de 

talleres 

clandestinos 

Riesgos Estratégicos: 

Competencia 

Pequeños talleres que no 

cumplen con todas las leyes 

laborales y tributarias 

Perdida de 

participación en el 

mercado 

Existencia de 

empresas que 

importan 

productos 

sustitutos más 

económicos 

Riesgos Estratégicos: 

Competencia 

La compañía puede perder 

participación del mercado 

debido a que existe 

productos sustitutos más 

económicos, no 

necesariamente de mejor 

calidad 

Perdida de 

participación en el 

mercado 

Cambio en 

planes de 

marketing de los 

clientes a quien 

va dirigido el 

producto 

Riesgos Estratégicos: 

Comportamiento del 

Consumidor 

Los clientes pueden optar 

por cambiar los artículos de 

la compañía Publitex, por 

paquetes promocionales 

armados con sus productos 

Perdida de 

participación en el 

mercado 

Contracción de la 

economía 

Riesgos Estratégicos 

y Financieros: 

Iliquidez del Sistema 

Financiero 

El sistema financiero se 

encuentra contraído 

provocando la falta de 

colocación de recursos para 

sus usuarios 

Disminución en los 

índices financieros, 

como por ejemplo 

capital de trabajo y 

liquidez 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

Tabla 13. Identificación de Riesgos Internos 

 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

CAUSA RIESGO DESCRIPCIÓN CONSECUENCIAS 

POTENCIALES 

Filosofía de la Empresa, 

integridad y Valores 

éticos no divulgados 

Riesgos 

Estratégicos, 

Financieros: 

Malversación de 

fondos, fraudes 

Los empleados no tienen 

conocimiento de los valores y 

principios 

Dinero sustraído, 

faltante de dinero, 

pérdidas monetarias  

Resistencia a los cambios Riesgos 

Operativos: Mala 

Comunicación 

Se notó que al hacer modificaciones 

en los procesos el personal se 

mostraba resistente 

Que no se pueda 

mejorar los 

procesos  

Mala Comunicación 

entre el Dpto. Ventas y 

Producción 

Riesgos 

Operativos: Mala 

Comunicación 

Se observó un mal flujo de 

información entre el personal de 

ventas y producción, es decir, ventas 

desconoce los tiempos de operación 

de los productos, por tanto se 

establecen fechas de entrega no 

acordes con la capacidad de la 

empresa. 

Fallas en los 

tiempos de entrega 

Uso de productos 

inflamables 

Riesgos 

Operativos: 

Incendios, 

Accidentes 

laborables 

Debido al material con el que se 

trabaja que se encuentra almacenado. 

(Resinas de espuma para forros y 

rellenos, fibras de muy diversa 

composición, materiales inflamables 

almacenados). 

Pérdidas físicas y 

materiales 

Inexistencia de un 

adecuado control de 

inventario perpetuo  

Riesgos 

Operativos: Robo 

de materiales o 

producto terminado 

Al no haber un adecuado control de 

inventarios los materiales y productos 

terminados podrían ser ultrajados 

 

Retrasos en entrega 

de las órdenes de 

producción. 

Manual de funciones 

desactualizado 

Riesgos 

Estratégicos, 

Operativos: 

Duplicidad de 

Funciones/ 

Desorientación 

Existen procedimientos que han ido 

cambiando con el tiempo y que no se 

han actualizado en el manual, 

generando incumplimiento con la 

norma 

Confusión de las 

tareas asignadas 

Máquinas sin 

protecciones de las 

partes móviles 

No usar elementos de 

protección 

Máquinas defectuosas. 

Falta de concentración 

Riesgos 

Operativos: 

Seguridad e 

Higiene 

Lesiones por trabajo con herramientas 

y equipos, (hojas de cuchilla, 

maquinas, cortadoras, máquinas de 

coser, troqueladoras...). 

Accidentes 

laborables 

Contacto con superficies 

calientes.  

Exposición a vapores 

calientes. 

Riesgos 

Operativos: 

Seguridad e 

Higiene 

Exposición a gases que emanan de 

plásticos calientes, polvos metálicos y 

vapores  de pinturas, polvo de telas, 

polvo de lana, algodón y otras fibras, 

tintes y pigmentos. 

Accidentes 

laborables 
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3.4.5 Matriz de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos 

              Tabla 14 

              Impacto 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel de impacto según la Tabla14 está dado según las siguientes definiciones: 

Baja: La vulnerabilidad ejercida: Puede resultar en la pérdida de algunos bienes, 

materiales o recursos. Puede afectar notablemente la misión de una organización, la 

reputación o los intereses. 

Media: La vulnerabilidad ejercida: Puede resultar en la pérdida costosa de activos 

materiales o recursos. Pueda violar, dañar, o impedir la misión de una organización, la 

reputación o los intereses. Puede resultar en lesiones. 

Alta: La vulnerabilidad ejercida: Puede resultar en la pérdida de un alto costo de los 

principales activos tangibles. De manera significativa puede violar, dañar, o impedir la 

misión de una organización, la reputación o los intereses. Puede resultar en la muerte 

humana o lesiones graves. 

Tabla 15 

Probabilidad 

 

 

 

 

 

Descripción Evaluación 

Bajo 5 

Medio 10 

Alto 20 

Probabilidad Evaluación 

  Baja 1 

Media 2 

Alta   3 
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El nivel de probabilidad según la Tabla 15 está dado según las siguientes 

definiciones: 

Baja: La fuente de amenaza carece de motivación. Los controles están listos para prevenir 

o para impedir significativamente que la vulnerabilidad suceda. 

Media: La fuente de amenaza es motivada y capaz. Los controles pueden impedir el éxito 

de que la vulnerabilidad suceda.  

Alta: La fuente de amenaza es altamente motivada y suficientemente capaz. Los controles 

para prevenir que la vulnerabilidad suceda son ineficientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 17. Matriz de respuesta al riesgo 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

3 Alta 

(15)  

Riesgo Moderado 

Prevenir Riesgo 

(30)  

Riesgo Importante 

Prevenir el riesgo 

Proteger o Mitigar el riesgo 

Compartir o Transferir el riesgo 

(60)  

Riesgo Inaceptable 

Evitar el riesgo 

Prevenir el riesgo 

Proteger o Mitigar el riesgo 

Compartir o Transferir el riesgo 

2 Media 

(10)  

Riesgo Tolerable 

Prevenir el riesgo 

(20)  

Riesgo Moderado 

Prevenir el riesgo 

Proteger o Mitigar el riesgo 

Compartir o Transferir el riesgo 

(40)  

Riesgo Importante 

Evitar el riesgo 

Prevenir el riesgo 

Proteger o Mitigar el riesgo 

Compartir o Transferir el riesgo 

1 Baja 

(5)  

Riesgo Aceptable 

Asumir el riesgo 

(10)  

Riesgo Tolerable 

Proteger o Mitigar el riesgo 

Compartir o Transferir el riesgo 

(20)  

Riesgo Moderado 

Proteger o Mitigar el riesgo 

Compartir o Transferir el riesgo 

  Bajo Medio Alto 

     

  5 10 20 

                                                  Impacto 
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3.4.6 Análisis de Riesgo 

3.4.6.1 Factores Externos 

Tabla 16 

Análisis de Riesgos Externos – Probabilidad e Impacto y Medidas de Respuesta 

 

 

Calificación Tipo de 

Impacto 

Evaluación Medidas de Respuesta 

Probabi-

lidad 

Impacto 

Disminución de Ingresos Medio Media Externo Riesgo 

Moderado 

Evitar, reducir, compartir o 

transferir el riesgo. 

Cambio en Leyes 

Tributarias 

Alto Media Externo Riesgo 

Importante 

Evitar, reducir, compartir o 

transferir el riesgo 

Competencia Alto Media Externo Riesgo 

Importante 

Evitar, reducir, compartir o 

transferir el riesgo 

Comportamiento del 

Consumidor 

Bajo Media Externo Riesgo 

Tolerable 

Evitar, reducir 

Iliquidez del Sistema 

Financiero 

Alta Media Externo Riesgo 

Importante 

Evitar, reducir, compartir o 

transferir el riesgo 

 

3.4.6.2 Factores Internos 

Tabla 17 

Análisis de Riesgos Internos – Probabilidad e Impacto y Medidas de Respuesta 

Riesgo Calificación Tipo de 

Impacto 

Evaluación Medidas de 

Respuesta 
Probabi-

lidad 

Impacto 

Malversación de fondos, 

fraudes 

Alta Media Administrati

vo 

Riesgo 

Importante 

Evitar, reducir, compartir 

o transferir el riesgo 

Mala Comunicación Alta Media Operativo Riesgo 

Importante 

Evitar, reducir, compartir 

o transferir el riesgo 

Incendios, Accidentes 

laborables 

Alto Media Operativo Riesgo 

Importante 

Evitar, reducir, compartir 

o transferir el riesgo. 

Robo de materiales o 

producto terminado 

Medio Media Operativo Riesgo 

Moderado 

Evitar, reducir, compartir 

o transferir el riesgo 

Duplicidad de Funciones/ 

Desorientación 

Bajo Alta Operativo Riesgo 

Moderado 

Evitar, reducir, compartir 

o transferir el riesgo 

Seguridad e Higiene Bajo Media Operativo Riesgo 

Tolerable 

Evitar, reducir 
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3.4.7 Manejo del Riesgo                   

            De esta manera de acuerdo a los riesgos encontrados en la empresa Publitex 

se determinó que los riesgos se manejarán según su impacto de la siguiente manera: 

Tabla 18. Medidas de Respuesta según Impacto - Factores Externos 

Riesgo Impacto Medidas de 

Respuesta 

Disminución de Ingresos Media Reducir 

Cambio en Leyes Tributarias Media Reducir 

Competencia Media Reducir 

Comportamiento del Consumidor Media Reducir 

Iliquidez del Sistema Financiero Media Reducir 

 

Tabla 19. Medidas de Respuesta según Impacto - Factores Internos 

Riesgo Impacto Medidas de 

Respuesta 

Malversación de fondos, fraudes Media Evitar 

Mala Comunicación Media Evitar 

Incendios, Accidentes laborables Media Compartir 

Robo de materiales o producto 

terminado 

Media Evitar 

Duplicidad de Funciones/ 

Desorientación 

Alta Reducir 

Seguridad e Higiene Media Evitar 

 

Las medidas de respuesta son la pauta para determinar nuestro plan de acción a 

seguir que será la propuesta que se dará a la empresa a continuación. 
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Capítulo 4 

4 DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación Empírica 

Mediante la observación, las encuestas y entrevistas realizadas se ha podido 

percibir que aunque la empresa cuenta con ciertos controles internos que van de acuerdo 

con el marco teórico planteado en el primer capítulo, estos necesitan un mejoramiento en 

ciertas áreas. Los componentes del COSO fueron evaluados individualmente, percibiendo 

que existen falencias en cada componente que necesitan ser mejoradas poniendo mayor 

énfasis en la administración de riesgos. 

4.2 Limitaciones 

Debido a que la gerencia se encuentra renuente a los cambios, se encontraron 

dificultades a la apertura de nuevas ideas para el control interno. Además, el tiempo en los 

que se permitió la entrada a la empresa y a realizar las entrevistas fue corto, por lo que 

existe la posibilidad de que ciertos riesgos no hayan podido ser determinados. 

4.3 Líneas de Investigación 

La investigación fue basada en líneas que van de acuerdo a las universidades 

locales de la ciudad de Guayaquil que están alineadas para el mejoramiento de la economía 

del país proponiendo una base para el avance de la gestión de pequeños empresarios.   La 

misma que puede servir de guía para futuras investigaciones que permitan realizar una 

mayor ampliación de este modelo. 

4.4 Aspectos relevantes 

Para el 2018 en la actualización del COSO se hace un mayor énfasis en la 

administración del riesgo por lo que esta investigación puede servir de base para un 

mejoramiento continuo en el manejo de controles internos en pequeñas empresas. 
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Capítulo 5 

5 PROPUESTA 

De acuerdo a las entrevistas realizadas y la observación de cada una de las áreas 

departamentales se propone un plan de acción que va de acuerdo a cada riesgo. Para los 

riesgos encontrados  se realizó una matriz de riesgo, haciendo énfasis en los que tienen un 

nivel de impacto de medio a alto y una probabilidad de ocurrencia de media a alta. Primero 

se indica cuál es el riesgo y se da una pequeña descripción del mismo, luego se determinó 

el nivel de impacto y probabilidad de ocurrencia, también se identificó los controles 

existentes, y por último cuáles son sus causas y los posibles efectos que podrían tener en la 

empresa. Con los datos descritos anteriormente se propone un plan de acción con las 

posibles estrategias que se pueden realizar para evitar, mitigar o erradicar este riesgo, 

además se da una pauta de cómo se puede realizar dichas estrategias, con qué recursos y 

montos aproximados de inversión, indicando la periodicidad del control y por último 

determinando a quien va dirigido el control y de quien es la responsabilidad de llevarlo a 

cabo. Esta propuesta se da tanto en los riesgos externos como internos encontrados en la 

empresa. Además de la propuesta de control interno se concluye este capítulo haciendo 

hincapié en el monitoreo continuo de cada uno de los controles implementados, para que 

se puedan cumplir las metas y objetivos fijados. 
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5.1 Matriz del Riesgo 

5.1.1 Riesgos Externos 

Tabla 20. Matriz de Riesgo: Análisis de Riesgos - Riesgos Externos 

Análisis de Riesgo 

Riesgo Descripción del Riesgo 
Nivel de 

Impacto 

Proba-

bilidad 
Controles existentes Causas Efectos 

Disminución 

de Ingresos 

No se ha renovado un contrato 

con una entidad pública que 

representa el 30% de la ventas 

Medio Media 

Concentración de un 

porcentaje considerable 

de ventas (30%) en un 

contrato gubernamental 

No haber tramitado 

oportunamente la 

realización de un 

contrato 

Disminución de los 

ingresos financieros 

de la empresa 

Cambio en 

Leyes 

Tributarias 

Debido a que la mayor parte de 

la materia prima es importada, el 

costo del producto se incrementó 

considerablemente por las 

salvaguardas impuestas por el 

gobierno central 

 

Alto Media 

Estudiar la posibilidad de 

realizar las importaciones 

directamente 

Incremento en 

impuestos de 

importación 

Perdida de 

participación en el 

mercado 

Competencia 

La compañía puede perder 

participación del mercado 

debido a que existe productos 

sustitutos más económicos, no 

necesariamente de mejor calidad 

Alto Media 

Estudiar la posibilidad de 

realizar las importaciones 

directamente 

Existencia de 

empresas que 

importan productos 

sustitutos más 

económicos 

Perdida de 

participación en el 

mercado 
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Tabla 21. Matriz de Riesgo: Plan de Acción - Riesgos Externos 

Plan de Acción 

ESTRATEGIAS 

¿Qué? 

Como,  

Acciones tomadas 

Con que,  

Recursos necesarios 

Cuando,  

Periocidad 

Quien, 

Responsabilidad 

A quien, 

Control 

Buscar nuevos segmentos de 

mercados afines al giro del 

negocio 

Publicidad en medios de 

comunicación y redes 

sociales 

Recursos financieros 

y canjes publicitarios 

Monto aproximado:  

Radio  

De $400 a $2600 

Revistas y Periódicos 

De $200 a $600 

Mensual GG 
Departamento 

Comercial 

Buscar proveedores en el exterior 

de las materias primas 

Búsqueda, evaluación y 

entrevistas con los posibles 

proveedores del exterior 

Recursos financieros 

Monto aproximado:  

De $450 a $1350 

Mensual GG 
Departamento 

Comercial 

Buscar proveedores internos de las 

materias primas de menor calidad 

Búsqueda, evaluación y 

entrevistas con los posibles 

proveedores locales 

Recursos financieros 

Monto aproximado:  

De $450 a $1350 

Mensual GG 
Departamento 

Comercial 
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Tabla 22. Matriz de Riesgo: Análisis de Riesgo - Riesgos Externos 

Análisis de Riesgo 

Riesgo Descripción del Riesgo 
Nivel de 

Impacto 

Proba- 

bilidad 
Controles existentes Causas Efectos 

Comportami

ento del 

Consumidor 

Los clientes pueden optar 

por cambiar los artículos de 

la compañía Publitex, por 

paquetes promocionales 

armados con sus productos 

Bajo Media 

Estudiar la posibilidad de realizar 

las importaciones directamente 

Diversificación de los clientes 

Utilizar materias primas sustitutas 

de menor calidad 

Cambio en planes 

de marketing de los 

clientes a quien va 

dirigido el producto 

Pérdida de 

participación en el 

mercado 

Iliquidez del 

Sistema 

Financiero 

El sistema financiero se 

encuentra contraído 

provocando la falta de 

colocación de recursos para 

sus usuarios 

Alto Media 
Emisión de obligaciones para 

comercializar a través de la Bolsa 

de Valores 

Contracción de la 

economía  

Disminución en los 

índices financieros, 

como por ejemplo 

capital de trabajo y 

liquidez 
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Tabla 23. Matriz de Riesgo: Plan de Acción - Riesgos Externos 

Plan de Acción 

ESTRATEGIAS 

¿Qué? 

Como,  

Acciones tomadas 

Con que,  

Recursos necesarios 

Cuando,  

Periocidad 

Quien, 

Responsabilidad 

A quien, 

Control 

Promocionar nuevos productos 

para un segmento de negocios 

diferentes 

Publicidad en medios de 

comunicación y redes 

sociales 

Recursos financieros 

y canjes publicitarios 

Monto aproximado:  

Radio  

De $400 a $2600 

Revistas y Periódicos 

De $200 a $600 

Internet  

De $120 a $1000 

 

Mensual GG 
Departamento 

Comercial 

Comercializar la cartera en las 

distintas entidades financieras con 

el menor castigo posible 

Entrevistas con las 

entidades financieras y no 

financieras 

Recursos financieros 

Monto aproximado: 

Valor de acuerdo a la 

cartera y porcentaje 

de castigo 

Mensual GG 
Gerencia 

Financiera 
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5.1.2 Riesgos Internos 

Tabla 24. Matriz de Riesgo: Análisis de Riesgo - Riesgos Internos 

Análisis de Riesgo 

Riesgo Descripción del riesgo 
Nivel de 

Impacto 

Proba-

bilidad 
Controles Existentes Causas Efectos 

Incendios, 

Accidentes 

laborables 

Debido al material con el que se 

trabaja que se encuentra 

almacenado.(resinas de espuma para 

forros y rellenos, fibras de muy 

diversa composición, materiales 

inflamables almacenados. 

Alto Media Seguro de Incendios Uso de productos 

inflamables 

Pérdidas físicas y 

materiales 

Robo de 

materiales 

o producto 

terminado 

Al no haber un adecuado control de 

inventarios los materiales y 

productos terminados podrían ser 

ultrajados  

Medio Media Toma física de 

inventarios al final del 

mes. 

Inexistencia de un 

adecuado control de 

inventario perpetuo 

Pérdidas financieras a 

la compañía 

Retrasos en entrega de 

las órdenes de 

producción. 

Duplicidad 

de 

Funciones/ 

Desorienta

ción 

Existen procedimientos que han ido 

cambiando con el tiempo y que no 

se han actualizado en el manual, 

generando incumplimiento con la 

norma 

Bajo Alta Supervisión y control de 

los jefes de área. 

Manual de Funciones 

desactualizado 

Confusión de las 

tareas asignadas 

Retraso en el proceso 

productivo 
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 Tabla 25. Matriz de Riesgo: Plan de Acción - Riesgos Internos  

PLAN DE ACCIÓN 

ESTRATEGIAS ¿Qué? ¿Cómo?, Acciones tomadas 
¿Con qué?, Recursos 

necesarios 

¿Cuándo?, 

Periodicidad 

¿Quién?, 

Responsabilidad 

¿A quién?, 

Control 

Trasladar el riesgo a la Compañía 

Seguros 

Con la póliza de lucro cesante Recursos Propios 

Monto aproximado:  

De $1700 a $2500 

 

Anual Gerente General Departamento 

de Producción 

Implementación de un nuevo sistema 

de inventario  

Contratación de personal  

Adquiere un sistema de 

control de Inventarios 

Recursos Propios 

Monto aproximado:  

De $800 a $1200 

Mensualmente 

evaluar los 

procesos 

Gerente General 

Gerente de 

Producción 

Contador 

Todos los 

departamentos 

Actualizar el Manual de Funciones Capacitar al personal con el 

manual actualizado 

Personal altamente 

calificado. 

Manuales internos. 

Guía de misión y 

objetivos de la empresa 

Monto aproximado:  

De $500 a $800 

 

Evaluar 

mensualmente 

los procesos 

efectuados 

Gerente General 

Gerente por 

departamento 

Todos los 

departamentos 
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Tabla 26. Matriz de Riesgo: Análisis de Riesgo - Riesgos Internos 

Análisis de Riesgo 

Riesgo Descripción del riesgo 
Nivel de 

Impacto 

Proba- 

bilidad 
Controles Existentes Causas Efectos 

Seguridad e 

Higiene 

Lesiones por trabajo con 

herramientas y equipos, 

(hojas de cuchilla, 

maquinas, cortadoras, 

máquinas de coser, 

troqueladoras...). 

Bajo Media El uso de herramientas manuales. 

Contar con un sitio especial para 

almacenar las herramientas 

manuales con filo.  

Entrenamiento al personal. 

Usar los elementos de protección 

personal. 

Máquinas sin 

protecciones de las 

partes móviles. 

No usar elementos 

auxiliares. 

Máquinas defectuosas. 

Falta de concentración. 

Accidentes 

laborables 

Posibles costos 

extras 

Seguridad e 

Higiene 

Exposición a gases que 

emanan de plásticos 

calientes, polvos metálicos 

y vapores  de pinturas, 

polvo de telas, polvo de 

lana, algodón y otras fibras, 

tintes y pigmentos. 

Bajo Media Realizar una inspección frecuente 

para confirmar que los equipos se 

encuentren en condiciones 

seguras de operación. 

Utilizar elementos de protección 

personal para evitar contactos 

térmicos. 

Establecer prohibición de fumar 

en zonas de alto riesgo de 

incendio. 

Contacto con 

superficies calientes. 

Exposición a vapores 

calientes. 

Accidentes 

laborables  

Posibles costos 

extras 
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Tabla 27. Matriz de Riesgo: Plan de Acción - Riesgos Internos 

PLAN DE ACCIÓN 

ESTRATEGIAS ¿Qué? ¿Cómo?, Acciones tomadas 
¿Con qué?, Recursos 

necesarios 

¿Cuándo?, 

Periodicidad 

¿Quién?, 

Responsabilidad 

¿A quién?, 

Control 

Continúa capacitación del Personal en 

cuanto a los riesgos en el uso de 

herramientas peligrosas. 

Reportes de los procesos 

efectuados en el día. 

Personal altamente 

calificado. 

Manuales internos. 

Guía de Seguridad e 

Higiene 

Monto aproximado:  

$200 

 

Evaluar 

mensualmente 

los procesos 

efectuados 

M Gerente 

General 

Gerente por 

departamento 

 

Todos los 

departamentos 

Continua capacitación del Personal 

En cuanto a los riesgos a la 

exposición de gases peligrosos 

Reportes de los procesos 

efectuados en el día. 

Personal altamente 

calificado. 

Manuales internos. 

Guía de Seguridad e 

Higiene 

Monto aproximado:  

$200 

Evaluar 

mensualmente 

los procesos 

efectuados 

Gerente General 

Gerente por 

departamento 

 

Todos los 

departamentos 
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5.1.3 Monitoreo 

La implementación de acciones, debe ser precedida del diseño de un plan de control y 

seguimiento, en el que se definan participativamente indicadores de desempeño, puntos y 

tiempos de control, formatos de registro, informes y otras acciones que se consideren 

pertinentes para realizar un seguimiento adecuado. 

Las actividades de monitoreo deben llevarse a cabo en momentos clave durante la 

intervención, que facilite una evaluación del progreso hacia los objetivos y metas. 

Lo mejor sería que los programas contaran con monitoreo continuo  – o recolección 

continua de datos e información que permita medir si las actividades están siendo 

implementadas según las expectativas, y si necesario abordar obstáculos y desafíos. 

Por ejemplo, para una serie de capacitaciones se deben establecer momentos clave de 

monitoreo luego de cierto número de capacitaciones. 

Para una campaña de concienciación, se deben establecer momentos clave de 

monitoreo luego de cada aspecto de planificación e implementación de la campaña (por 

ejemplo, determinar la exposición a la información difundida a través de los medios después 

de ciertos períodos clave). 
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Capítulo 6 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

Al comenzar esta investigación se proponía determinar el impacto de la implantación 

del modelo COSO en la empresa Publitex. Mediante un cuestionario básico se encontró que 

este modelo estaba siendo utilizado en casi un 50% en las principales áreas de la empresa de 

manera informal. Además se encontró que aunque contaban con un manual de 

procedimientos, el mismo necesitaba ser actualizado especificando las responsabilidades, 

políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones. Mediante la 

observación de las distintas operaciones se determinó que era factible proponer la 

implementación del modelo COSO-ERM, quien tiene mayor amplitud en el momento de 

detectar posibles riesgos financieros, estratégicos u operativos en la empresa, sus causas y 

efectos y determinar los controles internos que se pueden llevar a cabo para mitigarlos. Este 

modelo es simplemente la ampliación al modelo COSO, y tiene mayor alcance en una 

empresa mediana como Publitex. De acuerdo a lo mencionado anteriormente en las 

recomendaciones, este trabajo es una guía que ayudará a la empresa a ver posibles riesgos a 

los que está expuesta y da pautas para disminuirlos o erradicarlos. En conclusión, la 

implementación de un modelo COSO- ERM tendría un impacto positivo en la empresa 

Publitex ya que al momento está expuesta a riesgos que pueden ser mitigados al instaurar 

controles internos específicos para cada área y llevar un monitoreo continuo de los mismos. 

6.2  Recomendaciones 

De acuerdo a la información recaudada podemos concluir que la empresa Publitex 

aunque no maneja un  sistema de control interno cuenta con un sistema de control básico y un 

manual de procedimientos sencillo pero desactualizado por lo que se detalla a continuación 

algunas recomendaciones que deberían tomarse en cuenta: 
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 La gerencia debe estudiar la posibilidad de realizar importaciones directas de materias 

primas. 

 La gerencia debe abrir la cartera de proveedores internos de materias primas de menor 

calidad para evitar posibles estancamientos. 

 Debido a la concentración de cartera de clientes, la empresa tiende a tener iliquidez en 

ciertas épocas de baja producción, para esto la empresa debería tener una mayor 

diversificación de clientes  promocionando nuevos productos para un segmento de 

negocios diferentes usando publicidad en medios de comunicación, redes sociales y 

canjes publicitarios. 

 La empresa sufre de iliquidez debido a los plazos de pagos más extensos por parte de los 

clientes por lo que la gerencia debería buscar préstamos o realizar canjes de facturas con 

entidades financieras y no financieras. 

 Los incendios, accidentes laborales son provocados por el material con el que se trabaja 

que se encuentra almacenado tales como resinas de espuma para forros y rellenos, fibras 

de muy diversa composición y materiales inflamables almacenados, por esto la gerencia 

debería contratar un seguro de incendios y trasladar el riesgo a la compañía de seguros. 

 El robo de materiales o al producto terminado se da al no haber un adecuado control de 

inventarios los materiales y productos terminados los cuales podrían ser ultrajados, por lo 

que la gerencia debería realizar una toma física de inventarios cada tres meses para 

mitigar este riesgo. También se plantea la implementación de un nuevo sistema de 

inventario usando personal contratado el mismo que tendrá evaluaciones mensuales a 

cargo de la gerente de producción a la bodega. 

 La duplicidad de funciones  provoca la desorientación, por falta de procedimientos que 

han ido cambiando con el tiempo y que no se han actualizado en el manual de funciones. 

Se tienen manual de Funciones desactualizado lo cual genera atrasos y confusión en las 
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tareas asignadas y retraso en el proceso productivo. Se recomienda actualizar el Manual 

de Funciones y Capacitar al personal con el manual actualizado por lo cual se requiere 

personal altamente calificado – Manuales internos -Guía de que contengan la misión y 

objetivos de la empresa. 

 Las lesiones por trabajo con herramientas y equipos, (hojas de cuchilla, maquinas, 

cortadoras, máquinas de coser, troqueladoras...) podrían tener una gran incidencia en la 

empresa por lo que se debe establecer controles bien definidos en cuanto al uso de 

herramientas manuales y se debe contar con un sitio especial para almacenar las 

herramientas manuales con filo, tener un continuo entrenamiento de personal y multar si 

es preciso por no el no uso de los elementos de protección personal. Debe haber una 

continua capacitación al personal, y se deben generar reportes de los procesos efectuados 

en el día. 

Entonces de acuerdo a la necesidad de la empresa se debe realizar cambios en el 

manual de procedimientos en busca de mejorar los controles existentes e implantar un 

plan de acción para evitar posibles errores futuros.  Entre los cambios estarían los 

siguientes: 

 Realizar un presupuesto anual que detalle las metas y objetivos a corto y largo plazo. 

 Actualizar el manual de funciones para evitar la posible duplicidad de funciones y realizar 

un seguimiento luego de aplicado los cambios. 

 Incrementar la cartera de clientes y proveedores. 

 Realizar alianzas estratégicas con entidades financieras. 

 Destinar todos los años un porcentaje del presupuesto anual a la publicidad y la 

comunicación en medios de los productos para de esta manera incrementar la cartera de 

clientes. 

 Destinar un porcentaje del presupuesto anual a la capacitación del personal de la empresa. 
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 Destinar un porcentaje del presupuesto anual a un seguro contra robos, incendios y lucro 

cesante. 

 

Además de todos los cambios mencionados anteriormente la gerencia debe implementar 

un sistema de monitoreo y seguimiento para determinar que los cambios realizados estén dando 

los resultados esperados y así poder cumplir con los objetivos y metas trazadas en el tiempo. 
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APÉNDICE 

 

Apéndice A 

Ruc Empresa: Personal Natural Sara Arana Massuh 
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Apéndice B: Carta de autorización uso información empresa Publitex 
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Apéndice C: Matriz FODA empresa Publitex 

 

 

Oportunidades 

1. Sacar provecho a los 
acuerdos comerciales que ha suscrito Ecuador con 
los países centroamericanos para la apertura de 
nuevos clientes y proveedores 

2. La mejora en los sistemas 
tecnológicos, trae consigo el uso de medios 
electrónicos como herramienta de marketing. 

3. Las alianzas con 
Asociaciones para invertir en capacitación a 
empleados  

4. La obtención de mejores 

descuentos por volumen y créditos con los 
proveedores. 

5. El uso de la tecnología 
incrementa la rapidez de la comunicación. 

6. Buscar estrategias público-
privadas en aspectos tales como el acceso a 
mayores líneas de crédito 

 

Amenazas 

1. La economía 
ecuatoriana decrecería 4,5%, situación que se 
mantendría en el 2017 con un -4,3%. 

2. Existe la posibilidad de 
que hayan nuevas réplicas del terremoto del 
16 de abril que podrían afectar nuevamente el 
crecimiento del país. 

3. Nueva carga impositiva 
que puede realizar el nuevo gobierno. 

4. Clima político  
5. Costo de producción 

 

Fortalezas 
1. La empresa Publitex tiene 

una experiencia de más de 30 años en la industria 
textil manufacturera. 

2. Existe una continua mejora 
de procesos para la optimización de los diversos 
costes 

3. El marketing es 
personalizado con una atención al cliente de forma 
directa. 

4. Diseño de nuevos 
productos de acuerdo a las necesidades del 
consumidor 

5. Calidad y confiabilidad del 
producto. 

6. Estacionalmente la 
innovación de nuevos productos.  

7. La empresa se encuentra al 

día en todas sus obligaciones con los 
colaboradores y las entidades de control 
gubernamental y municipal.  

 

Impulso 

1. Gracias al programa de 
reactivación del sector manufacturero se podrán 
seguir optimizando los costes. (O1,F2) 

2. La experiencia de más 30 
años en el negocio, nos da la seguridad de poder 
mantener la calidad y confiabilidad del producto. 
(O4,F5) 

3. Mejorar el diseño de 
nuevos productos y el marketing personalizado. 
(O5,F3,F6) 

 

Enfrentar 
1. Diseñar nuevos 

productos que sean para todo tipo de gusto y 
necesidades. (A5,F6) 

2. Mediante el continuo 
mejoramiento de los procesos y optimación de 
costes podremos afrontar el decrecimiento de 
la economía ecuatoriana. (F2, A1) 

3. La innovación y diseño 
de nuevos productos junto con la integración 
de substitutos de bebidas para el café para 
poder dar otras alternativas al consumidor. 
(F4, F5, A5) 

4. Posicionando la marca 
en la mente del consumidor permite que el 
mismo nivel venta continúe a pesar del 
ambiente político que viva el país. (F3,A4) 

 

Debilidades 

1. No se realiza un 

seguimiento de los clientes 
2. Existencia de pocos 

proveedores 
3. No existe un sistema de 

evaluación de funciones, su sistema de 
contabilidad es antiguo. 

4. No cuenta con un 
reglamento actualizado.  

5. El marketing solo se realiza 
de forma directa. 

6. No cuenta con una imagen 
en el mercado sólida.  

7. Su mercado está centrado 
en las ciudades de Guayaquil y Quito. 

8. Capacitación de empleados 
casi nula. 

9. Sistema de control de 
calidad  

 

Desafío 
1. A través de la 

implementación del modelo COSO podemos 
disminuir nuestros costos e incrementar nuestra 
productividad. (D3, O4) 

2. Se pueden realizar nuevas 
formas de publicidad sin aumentar los costos 
mediantes del uso de las redes sociales. (O5, D5) 

3. Mejora de equipos de 
planta para mejorar incrementar los . (O7, D1) 

 

Cambios 
1. Invertir en tecnología 

de punta que ayude a incrementar la línea de 
productos y los servicios como estampado y 
boradado (A5,D9) 

2. Continua capacitación 
de personal , que crea una cultura de 
retroalimentación y a la vez tienen el 
conocimiento para actuar en situaciones de 
crisis. (A2,D8, D9) 
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Apéndice D: Fotografías de la empresa según sección 

Oficinas Administrativas – Planeación y Control 

 

Área  de Producción – Diseño 
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Área  de Producción – Corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área  de Producción – Confección 
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Área  de Producción – Estampado 
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Área  de Producción – Control de Calidad 

 

 

Área  de Producción – Empacado 
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Apéndice E: Reglamento interno de trabajo del taller artesanal de Sara Arana Massuh 

INDICE 

Tema Del articulo Al articulo 

Campo de acción del reglamento interno  1 8 

Modalidad de contratación de los trabajadores   9 18 

De la admisión de personal y adjudicación de 

puestos de trabajo 

 

19 25 

Clasificación del personal y remuneraciones 

 

26 30 

Jornadas y horarios laborales 

 

31 40 

Del  sistema de control de tiempo 

 

41 49 

De la asistencia,   permisos, licencias, abandonos 

 

50 69 

Vacaciones anuales 

 

70 73 

De los bienes, predios y áreas restringidas del 

taller 

 

74 85 

De  los  vehículos del taller  y sus conductores 

 

86 94 

Obligaciones del colaborador 

 

95 95 

Prohibiciones a los trabajadores 

 

96 96 

Responsabilidades  especiales  de  los  

colaboradores 

 

97 

 

104 

Procedimientos y sanciones 

 

105 122 

Terminación de la relación laboral 

 

123 123 

Obligaciones y prohibiciones del taller 

 

124 

 

 

 

124 

Disposiciones varias 

 

125 134 

Reclamos y consultas 

 

135 138 
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CAMPO DE ACCIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 64, del Código de Trabajo y para los fines 

previstos en el numeral 12 del Art.42, del literal a) del Art. 44 y el numeral 2 del Art. 172 del 

mismo Código , en  general para el mejor cumplimiento de las disposiciones legales vigentes 

en materia laboral, EL TALLER ARTESANAL DE SARA ARANA MASSUH con 

domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, dicta el presente Reglamento Interno de 

Trabajo, como un instrumento  que regulará las relaciones de trabajo   con sus trabajadores. 

EL TALLER ARTESANAL DE SARA ARANA MASSUH   es un taller nacional 

que tiene como objetivo principal el dedicarse a la confección de Artículos promocionales 

textiles tales como bolsos, mochilas, loncheras, carteras entre otros, que emplea en todos sus 

procesos  de producción a la mano de obra ARTESANAL  calificada y no calificada. 

 En este Reglamento el vocablo “Taller” se usará   para referirse al TALLER 

ARTESANAL DE SARA ARANA MASSUH y se usará la palabra “colaborador”  o 

“trabajador”  la cual incluirá tanto a empleados  como a los operarios y aprendices que 

mantienen  relación laboral con el taller. 

El uso de los términos en masculino incluirán el femenino, el uso de tiempo singular 

incluirá plural y viceversa. 

Para la aplicación del presente Reglamento Interno se podrá denominar  “JEFE 

INMEDIATO” a aquel (los) colaborador (es) que ejerzan funciones de mando, supervisión, 

coordinación, dirección, y,  en general, todas aquellas otras funciones que por su naturaleza 

impliquen responsabilidad sobre las actividades de otros colaboradores. 
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SUJECIÓN:  Tanto  el Taller como sus trabajadores quedan sujetos a estricto 

cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento y a las normas del Código del 

Trabajo las cuales se entenderán incorporadas a todos los contratos individuales de trabajo 

celebrados entre el Taller y los trabajadores.  

Se presume su conocimiento, y por tanto, su desconocimiento no podrá ser alegado y 

no  será excusa para ningún trabajador. Para el efecto se exhibirá permanentemente un 

ejemplar de este reglamento, una vez aprobado. Sin perjuicio de entregar un ejemplar a cada 

trabajador. 

El taller no reconocerá como oficial u obligatorio  ningún documento,  comunicación, 

circular, permiso, escrito, etc.; que no lleve la firma del Maestro Artesano de área 

debidamente autorizado  para ejercer la  representación del taller según el área de 

competencia. 

Todo trabajador está obligado a cumplir y atender en sus labores, las instrucciones 

que reciban de la administración del taller, respetando  el orden jerárquico establecido. 

 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

TIPOS DE CONTRATOS: El Taller podrá celebrar válidamente, cualquier tipo de 

contrato de trabajo con sus  empleados utilizando cualquiera de las modalidades permitidas 

por el Código del Trabajo. 

CONDICIONES  DE LOS CONTRATOS 

Todos los trabajadores del Taller serán contratados por escrito, Todos los contratos  

serán sujetos a las condiciones establecidas en el Código del Trabajo. 
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Los contratos individuales que la empresa celebra por primera vez, tendrán 

necesariamente un período de prueba de noventa días.  

En este período o al término del mismo, cualquiera de las partes podrá dar por 

terminado el contrato sin indemnización alguna, mediante simple notificación. 

El Taller  podrá celebrar contratos a plazo fijo, por tiempo indefinido, ocasionales, 

eventuales o cualquier otro determinado por la ley, en la medida que considere  necesario y 

estipulando las condiciones particulares en cada caso. 

Ningún aspirante a trabajador se considerará  como tal mientras no suscriba el 

correspondiente contrato de trabajo.  El único autorizado a suscribir a nombre del taller es el  

Maestro Artesano  o quien él designe por escrito para ello.  En caso de que lo hiciese otra 

persona no autorizada, tal contratación será nula y será sancionada como falta grave. 

No son trabajadores del Taller las personas que comercializan sus productos en 

calidad de comerciantes  independientes, ni aquellas personas que los distribuyen como un 

negocio particular, excepto que se estipule con el taller en los   términos que señala  el Art. 

305 del Código del Trabajo. 

VACANTES: Cuando se produzca vacantes o nuevas necesidades de personal, El 

Taller buscará la persona más idónea para llenar la vacante. La selección de candidatos será 

efectuada por el  Maestro Artesano o quien designe por escrito para ello, a través de un 

proceso técnico de selección diseñado para el efecto, en la que se incluirán colaboradores 

actuales del taller en caso de ser un puesto de ascenso. 

Los resultados de las pruebas tendrán el carácter de confidencial y serán evaluadas 

también por la persona responsable del área que lo requiere. 
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Los mecanismos, procesos y procedimientos para dicha selección serán bajo el diseño 

y  formato del taller según su conveniencia y funcionalidad. 

 

DE LA ADMISIÓN DE PERSONAL Y ADJUDICACION DE PUESTOS DE 

TRABAJO 

 Es de exclusiva competencia de la administración del taller la selección, admisión y 

ubicación del personal, así como su promoción a puestos de trabajo, de mayor 

responsabilidad, categoría y remuneración. 

REQUISITOS: La  etapa previa a la contratación de un trabajador juega un 

importante papel  dentro de la selección del personal.  El Taller puede requerir del aspirante 

lo siguiente:  

 Ser mayor de edad,   el TALLER ARTESANAL  no asume responsabilidad 

alguna si el interesado  hace una declaración falsa de su edad o presenta 

documentos alterados. 

 Poseer la instrucción e idoneidad suficiente para desempeñar el trabajo  que el 

candidato haya solicitado en el taller 

 Rendir a satisfacción  las pruebas de conocimiento y psicológica relacionadas 

con las funciones del puesto requerido  

 Presentar una solicitud de empleo en los formularios que la empresa estime 

conveniente y llenar las hojas de información respectiva.  

 Cédula de ciudadanía  

 Certificado del último sufragio  

 Cédula Militar (para hombres) 

 Certificado de antecedentes  personales (actualizado)  
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 Certificado de Salud otorgado por la dirección de Salud del Guayas 

 Certificado actualizado del último trabajo  

 Dos certificados actualizados de honorabilidad y honradez 

 Certificados de estudios  y/o títulos artesanales  o académicos (de ser 

necesarios para el cargo)  

 Partida de nacimiento de los hijos (de existir)  

 4 fotografías tamaño carné  

 Certificado de tipo de sangre  

 El taller podrá   exigir dentro  de los requisitos de admisión del aspirante  a 

trabajador  exámenes  médicos particulares o generales, que acrediten su 

normal condición de salud.  

 Certificado del lugar de domicilio  

 Presentar Licencia de conducir y demás documentos especiales cuando se trate 

de choferes   o trabajadores  que  deban operar maquinaria a quienes la Ley 

exija estos requisitos. 

 Historia laboral emitida por el IESS 

 El solicitante declara que todos los datos son verdaderos y que no ha omitido u 

ocultado ninguna información que pueda ser relevante para la decisión de su contratación por 

parte del Taller. La inexactitud de los datos o información consignados por el trabajador al 

solicitar empleo, la presentación de documentos falsos o alterados, el ocultamiento de 

información importante tales como antecedentes penales, etc., constituyen faltas graves a este 

reglamento y son causa para la terminación del contrato de trabajo, de acuerdo al  Art. 310, 

No. 2; del Código del Trabajo. 
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 El Taller Artesanal se reserva el derecho de realizar las investigaciones necesarias 

para establecer la veracidad de los antecedentes e historial del aspirante a ocupar una vacante. 

Después de verificar los datos, El Taller Artesanal se reserva también la potestad de contratar 

o no al aspirante, sin que esto le otorgue ningún derecho a ocupar ésta vacante. 

 

Cumplidos los requisitos de ingreso que   fija el presente reglamento y convenidas las 

condiciones en que va a laborarse, se firmará de inmediato y por triplicado  el respectivo 

contrato de trabajo, el mismo que deberá ser legalizado por la Autoridad de trabajo 

competente. 

En todo contrato de trabajo se entenderá por incorporado el presente reglamento.  

Ningún aspirante  a trabajador del Taller se considerará como tal, mientras no suscriba el 

correspondiente contrato de trabajo. 

  Solamente el Maestro  Artesano  es el representante legal del taller, o quien lo 

subrogue  legalmente, o a quien confiera poder legal, podrán contratar personal. Cualquier 

convenio de trabajo celebrado con persona  diferente a las enunciadas o sin sujetarse a este 

reglamento, no obligará al taller en ninguna forma. 

 

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL Y REMUNERACIONES 

 El taller elaborará un manual de clasificación de puestos para el personal de taller, en 

el que se establecerán las funciones  de cada puesto, de modo que permita elaborar el manual 

de remuneraciones acorde con las necesidades del taller y la experiencia del trabajador. 

Los manuales de remuneraciones deberán someterse a los salarios básicos unificados 

y mínimos sectoriales, fijados  según Ley. 
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 Para el cálculo de las remuneraciones, el Taller considerará las modalidades de 

trabajo,  el tiempo efectivamente trabajado, esto  es las horas ordinarias, suplementarias, 

extraordinarias, trabajos a destajo, etc. 

 

 Los sueldos se revisarán una vez al año aprovechando la subida gubernamental.  

Cualquier incremento  que se haga antes del decretado por el gobierno se entenderá indexado 

al incremento que haga el taller. 

Las remuneraciones serán pagadas directamente o se acreditarán a una cuenta 

bancaria a  nombre del Trabajador.  El pago se hará mediante un anticipo  en  los primeros 

quince días de cada mes y la diferencia en la segunda quincena de cada mes y según se lo 

determine en el contrato individual de trabajo.  Al final de cada mes se harán los descuentos 

que correspondan a los aportes personales  del trabajador al Instituto  Ecuatoriano de 

Seguridad Social, retenciones de impuesto a la renta, en caso de haberlas,  los ordenados por 

el Juez o Autoridad competente, las aceptaciones voluntarias y los demás determinados por la 

Ley.  El Taller pagará además las jornadas nocturnas, suplementarias y extraordinarias, 

(siempre que el trabajador no haya perdido tiempo durante sus labores del día, en caso de 

existir esta perdida de tiempo imputable al trabajador estas serán descontadas de las horas 

extraordinarias o de las horas de trabajo), las remuneraciones adicionales y más beneficios 

legales o voluntarios, en las condiciones y con las limitaciones establecidas en la Ley.  En 

caso de pague por obra o tarea, se lo hará de acuerdo a  lo dispuesto en el artículo 84 del 

Código del Trabajo, 

 

 

 



98 

 

 

JORNADAS Y HORARIOS LABORALES 

Los turnos de trabajo, así  como los horarios de cada jornada, serán establecidos  por  

el Taller según las necesidades de las diferentes áreas de labor. Los turnos podrán ser 

rotativos según las exigencias del trabajo que  corresponden a cada sección.  

En razón de las actividades del taller artesanal, ésta podrá laborar durante las 

veinticuatro horas del día, hasta 7 días a la semana, mediante jornadas diurnas y nocturnas, 

estableciendo para el efecto los respectivos turnos según las necesidades del Taller, para lo 

cual todos los turnos podrían laborar los días sábados y domingos,  como jornada normal de 

trabajo determinándose su descanso  en otros días de la semana. Con esta finalidad el Taller 

establecerá o modificará, con la oportunidad debida, los diversos turnos de trabajo y su 

rotación, debiendo los colaboradores sujetarse a los mismos.  

Los trabajadores o colaboradores que laboran por turnos rotativos, no podrán dejar su 

puesto de trabajo mientras el reemplazante no se encuentre presente. Si  el trabajador  o 

colaborador entrante no asistiere o no llegase a la hora de su entrada obligatoria, el trabajador 

o colaborador que le toca salir, notificará para que tome las medidas que correspondan. 

 En el caso de trabajo por turno, todo trabajador o colaborador deberá entregar su 

puesto  al reemplazante, comunicándole las novedades que se hayan presentado durante el 

turno, las mismas que de tener el carácter  de urgentes o importantes, deberán ser 

comunicadas en el instante, al Jefe Inmediato del Área.  

  Se considerará como Jornada Ordinaria aun cuando supere las cuarenta horas 

semanales, la de aquellos trabajadores que manejan FUNCIONES DE CONFIANZA. 

FUNCIONES DE CONFIANZA:   Persona que desempeñe funciones de confianza 

y dirección, esto es, de quienes en cualquier forma representen al Taller  no tendrán    horario 
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establecido, realizando sus funciones y deberes en el tiempo que sea necesario, sin que 

implique remuneración adicional alguna;  

 JORNADA EXTRAORDINARIA Y SUPLEMENTARIA Cuando fuere necesario 

y previa autorización del Maestro del Taller o  demás funcionarios autorizados para el efecto 

y aceptación del trabajador, los trabajadores deberán laborar en jornadas suplementarias o 

extraordinarias, según fuere acordado, acogiéndose a las Normas y procedimientos 

establecidos para el efecto.  Consecuentemente ninguna declaración de trabajo suplementario 

o extraordinario será aceptada por el Taller,  si no ha existido el acuerdo correspondiente con   

el  Maestro del Taller 

 HORAS DE COMPENSACIÓN  No se consideran horas suplementarias o 

extraordinarias, los trabajos desempeñados luego de la jornada ordinaria o en días de 

descanso, con el objetivo de compensar el tiempo perdido ya sea por los días feriados no 

obligatorios cuando así lo disponga la Autoridad competente, o por errores cometidos en el 

desempeño de las funciones por cualquier causa imputable al trabajador. 

Se considerará como  Jornada Ordinaria aun cuando supere las cuarenta   horas 

semanales, la de aquellos trabajadores que ejercen funciones de confianza  y dirección, el de 

los guardianes residentes o porteros residentes, compradores, cobradores, estos es de quienes 

en cualquier forma representen al empleador  o hagan sus veces,  conforme en lo 

contemplado en el Art. 58 del Código del Trabajo. 

Ningún trabajador podrá laborar horas suplementarias  y/o extraordinarias sin la 

correspondiente autorización del Taller, por lo tanto, todo reclamo  de pago de trabajo 

suplementario y  o extraordinario no tendrá valor si no ha habido la previa autorización   

escrita del Maestro del Taller, Administrador o del funcionario autorizado por el Taller, salvo 
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que se hayan realizado para  evitar cualquier peligro  para la vida de los trabajadores o para 

proteger los bienes e integridad del cliente o del Taller Artesanal Sara Arana Massuh. 

DEL  SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPO 

La entrada y salida del personal en sus puestos de trabajo se regulará de la siguiente 

forma: El trabajador deberá registrar personalmente su firma en el control  de ingreso  o el 

medio utilizado  por el Taller Artesanal para este efecto; o que, por avances en la tecnología 

llegare a utilizar. Estos registros, deberán realizarlos el trabajador tantas y cuantas veces 

ingrese o egrese de la empresa, así como para ingresar y salir en los siguientes casos: 

Dirigirse  al comedor, salir para atender asuntos inherentes a su trabajo; por capacitación; por 

permisos de  enfermedad, etc., y cualquier otra circunstancia que exija la salida e ingreso del 

trabajador. 

Mediante este sistema,  el Taller Artesanal realiza controles de asistencia, 

puntualidad, etc., así como obtiene la información necesaria para realizar los pagos de horas 

suplementarias y/o extraordinarias autorizadas, descontando las horas perdidas por el 

trabajador durante su jornada de trabajo dentro del taller, cuyo reporte se obtiene del 

programa de producción elaborado para el día de trabajo y entregado al operario para su 

ejecución, y también estas horas de pérdida de tiempo de los operarios se obtienen del control 

de los responsables de las diferentes áreas.  El operario debe estar mínimo quince minutos 

antes de la hora fijada para dar comienzo a la jornada de labores se harán  presentes en sus 

puestos de trabajo. 

Se considerará como FALTA GRAVE  el hecho que un trabajador  timbre la tarjeta o 

firme el registro de otro compañero con el ánimo de justificar su inasistencia. 

En caso de que se sorprenda o se compruebe a un trabajador sustrayendo, alterando, 

destruyendo parcial o totalmente, el registro de control de ingreso o en el medio utilizado por 
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el Taller Artesanal para este efecto, de otro trabajador o colaborador, será separado del 

trabajo previo el Visto Bueno por constituir cualquiera  de tales hechos, FALTA GRAVE  

contra el presente Reglamento Interno de Trabajo. 

Cuando por cualquier razón imputable al trabajador éste no registrare y firmare su 

ingreso en el registro de ingreso o el medio empleado por  el Taller Artesanal para tal efecto, 

a la entrada o a la salida del taller artesanal, se considerará como no laborada la media 

jornada de ese día, salvo que esta sea justificada por el Jefe Inmediato.  Así  mismo, si 

registrare la hora y firma en el registro de ingreso o el medio empleado por el taller para este 

efecto con atraso a la hora de entrada a laborar, o con adelanto a la hora de salida, le será  

descontado de su remuneración  el valor correspondiente a la parte proporcional del tiempo 

no laborado, salvo que tenga justificación del Jefe Inmediato. 

A la hora en punto, los trabajadores deberán dar comienzo a las labores  respectivas. 

A la hora en punto de la terminación de la jornada, el personal abandonará  su puesto 

de trabajo y timbrará personalmente la tarjeta en la  casilla  correspondiente a la salida, o 

registrara la salida en el sistema que utilice el taller para el efecto. 

La tolerancia para el ingreso  al trabajo será de hasta 10 minutos de atraso dos veces 

dentro de un mismo periodo mensual de labores.  Pasado este tiempo no se permitirá  el 

ingreso y el trabajador perderá el derecho a la remuneración de la jornada, conforme a lo 

determinado por el Art 54 del Código del Trabajo. 

No  obstante a lo establecido en los artículos 51, el Taller tendrá derecho a dar por 

terminado el Contrato de trabajo,  previo el Visto bueno de la Autoridad competente, por 

faltas  repetidas e injustificadas de puntualidad o asistencia del trabajador, o si faltare 

injustificadamente a sus labores por más de tres días consecutivos dentro de un mismo 

período mensual de labor. 
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DE LA ASISTENCIA,   PERMISOS, LICENCIAS, ABANDONOS 

ASISTENCIA: Para efectos del presente Reglamento Interno de Trabajo se considera 

FALTA DE ASISTENCIA  la  no concurrencia a laborar.  Las faltas de asistencias pueden 

ser JUSTIFICADAS  e  INJUSTIFICADAS. 

 Es JUSTIFICADA la falta, cuando está fundamentada en un motivo válido según la 

ley o el presente Reglamento Interno de Trabajo y respaldada por prueba justificativa. Las  

demás faltas son INJUSTIFICADAS. 

 Las faltas justificadas no darán lugar a ningún descuento de la remuneración del 

colaborador si se tratare sólo de alguna de las contempladas en el  del presente Reglamento 

Interno, pero no se pagará cualquier otros beneficios del taller o beneficios sociales que son 

inherentes al día de trabajo. 

 Las faltas injustificadas darán lugar a los descuentos señalados en el Art.54 del 

Código del Trabajo, sin perjuicio de aplicar, de darse el caso, la disposición contenida en el 

numeral uno del  Art.172 del mismo Código. 

  La prueba justificativa de una falta se la presentará al Jefe Inmediato dentro del 

primer día de retorno del trabajador o colaborador a sus labores. Si el documento probatorio 

debe ser obtenido fuera de la provincia  en que funciona la oficina de la empleadora, el 

indicado término se prolongará hasta tres días laborables. De no ser presentada la prueba 

justificativa dentro de los respectivos términos señalados, se considerará la falta como 

injustificada. 

  La obtención fraudulenta o la alteración o falsificación de documentos tales como 

certificados médicos, partidas de nacimiento, de defunción,  cédulas de identidad, de 

votación, certificados de antecedentes personales, documentos, tarjetas de comisariato o 

farmacias o certificados u otros semejantes, serán considerados como FALTA GRAVE, lo 
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cual dará derecho al taller a solicitar Visto Bueno, sin perjuicio de las acciones penales a las 

que hubiere lugar. 

   PERMISOS:   Para efectos del presente Reglamento Interno de Trabajo, se 

considera PERMISO a la licencia concedida por el respectivo Jefe Inmediato por causa 

justificada, y que ha sido solicitada por el trabajador o colaborador en forma personal,   por 

lo menos con 48  horas de anticipación y no podrán ausentarse del lugar de trabajo sin haber 

recibido la   correspondiente  autorización. 

Todo  trabajador que requiera salir en horas de trabajo necesita la autorización del 

Maestro del Taller, del Administrador, o de quien haga sus veces, para ausentarse del trabajo. 

El jefe inmediato superior llenará el formulario de la solicitud de permiso con la debida 

oportunidad y conforme a las  siguientes directrices: En  el formulario el Jefe inmediato 

superior expondrá los motivos por los cuales el trabajador solicita el permiso.  Ningún  

trabajador podrá abandonar las instalaciones del Taller Artesanal sin el permiso debidamente 

aprobado, el mismo que deberá  ser entregado  al momento de su salida  en la recepción. 

 Estas suspensiones autorizadas por el Taller, serán siempre registradas en la hoja de 

control de ingreso,  vía mail o el sistema que la empresa determine para tal efecto; y con la 

aprobación respectiva de Jefe Inmediato del área en donde el colaborador preste su servicio. 

El trabajo y su área correspondiente deberán estar ordenados de forma que pueda ser recibido 

por el supervisor encargado o el trabajador o colaborador que lo reemplace. 

El abandono del trabajo sin el permiso indicado anteriormente constituirá  FALTA 

GRAVE al presente Reglamento Interno.  La actividad que realiza el taller supone el trabajo 

de equipo, continuo   y muchas veces ininterrumpido, que requiere una adecuada 

planificación   y dotación de personal. El Taller establece que solo se concederán permisos en 
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los casos considerados  en él Código del Trabajo, plenamente comprobadas  las causas a 

satisfacción del empleador. 

 El trabajador podrá suspender sus labores diarias y dejar su puesto de trabajo sólo en 

los siguientes casos: 

 Al término  de su jornada; 

 Cuando haya sido reemplazado, en el caso de trabajo por turnos; 

 Por enfermedad confirmada a través del correspondiente certificado por el 

IESS 

 Cuando se encuentre autorizado para ello por el Jefe Inmediato respectivo. 

 Por calamidad doméstica, de conformidad con las normas establecidas en el 

presente Reglamento Interno de Trabajo. 

 Por capacitación. 

 Para servirse los alimentos de acuerdo a los horarios y programas señalados 

para el efecto. 

 

 En los  casos de calamidad doméstica o fuerza mayor que no pueden ser previstos, el 

trabajador o colaborador o un allegado deberá comunicar lo antes posible al Taller sobre el 

particular. El permiso será concedido solamente si la causa es justificable y probada por el 

trabajador  o colaborador.  Si la prueba justificativa puede o debe ser presentada 

posteriormente, el permiso será condicional; de no presentarse esta prueba dentro del primer 

día de retorno del trabajador o colaborador a sus labores, se considerará falta injustificada.  

 Las ausencias imprevistas por motivo de accidentes, enfermedad, o calamidad 

doméstica, deberán ser justificadas a su respectivo Jefe Inmediato antes de reiniciar sus 

labores.  Deberá explicarse el motivo de la ausencia y en caso de enfermedad, ésta será 
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comprobada con el certificado del  IESS, y/o del médico del Taller  de así requerirlo, 

verificará la justificación por medio del médico de la misma, o por los medios que estimare 

conveniente. 

 La ausencia por enfermedad deberá ser justificada mediante certificado médico 

otorgado por el IESS en plazo máximo de 72 horas.  Si después de vencido el plazo de 

permiso el empleado no se reintegra sin causa justificada, se sujetará a las sanciones 

disciplinarias correspondientes e inclusive pueda ser causa para la terminación del contrato. 

 Para efectos del presente Reglamento Interno, se considerará  como CALAMIDAD 

DOMÉSTICA  solamente los siguientes casos: 

Fallecimiento, accidente o enfermedad grave de cónyuge o conviviente registrado (a) 

del  trabajador o colaborador, o de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o 

afinidad;  circunstancia que deberá ser debidamente justificada  ante el taller. 

Los siniestros o daños que afecten gravemente la vivienda o bienes del trabajador o 

colaborador. 

Enfermedades graves del cónyuge, conviviente o hijos que requieran de la compañía 

del trabajador. 

En los casos previstos en el Art 42, numeral 9 del Código del Trabajo. 

A excepción de los casos de fallecimiento, la empresa fijará prudentemente los días 

de licencia con remuneración, según cada caso. 

Todos los permisos otorgados por cualquier índole o naturaleza por el Taller 

Artesanal a través  de las personas autorizadas deberán ser justificados y respaldados con los 

documentos pertinentes para cada caso a satisfacción total del Taller. Caso contrario se 

tomarán las medidas pertinentes. 
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 LICENCIA  SIN SUELDO  Es la situación en que se encuentra un empleado 

autorizado por el Maestro del Taller, a quien se le permite ausentarse temporalmente del 

desempeño del cargo asignado, sin remuneración ni beneficio de ninguna clase. En el 

presente caso, el empleado deberá consignar en  el Taller Artesanal el valor correspondiente 

al pago de sus aportaciones personales al IESS, a fin de depositar estos valores en dicho 

instituto. 

 LICENCIA CON SUELDO  El  Maestro del Taller podrá autorizar licencia con  

sueldo en los siguientes casos: 

En aquellos contemplados por el reglamento específico del IESS en caso de 

enfermedad del trabajador. 

Por maternidad durante 12 semanas, de las cuales 2 deben tomarse antes del parto. 

Por lactancia 2 horas diarias, al principio o final de cada jornada diaria de labor, 

durante 9 meses posteriores al parto. 

Por calamidad doméstica debidamente justificada. 

Y a las que se encuentren tipificadas en las leyes laborales.  

  NO LLAMAR / NO PRESENTARSE  En caso de ausencia y en la medida de lo 

posible, comuníquese antes de que su horario de trabajo empiece, tal inobservancia daría 

como resultado una acción disciplinaria. Al comunicarse, en caso de que  no pueda 

contactarse con la primera persona de  la cadena telefónica, siga hasta dejar  claramente su 

mensaje de ausencia, la comunicación es en la siguiente forma: Supervisor directo, Jefe de 

Producción, Secretaria de Servicio al Cliente, Maestro o gerente del taller. 
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Es su responsabilidad permanentemente estar informado de los números actualizados 

de las personas de la cadena telefónica- 

  ABANDONO DEL TRABAJO: El abandono del trabajo por más de tres días 

consecutivos en un mes sin justa causa debidamente comprobada, constituirá FALTA 

GRAVE  y será sancionada de acuerdo a lo estipulado en el Código del Trabajo y dará lugar 

a la terminación de su relación laboral. 

VACACIONES ANUALES 

 A partir del primer año cumplido de trabajo en EL Taller Artesanal, el trabajador 

tiene derecho a quince días ininterrumpidos de descanso incluidos los días no laborables,  las 

que no podrán ser compensadas con dinero a excepción de los días adicionales que a partir 

del quinto año le corresponde al trabajador según el Art.69 del Código del Trabajo. 

  El Taller Artesanal elaborará un cronograma mediante el cual se señalará la fecha en 

que se debe de disfrutar de las vacaciones, teniendo en cuenta la naturaleza y necesidades de 

trabajo,  y contando para la efectividad de este con la cooperación del personal, a fin de que   

no presente trastornos en las labores del taller  o dependencia respectiva.   

 En caso de funciones técnicas o de confianza puede negarse al trabajador las 

vacaciones de un año, para que las goce necesariamente el año próximo. 

  El trabajador que en determinado año no desee hacer uso de las vacaciones, lo 

solicitará por escrito al Taller con quince días  de anticipación  como mínimo, en caso de que 

esta petición sea aprobada por el Taller, el período vacacional se acumulará para ser tomado 

con el año siguiente. 
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DE LOS BIENES, PREDIOS Y ÁREAS RESTRINGIDAS DEL TALLER 

 Los trabajadores del Taller Artesanal que reciban, equipos, máquinas, herramientas, 

utensilios, serán personalmente responsables por éstos mientras estén a su cargo,  Cuando un 

trabajador o colaborador deje de laborar en la empresa por cualquier motivo, está obligado a 

devolver los bienes que están bajo su responsabilidad y custodia. En caso de no devolverlos, 

deberá responder pecuniariamente por el valor correspondiente. 

Las máquinas y equipos del taller que estén bajo responsabilidad de un trabajador 

debe ser utilizado de forma prudente y cuidadosa, cerciorándose por si mismo del perfecto 

funcionamiento de aquel, por lo cual serán responsables del estado de conservación, cuidado, 

prevención, conducción y ejecución en el mantenimiento de dichos equipos y maquinarias. 

Están obligados a informar al Jefe Inmediato, a la persona responsable del bien, del área, o la 

persona designada a tal efecto, de todo daño o desperfecto de los equipos o máquinas 

asignado a ellos, dentro de la jornada de trabajo en que ha ocurrido el evento. 

 Todos los bienes y recursos del Taller  serán utilizados únicamente en labores propias 

del Taller, de ninguna manera en beneficio personal o de terceros que no tengan relación con 

el Taller, de hacerlo será considerado falta grave y sujeta a las sanciones correspondientes. 

  En cualquier momento el Maestro del Taller, directamente por medio de su personal 

o a través de auditores independientes, podrá hacer revisiones  de todas las áreas del Taller y 

todos los colaboradores están en la obligación de brindar facilidades para tal gestión, caso 

contrario incurrirán en  FALTA GRAVE sujeta a la sanción prevista en este Reglamento 

Interno de Trabajo. Una vez terminada la auditoria, se  deberá levantar un Acta, la cual  será 

suscrita por el Auditor (es) y la persona responsable del área que haya sido auditada, 

comprometiéndose de inmediato a efectuar las correcciones o tomar las medidas dispuesta en 

el Acta. 
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 Toda pérdida o avería de bienes que el Taller asigne, o ponga a su disposición, será 

notificada al Jefe Inmediato, o a cualquier otro funcionario, por el colaborador responsable o 

por cualquier otro colaborador  que detecte la pérdida o  avería, en forma oportuna y dentro 

de la respectiva jornada de trabajo en que dicho daño o pérdida ocurrió o fue conocido, a fin 

de que se tomen las acciones pertinentes o se den las instrucciones del caso. 

 Todo trabajador  está obligado a pagar el valor por reposición de los bienes  que le 

hayan sido asignados por la empresa, o que ésta haya puesto a disposición de  aquél, cuando 

estos se hayan perdido por su negligencia. No serán responsables de tales pérdidas o averías 

si se produjeren por caso fortuito, fuerza mayor, debido a la mala calidad, estado de vetustez, 

o por el desgaste normal producido por el uso de los mismos. 

Igual obligación resultará cuando un bien o determinados bienes hayan  sido asignado 

(s) a un área del Taller. En este caso el descuento será por partes iguales, a todos los 

colaboradores del  área.  Se exceptúa aquellas perdidas que se deban a la exclusiva 

responsabilidad de un colaborador, por lo que él  personalmente, deberá responder por la 

pérdida. 

 Los bienes  de propiedad del Taller o de terceros no podrán ser retirados de los 

predios del Taller sin la autorización por escrito del Maestro del Taller.  

Los trabajadores o colaboradores no autorizados no podrán ingresar a las áreas 

restringidas. 

 De igual manera ningún trabajador o colaborador podrá ingresar o traer familiares 

y/o amigos a las instalaciones de  la empresa donde presten sus servicios. El ingreso de 

familiares y menores sólo está permitido cuando se trate de visitas programadas por el Taller 

y cuando vienen en búsqueda de algún colaborador.  
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El ingreso de los trabajadores o colaboradores fuera de su horario normal de labores 

será autorizado por el Jefe Inmediato, o Maestro del Taller para tal efecto de conformidad 

con los procedimientos establecidos.  Sólo podrán ingresar al Taller, aquellas personas que 

habitan en el lugar de trabajo o las que por alguna circunstancia deban permanecer en el 

Taller. 

El desacato de un trabajador o  colaborador a estas disposiciones será sancionado 

como FALTA LEVE,  en la primera ocasión, pero si se comprobare reincidencia o fines 

dolosos constituirá FALTA  GRAVE  que dará lugar a solicitar  VISTO BUENO. 

DE  LOS  VEHÍCULOS  DE  LA EMPRESA Y SUS CONDUCTORES 

 Para efectos  de este Reglamento Interno de Trabajo, se entiende por vehículo todo 

aquel automotor que es utilizado para transportar personal, carga, animales o semovientes, 

arar y/o remover la tierra, y todo aquel que sea  necesario para el desarrollo de las actividades 

ordinarias y extraordinarias del Taller. 

 Los trabajadores o colaboradores   que conduzcan vehículos de propiedad del Taller  

o los  que le hubieren sido asignados para el desarrollo de su trabajo, deberán hacerlo en 

forma prudente y cuidadosa, cerciorándose por si mismo del perfecto funcionamiento de 

aquél, por lo cual serán responsables del estado de conservación, cuidado, prevención, 

conducción y coordinación en el mantenimiento de dichos automotores. Están obligados a 

informar al Jefe Inmediato, a la persona responsable del bien, del área, o la persona 

designada a tal efecto, de todo daño o desperfecto del vehículo asignado a ellos, dentro de la 

jornada de trabajo en que ha ocurrido el evento. 

 Los trabajadores o colaboradores que conduzcan  vehículos de propiedad de la 

empresa o los que le  hubieren sido asignados para el desarrollo de su trabajo, tienen la 

obligación de obtener y/o renovar oportunamente su licencia de manejo y portar los 
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documentos en orden.  La inobservancia de esta disposición será considerada  FALTA 

GRAVE  que dará lugar a la terminación del contrato de trabajo previo VISTO BUENO. 

  Los trabajadores o colaboradores  que conduzcan vehículos de  propiedad del Taller 

o los que hubieren sido asignados para el desarrollo de su trabajo, serán personal y  

pecuniariamente responsables por las faltas y sanciones que impongan las autoridades 

respectivas, por la violación de las leyes en general y Reglamento de Tránsito, así como por 

los daños y perjuicios ocasionados por esas violaciones a la empresa o a terceros. 

Si se  descubriere sea por las Autoridades de tránsito o por algún otro medio, que un 

trabajador o colaborador, ha estado conduciendo un vehículo de propiedad del Taller o el que 

le hubiere sido asignado para el desarrollo de su trabajo, aunque no se haya producido 

accidente alguno, con síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas, o bajo la acción de  

estupefacientes, o sustancias sicotrópicas, El Taller solicitará para el negligente, el Visto 

Bueno, por ser estos hechos  FALTAS GRAVES.  

 En caso de que se produjere un accidente, y el trabajador o colaborador que conduzca 

el vehículo de propiedad del Taller, o el que le hubiere sido asignado, haya sido el 

responsable del daño, deberá pagar la totalidad de la franquicia del seguro.  Igualmente  se 

procederá en el caso de que se produjere un accidente conduciendo un vehículo de propiedad 

del Taller, no ejerciendo funciones de trabajo.   

 A los trabajadores o colaboradores que conduzcan vehículos de propiedad del Taller 

a los que le hubieren sido asignados para el desarrollo de su trabajo, donde presten sus 

servicios les está especialmente  prohibido:   

 Recibir o entregar el vehículo sin cumplir con los procedimientos establecidos para 

tal efecto. 
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 Llevar en ellos personas extrañas al Taller, sin autorización expresa del Jefe 

Inmediato. 

 Transportar bultos, cajones, sacos y cualquier otro tipo de cosas que no sean del 

Taller, aunque se traten de objetos personales de los colaboradores, familiares o 

terceras personas. Para este efecto requerirá la autorización del Jefe Inmediato. 

 Utilizar el vehículo en gestiones distintas a  las que normalmente está destinado o a 

las  encomendadas por su Jefe Inmediato 

 Movilizar el vehículo a su cargo o cualquier otro de la empresa, sin orden superior del 

Jefe Inmediato. 

 Permitir que conduzca el vehículo a su cargo cualquier persona que no esté autorizada 

por el Maestro del Taller,  para hacerlo. 

 Detenerse en lugares de expendio de bebidas alcohólicas y consumirlas. 

 Detenerse a comer en horas de  trabajo, excepto cuando se trate de viajes fuera de la 

ciudad y de largo recorrido, en donde podrá tomarse el tiempo necesario para 

desayunar, almorzar o merendar, según el caso. Pero nunca podrá ingerir bebidas 

alcohólicas, ni drogas o sustancias psicotrópicas. 

 Dejar abierto el vehículo o las llaves puestas en el encendido o estas últimas en un 

lugar fuera del indicado, lo cual puede ocasionar el uso indebido del  vehículo por 

cualquier persona.  Se exceptúa  aquellos casos, en que el vehículo por razones de la 

carga que transporta, no  pueda apagarse el motor. 

 Conducir el vehículo a excesos  de velocidad. 

 No usar el cinturón de seguridad. 

 Descuidar la carga que se transporta en el vehículo, sea este automóvil o camioneta. 

 Deberá estacionar el vehículo en los lugares asignados y en la forma indicada por la 

empresa, respetando siempre los espacios asignados a otros colaboradores o terceros. 
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 No comunicar en forma oportuna daños ocasionados por abolladuras o choques,  

reparaciones mecánicas, accesorios, guías rotas, etc. 

 Pegar cualquier tipo de adhesivos. 

 Tener los vehículos sucios por fuera y por dentro. 

 Utilizar los vehículos para fines de lucro. 

 El incumplimiento a lo estipulado en el presente artículo se considerará como  

FALTA GRAVE. 

Todo trabajador o colaborador autorizado para manejar vehículos de propiedad del 

Taller a los que le hubieren sido asignados para el  desarrollo de su trabajo, deberá dar 

estricta cuenta de la carga que se le encomienda para su transporte, haciéndose responsable 

personal y económicamente  de dicha carga, excepto en el caso de pérdida o deterioro que se 

origine por fuerza mayor o caso fortuito, hecho que deberá ser justificado por el colaborador 

a satisfacción del Taller. 

De comprobarse infracción dolosa o negligencia grave del conductor o uno o más de 

los colaboradores acompañantes,  el Taller obtendrá el respectivo Visto Bueno contra los 

culpables, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que  hubiere lugar. 

 

OBLIGACIONES DEL COLABORADOR 

 Son obligaciones de los trabajadores o colaboradores del Taller Artesanal,  además 

de las que constan en sus contratos  individuales de trabajo, en el Código del Trabajo, otras 

leyes, decretos y reglamento dictados por órganos  del Poder Público, Normas de Ética y 

Convivencia u otras disposiciones de la empresa donde presten sus  servicios,  las contenidas 

en el presente Reglamento Interno de Trabajo, especialmente las siguientes:    
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 Mantener  conducta ejemplar en cualquiera de las dependencias del Taller, 

colaborando con la preservación de nuestros principios, valores,    normas de ética y 

convivencia. Dejando claro que el Taller basa su Misión en los siguientes valores, 

COMPROMISO, OBEDIENCIA, RESPETO, RESPONSABILIDAD, 

HONESTIDAD, SINCERIDAD, CERO EXCUSAS, ENTUSIASMO, 

PUNTUALIDAD, PRESENTACION PERSONAL, CERO INTRIGAS Y CHISMES.   

Respetar en toda forma,  en todo momento y en todo lugar, a todos y cada uno de los 

colaboradores y relacionados del Taller.  Respetar las pertenencias del Taller y las de 

sus compañeros, en cualquier lugar en la que éstas se encuentren. 

 Realizar el trabajo inherente a la naturaleza de las funciones que le han sido asignadas 

bajo su responsabilidad, de manera inmediata, diligente, debiendo informar 

oportunamente al Jefe  Inmediato,  cualquier progreso o inconveniente. 

 Responsabilizarse por el cuidado de todos los bienes, equipos, máquinas, 

herramientas  o utensilios de la empresa. 

 Cumplir exactamente y con  la mayor diligencia y esmero cuantas instrucciones 

relacionadas con el trabajo  recibieren de sus superiores, sin que en ningún caso 

pueda alegarse ignorancia o desconocimiento como disculpa de su incumplimiento. 

 En consecuencia  los trabajadores deberán tener presente y en cuenta las instrucciones 

verbales o escritas que les sean comunicadas, ya sea de carácter individual o 

colectivo, referidas a la actividad que realiza el Taller. 

 Restituir  al Taller  los materiales, equipos o recursos no usados o los sobrantes que 

resultaren luego de ejecutado un trabajo inmediatamente de terminado el mismo. 

 Guardar  escrupulosamente todos y cada uno de los secretos técnicos o de servicios a 

cuya elaboración o prestación concurra, directa o indirectamente, así como de las 

gestiones, métodos  o procesos, comerciales, publicitarios, de mercadeo, 
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informáticos, de financiamiento, etc.  Relacionados  con actividades del empleador; 

igualmente, de los que tengan conocimiento en razón del  trabajo que ejecuta. 

Desobedecer esta obligación se reputará como FALTA GRAVE 

 Ningún trabajador utilizará equipos, maquinarias, vehículos, instrumentos o 

herramientas distintas a los que le han sido asignados, sí no es en caso necesario y 

con autorización del Maestro Artesano, Administrador o de quien  haga las veces de 

uno de estos ejecutivos. 

 Velar porque la información del Taller se conserve y sea de uso exclusivo de la 

misma. 

 Guardar los  materiales de trabajo, así como sus pertenencias en el lugar apropiado 

designado por el Taller. 

 Prevenir accidentes y más riesgos del trabajo. 

 Trabajar  en caso de peligro  o siniestro inminente, por un tiempo mayor al señalado 

en el  Código del Trabajo y aún en los días de descanso obligatorio, cuando  peligren 

los intereses de sus compañeros  o de la empleadora. 

 Operar  las máquinas,  procesos y equipos de conformidad con las instrucciones 

recibidas y con los procedimientos  internos. 

 Apagar  las luces, instalaciones eléctricas, equipos de trabajo, etc. Al concluir la 

jornada de trabajo,   sea que el colaborador se encuentre en la oficina o área a la que 

le corresponde o en la que haya estado trabajando o utilizando.  

 Comunicar en forma oportuna al Jefe Inmediato o al Maestro del Taller, los peligros 

de daños materiales que amenacen la vida,  bienes, y/o los intereses de los 

colaboradores y del Taller.  En forma general, se debe comunicar inmediatamente 

cualquier daño o desperfecto, para que éstos sean reparados oportunamente. 
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 Comunicar  cualquier novedad acerca de actitudes, comportamiento, desempeño o 

quebrantamiento  de las normas  de ética de un colaborador. 

 No permitir con su acción u omisión el acceso de terceros, en ningún aspecto,  

procedimiento o especificaciones técnicas que conozca o al que tenga acceso en 

función de las labores que  desempeña  en el Taller. 

 Los trabajadores serán responsables de las averías que se originen en el vehículo,   

maquinaria, equipo, prendas y materias primas como hilos, pellón, botones, etc. 

entregadas para la confección de los bordados, e  instrumentos  a su cargo, cuando se 

deba a negligencia o mala fe. 

 Si desaparecieren por culpa del trabajador cualquiera de las herramientas, 

instrumentos o equipos, prendas y materias primas como hilo, pellón, botones etc., 

que estuvieran a disposición del mismo, el Taller procederá a la  reposición de los 

mismos, cargándole su costo al trabajador. 

 Si la pérdida o desaparición se refiere a insumos (hilos, pellón, botones, etc.), 

productos  terminados (camisetas, gorras, botones, cualquier prenda entregada para la 

realización de los trabajos), equipos, herramientas, etc. El responsable de tal hecho 

deberá responder por el valor de la reposición  a la fecha en que se realice la misma, y 

esta actitud se considera como  FALTA GRAVE. 

 Cuidar de que no se desperdicie el material, insumo que recibe para su labor y 

devolver  el que no empleare,  advirtiéndose de que en caso de no hacerlo, podrá 

considerarse este hecho como  hurto.  No será responsable por el deterioro que 

origine el uso normal de estos objetos,  ni el ocasionado por caso fortuito o fuerza 

mayor.  Los trabajadores que dispusieren  de los materiales, insumos, etc. Sin previo 

aviso y consentimiento de su patrono o representante, serán responsables en cuanto a 
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las sanciones  que la Ley establece para el efecto, considerándose además FALTA 

GRAVE  para los efectos determinados en el presente reglamento. 

 Restituir por intermedio de los jefes inmediatos las herramientas, los materiales de 

trabajo, insumos, etc. No usados, considerándose el ocultamiento y la disposición 

personal de los mismos como FALTA GRAVE. 

 Entregar al Taller, al separarse del servicio o al salir en uso de licencia o vacaciones, 

todos los enseres, útiles, herramientas, instrumentos  y otros elementos que hubiere 

recibido para el desempeño de su cargo, de no hacerlo será considerado FALTA 

GRAVE. 

 Los trabajadores están obligados, en casos extraordinarios, cuando el Taller lo 

considere necesario a desempeñar funciones distintas a las que normalmente 

desarrollan con aceptación del trabajador, sin que este hecho suponga en ningún caso, 

cambio de las condiciones de trabajo. 

 Observar puntualidad en la asistencia al trabajo. 

 Notificar al Taller con anticipación de la inasistencia a las labores, adelantando las 

causas  que lo   justifiquen y su probable duración. Dichas causas deberán ser 

demostradas o justificadas posteriormente a satisfacción del Taller. En caso de 

inasistencias sin justificación se procederá a descontar el 10% de su sueldo.  Si es 

reincidente se procederá a suspender de sus funciones por el lapso de una a dos 

semanas sin sueldo. Si así persiste en su proceder se podrá dar por terminado el 

Contrato previo visto bueno. 

 Mantener un correcto comportamiento con sus superiores y con sus compañeros de 

trabajo, prestando la máxima colaboración y evitando todo tipo de discordias y 

desavenencias. 

 Obligatoriamente hacer uso de los implementos de seguridad que reciba  del taller. 
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 Cumplir estrictamente las  instrucciones del Taller relativas a seguridad e higiene 

industrial, su incumplimiento es considerado  FALTA GRAVE. 

 Abstenerse de todo acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus 

compañeros y jefes de trabajo o que entrañe la posibilidad  de causar daños materiales 

a las personas o bienes del Taller o de clientes o visitantes de la misma. 

 Comunicar en forma inmediata a sus superiores  cualquier hecho o  circunstancia que 

ponga en peligro la seguridad de los trabajadores. 

 En caso de que un compañero de labores sufra un accidente,  prestarle la ayuda 

inmediata  que necesite y dar aviso a sus superiores. 

 Leer y cumplir debidamente las instrucciones, señales de peligro, etc. Que el Taller 

anuncie  en las carteleras y sitios de trabajo. 

 Facilitar con diligencia y exactitud cuantos datos informativos  y documentos le sean 

pedidos por el Maestro  de Artesano del Taller. 

 Comunicar al Maestro Artesano  del Taller los cambios de residencia  domicilio  

dentro de un lapso de diez días de haberlo efectuado, así  mismo de su cambio de 

estado civil. 

 Someterse a los reconocimientos y exámenes médicos que establezca el taller, 

tendientes a precautelar la salud y bienestar de sus trabajadores. 

 Prestar la colaboración  necesaria en las inspecciones generales e higiénicas que 

efectúe el Maestro de Taller en todas sus instalaciones.   

 Cuando un trabajador desee entrevistarse con la Administración del Taller, lo 

comunicará a su superior inmediato, quien lo pondrá en conocimiento del Maestro del 

Taller a fin de fijar el momento  oportuno para hacerlo. 

 Mantener un comportamiento  veraz, diciendo la verdad completa y absoluta de los 

hechos. 
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 Es su responsabilidad enfocar sus comentarios al progreso y mejora de sus 

compañeros,   cuando emite algún comentario lo realiza directamente con la persona 

que puede intervenir para ayudar al compañero.  Las conversaciones en almuerzos y 

ratos libres son de esparcimiento y familiares, las laborales se concentraran en áreas 

de trabajo y con un solo objetivo mejorar a los colaboradores y los procesos.  

Evitando con esto crear  un ambiente hostil de intrigas y chismes. 

 De cometer una falta en el  desempeño de sus funciones, es su responsabilidad 

canalizarla objetivamente, es decir CERO EXCUSAS  sino  el análisis y propuestas 

concretas para mejorar en su desempeño. 

 Vestir correctamente los uniformes, y usar apropiadamente  todos los implementos de 

Seguridad e Higiene   del  Trabajo. 

 Asistir  cumplidamente a los entrenamientos, eventos, cursos, seminarios, charlas, 

capacitación programados por el Taller.  De no cumplir con esta obligación, el 

colaborador deberá cancelar la totalidad del costo de la actividad que haya 

incumplido. 

 Mantener una actitud positiva en el trabajo,   contribuyendo al buen ambiente laborar 

manteniendo en alto el entusiasmo en  el desempeño de sus funciones. 

 

En cualquiera de estas obligaciones que el colaborador muestre negligencia o 

quemeimportismo más de tres veces dentro de un periodo mensual de labores será 

considerado FALTA GRAVE y sometido a sanciones desde 1 a 2 semanas de suspensión sin 

sueldo, hasta la separación del taller previo VISTO BUENO, de considerar a la persona 

nociva para el trabajo del equipo humano del taller. 
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PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES 

Se establecen como PROHIBICIONES  a los trabajadores, además de las 

comprendidas en el Código del Trabajo  y otras leyes, las siguientes:   

 Revelar a extraños al taller, datos de reserva obligada. Su incumplimiento  constituye 

FALTA GRAVE. 

 Violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados del Taller. Su 

incumplimiento  constituye FALTA GRAVE.. 

 Dedicarse a actividades que impliquen competencia con el Taller, realizar trabajos 

para otros talleres particulares o para su propio beneficio durante la jornada de 

trabajo. Su incumplimiento constituye FALTA GRAVE. 

 Desobedecer a los superiores en cualquier materia de trabajo.  Si esta desobediencia 

implicase quebranto de la disciplina o si se derivase de ella perjuicio notorio para el 

Taller o para los trabajadores, se considerará FALTA GRAVE. 

 Dedicarse a la venta de cualquier clase de artículos dentro del recinto de trabajo  o 

efectuar su cobro en el mismo FALTA GRAVE. 

 Sustraer, inutilizar o causar voluntariamente, por descuido o negligencia, desperfectos 

en vehículos, insumos, alimentos, útiles, herramientas, máquinas. Instalaciones, 

edificios, enseres y documentos del Taller. El quebrantamiento a esta norma 

constituye FALTA GRAVE. 

 El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas y el hurto o 

robo, tanto a compañeros de trabajo como el Taller o a cualquier persona dentro de 

las dependencias del TALLER se considerará como FALTA GRAVE. También 

tendrá consideración de falta grave la complicidad en cualquiera de estas faltas. 
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 Encubrir al autor o autores de hurtos, robos u otros delitos o faltas o a quienes 

violaren  la Ley o Reglamentos laborales o del presente Reglamento, será FALTA 

GRAVE. 

 Emplear los vehículos, herramientas, implementos o maquinarias, suministrados por 

el Taller para uso distinto al que están  normalmente destinados.  Será FALTA 

GRAVE. 

 Sacar o intentar sacar fraudulentamente productos terminados, materia prima, 

repuestos, materiales del taller y oficina sin el indispensable permiso escrito o sin 

exhibirlo voluntariamente al guardia o portero.  Será considerada FALTA GRAVE. 

 Faltar a la lealtad que se debe al Taller, particularmente aconsejando a los 

compañeros de trabajo el incumplimiento de sus deberes y en general cualquier otro 

acto que por la trascendencia del hecho o voluntad del causante ocasione perjuicio  al 

Taller o a sus compañeros.  Será considera FALTA GRAVE. 

 La disminución voluntaria en el rendimiento normal del trabajo o de la labor 

designada.  Si tal disminución  llega a revestir carácter  colectivo, previo acuerdo de 

varios trabajadores, será causa de terminación del contrato de trabajo, previo trámite  

de visto bueno.  Será considerada FALTA GRAVE 

 La negligencia o desidia en el trabajo.  Será considerada FALTA GRAVE. 

 Faltar  al estricto cumplimiento de las prescripciones dictadas por el médico para su 

curación.  Será considerada FALTA GRAVE 

 Prolongar deliberadamente lesiones que quieren hacerlas pasar como accidente de 

trabajo. FALTA GRAVE. 

 Causarse deliberadamente lesiones que quieren   hacerlas pasar como accidente de 

trabajo.  Será considerada FALTA GRAVE. 
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 Pretender hacer pasar por tales lesiones, las  producidas fuera del recinto del taller y 

sin hallarse en acto de servicio FALTA GRAVE. 

 El abuso de autoridad en todas sus formas FALTA GRAVE.  

 Los malos tratos de palabra u obra o falta de respeto, injurias y consideración a los 

superiores o jefes; así como a los compañeros de subordinados será considerado  

FALTA GRAVE. 

 Acusaciones falsas en contra de compañeros y superiores, si estas son reiteradas o 

implican injuria, se considerará FALTA GRAVE. 

 No reprimir reglamentariamente o peor encubriendo  la falta cometida por un 

subordinado FALTA GRAVE. 

 Portar armas de cualquier clase durante  las horas de trabajo y dentro de las  

instalaciones  del Taller, excepto en los casos  especiales autorizados por las leyes, o 

cuando se trata de  instrumentos punzo cortantes que formen parte de las  

herramientas o útiles propios del trabajo se considerará FALTA GRAVE. 

 Introducir, mantener, consumir o distribuir estupefacientes, bebidas alcohólicas  en el 

Taller FALTA GRAVE.  

 Presentarse al trabajo en estado de embriaguez, bajo la influencia de estupefacientes o 

bebidas alcohólicas o en cualquier  condición anormal    similar FALTA GRAVE. 

 Efectuar durante el trabajo propaganda política electoral o de cualquier otra índole o 

contra las instituciones democráticas creadas por la Constitución y Leyes de la 

República o cualquier acto que signifique coacción de la libertad que las leyes 

establecen. 

 El uso de los celulares, salvo en casos en que sea necesario por motivos de 

comunicación laboral FALTA LEVE 

 Realizar tareas ajenas a las laborales encomendadas en el taller FALTA GRAVE. 
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 Provocar riñas, discusiones, dificultades o escándalos entre sus compañeros de trabajo 

o entre estos y los superiores.  FALTA GRAVE. 

 No es permitido conversar, leer, jugar, gritar o dedicarse a cualquier otra actividad 

distinta del trabajo durante las horas de  labor. FALTA LEVE 

 Absolutamente prohibido fumar en las instalaciones. FALTA GRAVE, 

 Acudir a los servicios higiénicos con el solo fin de esquivar el trabajo, por distracción 

o para pasar el tiempo, particularmente  si se efectúa en grupo FALTA GRAVE. 

 Permanecer sin autorización escrita de su jefe inmediato, en las instalaciones del 

Taller fuera de las horas de trabajo. FALTA LEVE 

 Entrar o salir del centro de trabajo por sitios o puertas distintos a las señaladas para 

este fin. FALTA LEVE 

 En su contacto con los clientes del taller mostrarse irrespetuoso,  poco  servicial o 

descortés.  FALTA LEVE 

 Dificultar en cualquier forma el  cumplimiento de la misión confiada a los vigilantes 

o porteros. FALTA LEVE 

 No acreditar el ingreso o salida en la tarjeta de control de asistencia o en el sistema 

aplicado en el taller para el control de asistencia.  FALTA LEVE 

 Abandonar  el puesto de trabajo en horas  de labor sin causa justificada o sin 

autorización  previa FALTA GRAVE. 

 Falsear  los datos en la documentación exigida  para ser contratado, falsear cualquier 

otro tipo de documento o información  requeridos por el Taller.  Si se llegare a 

comprobar será considerado FALTA GRAVE. 

 Simular la presencia de un trabajador ausente, bien sea timbrando por él la tarjeta de 

control de asistencia, cambiando o consignando datos faltos  en partes,  informes o 

por cualquier  otro procedimiento FALTA GRAVE. 
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 Negarse a recibir notificaciones o comunicaciones escritas o a firmar el Recibí 

Conforme  en el duplicado de las mismas.  Si así sucediere, se entregará el original 

ante dos testigos que firmaran el duplicado. 

 Atender visitas personales en horas de labor, salvo circunstancias de gravedad o de 

expresa urgencia y previa  autorización del Taller. 

 Se considera falta leve, la persona que con sus cambios o descuidos de imagen se 

presenta a su trabajo sin solicitar permiso por escrito. 

 Cualquier otro acto u omisión contrario a la moral o a la disciplina establecida en el 

Taller o que vaya en detrimento de los intereses y derechos de ésta  o de los 

trabajadores FALTA GRAVE. 

 Compartir las claves de acceso al computador, servidor, correo electrónico, etc., con 

otro  colaborador FALTA GRAVE.  

 Permitir que un colaborador trabaje con la clave del computador que no le 

corresponde FALTA GRAVE. 

 Valerse por cualquier medio para obtener la clave  de acceso al servidor o al correo 

electrónico de otro colaborador FALTA GRAVE. 

 Utilizar el servidor, correo electrónico, servicio de Internet, facsímil, celulares y 

telefonía en asuntos de interés personal FALTA GRAVE.  

 Poner, escribir o distribuir textos cómicos, insultantes, subversivos, pornográficos o 

inmorales, o poner figuras, dibujos o efigies obscenos en las paredes, máquinas o 

cualquier lugar de la empresa FALTA GRAVE.   

 Utilizar indebidamente el nombre o denominación social,  siglas,  logotipos, viñetas,  

instalaciones  o bienes de la  empresa FALTA GRAVE.   

 Propagar rumores falsos que vayan en desprestigio de la empresa, sus representantes, 

o demás  colaboradores  de la misma FALTA GRAVE.    
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 Abusar  en el uso de teléfono  en llamadas que no sean por razones del trabajo, 

debiendo responder pecuniariamente por aquellas llamadas que, de conformidad con 

los procedimientos de la compañía deba cancelarlas.  

 Ejecutar la labor en forma diferente a lo convenido u ordenado; tratar de entorpecer la 

misma, paralizar sin justa causa el trabajo individual o colectivo, así como disminuir 

intencionalmente o por descuido grave el ritmo de ejecución del trabajo 

encomendado.  FALTA GRAVE 

 Prohibido tener relaciones de implicación  sexual dentro de la Compañía.  FALTA 

GRAVE 

 Si se llegase a entablar una relación romántica entre dos  Trabajadores  de la 

Compañía, esta deberá ser reportada.  

 Recibir como cohecho: dinero o bienes, remuneración, comisión, obsequios o 

similares por parte de proveedores, clientes, competidores, otros colaboradores o 

cualquier persona. FALTA GRAVE 

 Dormir durante las horas de trabajo o autorizar a sus subalternos para que descansen o 

duerman, ver que sus compañeros duermen y no reportar. FALTA GRAVE 

 Serán responsables de FALTA GRAVE,  los  colaboradores que realicen competencia 

desleal para la empresa en los siguientes casos:  

 Tener  por cuenta propia, directa o indirectamente actividades con fines lucrativos 

afines con la labor que el colaborador realiza en la empresa FALTA GRAVE.  

 Instalando  o manteniendo  negocios que se dedique a iguales o similares actividades 

que las de la empleadora FALTA GRAVE.  

 Prestar servicios remunerados o no, permanentes o no, en cualquier otra empresa 

competidora, o a terceros que no estén autorizados por la empresa FALTA GRAVE. 
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 Realizar  actos o incurrir en hechos que constituyan competencia desleal para la 

empresa FALTA GRAVE.   

 Se exceptúa esta prohibición cuando haya expresa y previa autorización escrita del 

taller.  

 Recomendar o sugerir el nombre de determinado colaborador a efectos de que 

desarrolle un trabajo,  proyecto,  programa  o servicio para un cliente de la empresa.  

Todos los requerimientos  en este sentido, deberán presentarse o ser solicitado por 

escrito a través del dueño del taller.  

 Participar en actos vandálicos en perjuicio de la  propiedad privada y/o  de la empresa 

o sus colaboradores FALTA GRAVE.  

 Negarse a efectuar labores que le hayan sido encomendadas dentro del desempeño de 

sus obligaciones,  o algún trabajo eventual que pudiere presentarse, cuando por 

cualquier motivo no pudiere desempeñar sus labores específicas.  FALTA GRAVE 

 Suspender  sus labores para formar grupos o tertulias con otros compañeros o con 

terceros.   FALTA GRAVE 

 Causar o propiciar desórdenes en la oficina del trabajo.  

 Serán responsables de FALTA GRAVE,  los  colaboradores que atenten con su 

conducta y acciones a crear un ambiente discriminación y acoso con: El  uso de una 

conducta tanto verbal como física que muestre insulto o desprecio hacia un individuo 

sea por su raza, color, religión, sexo,  nacionalidad, edad, discapacidad.  

 Hacer comentarios verbales o escritos ofensivos.   

 Usar  rótulos en paredes, pósteres y cualquier tipo de circular que atente a la 

integridad de una persona.   
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 La Empresa estrictamente prohíbe cualquier tipo de acoso en el lugar de trabajo. 

Acoso   sexual no se refiere a cumplidos ocasionales o comentarios que son 

socialmente  aceptados. Se entenderá acoso sexual a lo siguiente: 

 Comportamiento sexual inadecuado  

 Pedido de favores sexuales cuando se refiere a una conducta implícita o explícita es 

decir con el fin de ser promovido.  

 Pedido de favores sexuales cuando se intenta conseguir una decisión de cualquier 

tipo.  

 El acoso sexual puede incluir una variedad de comportamientos y hechos que se 

presentan en varios niveles: Contacto físico inapropiado como innecesarias caricias, 

rasguños, toques y palmadas. El forzar a un individuo a tener relaciones sexuales o 

favores sexuales. 

 Acoso verbal en donde hay un abuso de la naturaleza sexual donde se usa un 

vocabulario de doble sentido que ofende a una persona. 

 Usar términos o gestos sexuales sugestivos para describir el cuerpo de una persona, 

vestimenta o actividad sexual o inclinación sexual.  

 El colgar rótulos, hojas, email, volantes sexualmente ofensivos en el lugar de trabajo.  

 Conocer de estos hechos  y no reportarlos  

 La empresa no tolerará ninguna forma de reprimenda o acción negativa en contra de 

un empleado que haya hecho un reclamo de buena fe, de acoso y discriminación. 

Todo reclamo será investigado, y será tratado confidencialmente y se llevará un 

reporte del mismo.  

 Manchar las paredes, lanzar basura al piso, dejar sucios los servicios higiénicos, 

lavados, baños, comedor, mesas  sillas, áreas de trabajo en general.  

 Dejar en desorden los puestos de trabajo 
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 Utilizar a los mensajeros de la empresa u otros colaboradores para realizar trámites 

personales, tales como: retiro de dinero en entidades bancarias, pagos de tarjeta de 

crédito, pagos de servicios básicos, entrega de obsequios o correspondencia personal, 

etc. 

Las PROHIBICIONES  a los trabajadores  que no tienen explícitamente establecido 

que son FALTAS LEVES, del presente artículo serán consideradas FALTAS GRAVES y 

todas serán sancionadas de acuerdo al presente reglamento. 

 

RESPONSABILIDADES  ESPECIALES  DE  LOS  COLABORADORES 

 En caso de que se produjere un robo o hurto de bienes de propiedad de la empresa,  o 

de los bienes de las compañías a quienes   LA   EMPLEADORA  provee su personal, o de 

otro  colaborador, el empleado que tuviere conocimiento del hecho está en la obligación de 

denunciarlo  inmediatamente dentro de la jornada de trabajo, en que tuvo conocimiento del 

mismo, a un Jefe de la compañía. Toda omisión grave a este respecto será considerada como 

encubrimiento, por tanto constituirá falta de probidad sancionada como FALTA GRAVE de 

acuerdo con el presente Reglamento. 

 La compañía se reserva el derecho de dar por terminado el contrato de trabajo previo 

el Visto Bueno o el trámite que la ley disponga, al colaborador que de indicios de adicción de 

drogas, alcohol, juegos de azar, que tenga mala conducta,  irrespetuoso o que observe falta de 

probidad, rectitud u honestidad, o que,  en fin,  llevare una vida  licenciosa o libertina.  Todo 

esto dentro o fuera de su trabajo. 

 Todo colaborador que intencionalmente o por  descuido o por no acatar las medidas   

de seguridad e higiene del trabajo establecidas, pusiere en peligro su vida o la de otro 

colaborador u otra persona cualquiera, será separado de la empresa previo Visto Bueno o el 
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trámite que la ley disponga, por constituir cualquiera de estas actitudes FALTA GRAVE al 

presente Reglamento Interno. 

  La inobservancia de cualquier colaborador a lo dispuesto  en el  segundo  inciso del 

Art. 416 y en el numeral quinto del Art. 418,  ambos del Código del Trabajo, dará lugar a la 

terminación del contrato de trabajo previo Visto Bueno  o el trámite que la ley disponga. 

  Los colaboradores de la compañía estarán sujetos, además de todas las disposiciones 

del presente Reglamento Interno de Trabajo, a las contenidas en el artículo 316 del Código 

del Trabajo, cuya inobservancia dará  derecho a la compañía a solicitar el Visto Bueno o el 

trámite que la ley disponga, para dar por concluido el contrato de trabajo con el infractor. 

Los colaboradores que laboran para la empleadora están obligados a acatar y cumplir 

con todas las normas y medidas de seguridad e higiene del trabajo señaladas por la ley, y 

reglamento de seguridad e higiene del trabajo de la empleadora, siendo su omisión causa 

suficiente y justa para la terminación del contrato de trabajo previo Visto Bueno o el trámite 

que para el efecto la ley disponga.  Dadas las características de los productos que la empresa 

procesa, los colaboradores están particularmente obligados a cumplir las siguientes normas 

de higiene: 

El personal que por su actividad usa uniforme, está obligado a permanecer 

correctamente uniformado durante todo el tiempo de labor. Utilizará los implementos que la 

empresa le proporciona. 

El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones constituye  FALTE LEVE. 
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PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES 

El incumplimiento desacato de las disposiciones que emanan del presente Reglamento 

Interno de trabajo, da derecho a la empleadora para imponer al colaborador las siguientes 

sanciones: 

 Llamadas de atención y/o Amonestaciones  escritas;    

 Multas; 

 Suspensión de labores sin remuneración por un periodo de 1 a 2 semanas.  

 Dar por terminado el contrato de trabajo, previo el VISTO BUENO de 

autoridad competente, o el trámite que la ley en el futuro disponga.  Estas 

sanciones serán según el tipo de FALTA. 

Las FALTAS LEVES podrán ser sancionadas a discreción por el Taller con 

amonestación o con multa.  En ambos casos la sanción será registrada por escrito en 

memorando que se comunicará al trabajador   involucrado,  cuya copia se incorporará a su 

archivo o expediente personal. 

Si las sanciones impuestas constituyen multas, éstas no podrán exceder del dos por 

ciento de la remuneración mensual que perciba el trabajador involucrado.  La multa será 

retenida o descontada del monto de la remuneración que en un período mensual reciba el 

trabajador y se procederá de conformidad con la Ley. 

Las FALTAS GRAVES  podrán ser sancionadas por el Taller con amonestación 

escrita  o con la separación del servicio  previo visto bueno, de conformidad con el Código de 

Trabajo.     

 Serán sancionadas como  FALTAS GRAVES  únicamente las infracciones 

calificadas como tales en este Reglamento Interno, así como las constantes en leyes, decretos 
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y reglamentos emitidos  por los órganos del Poder Público,  que facultan al empleador a dar 

por terminado el contrato de trabajo con el infractor, especialmente las señaladas en el Art. 

172 del Código de Trabajo. 

Las FALTAS LEVES  perpetradas por el trabajador por más de tres veces podrán  ser 

también sancionadas  con la terminación del contrato de trabajo previo visto bueno legal,  

siempre y cuando estas faltas se hayan cometido dentro de un período mensual de labor. 

Serán sancionadas como FALTAS LEVES  tanto las infracciones expresamente 

calificadas como tales en este Reglamento Interno de Trabajo, así como las que no han sido 

calificadas como FALTAS GRAVES. 

El Taller también podrá solicitar el visto bueno, en caso de que uno de los 

trabajadores sea procesado  por algún hecho delictivo común, siempre y cuando haya 

recibido sentencia condenatoria pasada en cosa juzgada. 

Para cualquiera de los casos en que el Taller ejerciere su derecho a solicitar visto 

bueno, por incumplimiento de las normas de este Reglamento Interno de Trabajo, la 

autoridad del Trabajo competente, al resolver aplicará las reglas de la sana crítica, 

considerando las circunstancias y la gravedad de las faltas en que se sustente la petición. 

  En los casos de faltas de puntualidad,  la compañía impondrá las siguientes 

sanciones: 

Los atrasos injustificados,  en todos los casos, darán lugar al descuento de la parte 

proporcional de la remuneración por el tiempo perdido. 

Si dentro de un mes de labor, a un mismo colaborador se le ha descontado de su 

remuneración por dos ocasiones por  atrasos injustificados, se hará merecedor, además a una   
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AMONESTACIÓN ESCRITA  en la  que se  incluirá la advertencia  sobre la sanción grave a 

que puede verse expuesto de persistir en su impuntualidad. 

En caso de haber incurrido en cuatro atrasos injustificados dentro de treinta días, la 

compañía podrá dar por terminado el  contrato con el  impuntual,  previo el visto  bueno o el 

trámite que disponga la ley. 

  Son causas justificativas para los atrasos: 

 Calamidad doméstica que haya requerido atención personal del colaborador, 

conforme del artículo  67 de este Reglamento Interno de Trabajo.       

 Enfermedad del colaborador que le haya impedido llegar puntualmente a su 

trabajo. 

 Huelga de transporte o alteración del orden público que impida la normal 

movilización ciudadana. 

 Cualquier otro motivo que  justifique el atraso, queda a criterio del Jefe 

Inmediato, siempre que se trate de una circunstancia imposible de prever o de 

evitar por parte del colaborador. Estas causas serán debidamente probadas por 

el colaborador ante el Jefe Inmediato.     

  Son  INJURIAS  GRAVES  para efectos del numeral cuarto del Art. 172 del Código 

del trabajo, la falsa imputación  de un delito y toda expresión proferida en descrédito, 

deshonra o menosprecio del agraviado, así como cualquier acción ejecutada contra él con el 

mismo objeto, inclusive las expresiones o frases insultantes con términos tenidos como 

ofensivos en nuestra colectividad.  La denuncia o reclamo que uno o más colaboradores 

presentaren contra la empresa ante cualquier autoridad u organismo del sector público, en  la 

que se incluyere cualquiera de las imputaciones, expresiones, frases, o términos a los que se 

refiere el inciso anterior, será prueba suficiente de la injuria grave. 
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Para efectos  del presente artículo y del numeral cuarto del Art. 172 del Código del 

Trabajo, se entiende por “EMPLEADOR”  a uno cualquiera de sus representantes legales, y 

como representantes a cualquiera de los señalados en el Artículo 36 del Código del Trabajo. 

Los casos de INJURIA GRAVE serán  sancionados con la terminación del contrato 

de trabajo, previo el Visto Bueno. 

Para efectos del numeral sexto del artículo 172 del Código del Trabajo, la denuncia o 

reclamo injustificado contra la empresa ante el seguro social por uno o más colaboradores de 

la compañía, será considerada como injuria grave si es rechazada por falsos fundamentos de 

hecho y dicha denuncia o reclamo contuviere explícita  o implícitamente la falsa imputación 

de un delito y será sancionado con la terminación del contrato de trabajo previo el  Visto 

Bueno. 

La falta injustificada de asistencia por un lapso mayor de tres días laborables 

consecutivos, dentro de un período mensual de labor, sin que el trabajador o colaborador 

haya presentado justificación válida por lo menos durante el siguiente cuarto día laborable, 

constituye ABANDONO DEL TRABAJO y dará lugar para que la compañía dé por 

terminado el contrato de trabajo con el infractor previo Visto Bueno o el trámite que la ley 

laboral disponga,  de conformidad con el numeral primero del Art. 172,  del Código del 

Trabajo. PERIODO MAYOR DE TRES DÍAS significa que el abandono  del trabajo debe 

ser  por lo menos de tres jornadas y media, es decir veintiocho horas laborables en días 

consecutivos, de ausencia injustificada.   

Igualmente, si un trabajador o colaborador, dentro de un lapso de treinta días 

laborables, falta injustificadamente  a cuatro jornadas de trabajo en días laborables, aunque 

no sean consecutivos, será sancionado con la terminación del contrato de trabajo previo el 
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Visto Bueno o el trámite que la ley determine, de conformidad con el numeral del  Art. 172 

del Código del  Trabajo. 

  Toda  calificación de falta  LEVE O GRAVE, así como la imposición de multas, 

llamadas de atención y amonestaciones, deberán ser hechas por el Jefe Inmediato, por la 

persona designada como responsable por el dueño del taller siguiendo el procedimiento 

establecido internamente por el taller. 

TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 

Sólo el Maestro Artesano es el representante legal del taller,  su subrogante o su 

apoderado legal, están autorizados para despedir, amonestar, llamar la atención, pedir Vistos 

Buenos, desahuciar, multar o modificar las condiciones o puestos de trabajo.  Cualquier 

actitud de  éstas que emane de otra persona, no obliga al taller y deberá ser notificada al 

representante  legal.    

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL TALLER 

 Serán obligaciones especiales del empleador, a más de las establecidas en el 

Código del Trabajo, las siguientes: 

 Respetar a los trabajadores y cultivar la más completa armonía  en los puestos 

de trabajo, tanto con el personal del taller como del  cliente; 

 Observar estrictamente las medidas de seguridad e higiene, en respaldo del 

personal y de los clientes; 

 Defender los intereses morales y materiales de los trabajadores  y del personal 

de los clientes; 

 En el caso de que el daño o deterioro de una máquina o productos, sea a causa 

de fuerza mayor, caso fortuito, daño de la maquinas,  defectos en la materia 

prima, el taller asumirá el perjuicio; 
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 Suscribir documentos necesarios en respaldo del trabajador, cuando se 

produzcan casos indicados en el literal anterior; 

 Dotar la ropa de trabajo, distintivo del taller y más implementos de seguridad, 

de acuerdo a la función de cada trabajador; 

 Notificar al trabajador las novedades fuera de lo normal que se den en su 

puesto de trabajo; 

 Realizar el seguimiento de los trámites o labores encargadas al trabajador 

hasta su total cumplimiento. 

 Mantener las instalaciones en adecuado estado de funcionamiento, desde el 

punto de  vista higiénico y de salud. 

 Llevar un registro actualizado en el que consten nombres, edades, datos 

personales, estado civil, cargas familiares, antigüedad en el servicio, y, en 

general todo hecho Que se relacione con la prestación de labores y actividades 

de los trabajadores del Taller. 

 Facilitar a las autoridades de Trabajo las inspecciones que sean del caso para 

que constaten el fiel cumplimiento del Código del Trabajo y del presente 

Reglamento. 

 Difundir y proporcionar un ejemplar del presente Reglamento Interno de 

Trabajo a sus trabajadores para asegurar el conocimiento y cumplimiento del 

mismo. 

DISPOSICIONES VARIAS 

Cuando se comprobare que un colaborador o un trabajador adolece de enfermedad  

que represente peligro manifiesto para la salud o seguridad de sus compañeros, la empresa 

notificará a dicho colaborador para que proceda a su tratamiento, aplicándose a la disposición 
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del numeral  primero del Art. 174 del Código del Trabajo. Sin embargo,  si un colaborador 

enfermo o accidentado no acatare las medidas de prevención  e higiene por el  IESS o 

contrariare o incumpliere las prescripciones y dictámenes médicos, imposibilitando así su 

restablecimiento y curación,  la empresa en cualquier tiempo, podrá  dar por terminado el 

contrato de trabajo previo trámite de Visto Bueno o el que la ley disponga, contra dicho 

colaborador. Para efectos de lo prescrito en este Reglamento Interno, se considerará 

CONVIVIENTE del o de la colaboradora, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

 Que exista unión estable y monogámica (de un hombre con una sola mujer o 

viceversa). 

 Que ambos convivientes (hombres y mujer)  estén libres de vínculo 

matrimonial con otra persona. 

 Que hayan formado un hogar de hecho por lo menos durante los últimos  DOS 

AÑOS. 

Estos particulares serán probados ante la empresa mediante el certificado del Registro 

Civil que acredite el estado de viudez o de divorciado. El estado de soltería, así como la 

unión estable y monogámica y el tiempo de duración de hecho, serán acreditados mediante 

información sumaria ante un juez de lo Civil o Notario. 

Para los efectos del presente Reglamento, la consideración del o de la 

CONVIVIENTE se hará desde la fecha en  que el colaborador(a) registre a dicha persona en 

el taller, acompañando los documentos del caso. 

Quien haya registrado en el taller a su cónyuge (marido o mujer) con quien está 

casado(a), no podrá registrar conviviente mientras no justifique legalmente que está  

divorciado o que su cónyuge ha fallecido, y que se han cumplido los demás requisitos 

señalados en este artículo. 
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Por la naturaleza de la actividad del Taller, las producciones se realizan sobre prendas 

de Clientes,  razón por la que los colaboradores que las manejan, los operadores, 

empacadores, hilachadores, y demás que manipulan el producto, siendo responsables por 

cualquier faltante, daño o pérdida que sufriere  las prendas asignadas a su manejo o cuidado, 

respondiendo por ellas inclusive pecuniariamente.  El Taller podrá en cualquier momento y 

sin previo aviso realizar una auditoría, fiscalización o control. El hecho de utilizar en 

provecho propio estas prendas será considerado como  FALTA GRAVE sancionable de 

conformidad con este Reglamento  Interno, sin perjuicio de las acciones penales a que 

hubiere lugar. 

El registro de control, los roles de pago, los documentos entregados por el trabajador 

o colaborador al taller, como prueba de estado civil, unión de hecho, grados de parentesco, o 

como prueba justificativa de permisos o faltas de asistencia, y, en fin,  todo documento  que 

en cualquier forma utilizare la empleadora en su desenvolvimiento, o para efectos de control 

constituyen bienes de la compañía.  Por tanto su sustracción o daño en cualquier forma 

constituye  FALTA  GRAVE. 

El Maestro Artesano, o las personas que asigne como Jefes del Taller podrán emitir 

disposiciones de general o especial alcance mediante normas internas de obligatorio 

cumplimiento.  Su desacato podrá ser sancionado por la empresa, según se trate de  FALTA  

GRAVE o  LEVE,  de conformidad con este Reglamento Interno, siempre y cuando los 

mismos no sean contrarios a la ley, la moral y las buenas costumbres y no sean físicamente 

imposibles. 

En los casos previstos en este Reglamento Interno en que le sea posible al Taller 

conocer de inmediato la comisión de una infracción, los treinta días de prescripción 
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señalados en la letra  b) del Artículo 633 del Código del Trabajo, correrán desde la fecha en 

que el Taller llegare a tener conocimiento fehaciente de la infracción. 

Si  un trabajador o colaborador estuviere con licencia por enfermedad no  profesional 

o por accidente,  y durante el período de permiso por esos motivos prestare servicios a otro 

empleador, perderá el derecho a reintegrarse a sus labores en el Taller,  la que podrá solicitar  

Visto  Bueno para dar por terminado el contrato laboral con ese colaborador. 

Tanto el Taller   como sus trabajadores o colaboradores, acatarán las disposiciones del 

presente Reglamento Interno de Trabajo, el mismo que tendrá aplicación en todo lo que no se  

oponga, de presente o de futuro, al Código del Trabajo y más leyes laborales y sociales de la 

República del Ecuador. 

De acuerdo con el Art. 64 del Código del Trabajo, el presente Reglamento, entrará en 

vigencia a partir de la fecha de aprobación por parte de la Dirección Regional del Trabajo. 

Para el debido cumplimiento de este Reglamento Interno por parte de sus trabajadores 

o colaboradores,  El Taller mantendrá permanentemente un ejemplar de este Reglamento 

aprobado, en lugares adecuados del Taller como lo dispone el inciso final del Art. 64 del   

Código  del  Trabajo. 

RECLAMOS Y CONSULTAS 

Los trabajadores tienen derecho a ser escuchados en sus reclamos o consultas 

provenientes de las reclamaciones de trabajo. 

Las reclamaciones y consultas deben presentarse al Jefe inmediato, y/o al maestro de 

taller, quien solucionará en cada caso de acuerdo a la ley y ciñéndose estrictamente a las 

disposiciones del presente reglamento interno. 
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Quedan incorporadas y formarán parte integrante del presente Reglamento todos los 

contratos individuales  que han firmado los trabajadores del TALLER ARTESANAL, en 

cuanto caso, el trabajador se obliga a cumplir con lo establecido en el presente  Reglamento 

Interno. 

El Taller se reserva el derecho de formular las reformas que sean de Ley a este 

Reglamento en cualquier  tiempo futuro.  Para el efecto deberá realizar el mismo   trámite 

que para la aprobación de este Reglamento. 

 

SARA ARANA MASSUH 

RUC: 0903606648001 

 


