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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

ADMINISTRATIVO – FINANCIERO APLICADO COSO III DE LA EMPRESA 

NONOLÁCTEOS CIA. LTDA., UBICADA EN LA PARROQUIA SAN MIGUEL 

DE NONO, DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. 

 

 

RESUMEN  

 

 

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado en la Empresa Nonolácteos Cia. 

Ltda. la cual se dedica a la comercialización de productos lácteos.  

 

El problema radica básicamente en deficiencias en la parte financiera y administrativa, 

lo cual ha generado varios inconvenientes en el desarrollo de las actividades, duplicidad 

de funciones, desperdicio de recursos, entre otros. 

 

Para dar solución a este problema se propone el mejoramiento del sistema de control 

interno Administrativo- Financiero esta representa una herramienta eficaz que minimiza 

errores y evita el desperdicio de recursos ya sea por el desconocimiento en la ejecución 

de las actividades o por el mal uso de la maquinaria por ello es importante la aplicación 

de un control, evaluación y revisión periódica de actividades tomando como referencia 

los principios determinados en COSO III. 

 

El principal objetivo de esta investigación es aumentar los niveles de eficiencia y 

eficacia, el desarrollo del personal, además de la gestión de los recursos, a través de 

dicho mejoramiento a los procesos administrativos y financieros. 

 

PALABRAS CLAVE: MEJORAMIENTO DE PROCESOS /  SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO / ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS / COSO III / 

NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. 
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PROPOSAL FOR IMPROVEMENT OF THE INTERNAL ADMINISTRATIVE - 

FINANCIAL CONTROL SYSTEM APPLING COSO III IN THE COMPANY 

NONOLÁCTEOS CIA. LTDA., LOCATED IN THE PARISH SAN MIGUEL DE 

NONO, IN THE PROVINCE OF PICHINCHA. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present research work has been developed in the Company Nonolácteos Cia. Ltda. 

which is dedicated to the marketing of dairy products.  

 

The problem lies basically in deficiencies in the financial and administrative areas, 

which has generated several drawbacks in the development of activities, duplication of 

functions, and waste of resources, among others. 

 

To solve this problem, the improvement of the internal administrative-financial control 

system is proposed. This represents an effective tool that minimizes errors and avoids 

wasting resources either due to ignorance in the execution of activities or due to misuse 

of the machinery.  For this reason, the application of a control, evaluation and periodic 

review of activities is important, taking as reference the principles determined in COSO 

III. 

 

The main objective of this research is to increase the levels of efficiency and 

effectiveness, the development of the personnel, in addition to the management of the 

resources, through said improvement to the administrative and financial processes. 

 

KEYWORDS: PROCESS IMPROVEMENT / INTERNAL CONTROL SYSTEM / 

ELABORATION OF DAIRY PRODUCTS / COSO III / NONOLÁCTEOS CIA. 

LTDA 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de titulación denominado Propuesta de 

mejoramiento de Control Interno  Administrativo -  Financiero aplicado Coso III  de la 

empresa NONOLÁCTEOS CIA. LTDA.  Se realizó una investigación completa de la 

Empresa en donde se abarcó las características generales, antecedentes históricas, 

direccionamiento estratégico (misión, visión, valores corporativos y políticas) además 

de ello se consideró imprescindible la revisión del funcionamiento de cada una de las 

actividades de producción. 

 

Resulta importante también mencionar  que para que exista una mayor comprensión del 

tema es necesario la determinación de un marco teórico, en el cual se plasman  términos 

relacionados con la investigación entre ellos podemos encontrar: el control interno, 

Modelo de Control Coso III, indicadores de gestión, ERP, Balanced Score Card, gestión 

administrativa, procedimientos y marketing. 

 

Con lo antes mencionado se procede a realizar el diagnóstico situacional de la 

organización considerando para ello el ambiente externo e interno. En donde dentro del 

ambiente externo se analiza el macro ambiente y el microambiente cada uno con sus 

factores. En el macro ambiente se considera lo económico, político - legal, social, 

tecnológico y ambiental mientras que en el microambiente se analiza a los clientes, 

proveedores y la competencia que mediante encuestas se permite su evaluación 

minuciosa. 

 

En cuanto al Ambiente Interno la organización inicia fijando la filosofía corporativa de 

la empresa, los objetivos y estrategias, (PLANIFICACION ) luego se determinan los 

responsables y las funciones a desarrollarse a través de un organigrama 

(ORGANIZACIÓN), después de ello en con la finalidad de crear un excelente ambiente 

de trabajo la empresa realiza talleres, charlas o eventos que permiten integrar al personal 

(DIRECCIÓN), para luego realizar las  evaluaciones y seguimiento del cumplimiento de 

los objetivos trazados ( CONTROL). 
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Una vez conocida la problemática que presenta la organización y para dar una respuesta 

acertada se propone el mejoramiento del sistema de control interno Administrativo- 

Financiero que contribuya a la correcta ejecución de las actividades y así satisfacer las 

necesidades y expectativas tanto de los clientes internos como de los externos, 

siguiendo los lineamientos y principios determinados en COSO III para ello se propuso 

lo siguiente: 

 

Procedimientos del sistema de control interno administrativo-financiero: en los que se 

detallan:  

Procedimientos administrativos 

 

 Talento humano, reclutamiento y selección, contratación, inducción y 

capacitación. 

 Producción: seguimiento  control de la producción 

 Marketing: plan de marketing 

 

Procedimientos contables – Financieros 

 

 Comprobantes de ingreso 

 Comprobantes de egreso 

 Control de cartera 

 Control Facturación  

 Control de flujo de caja  

 Otorgamiento de préstamos a proveedores 

 Elaboración de presupuestos 

 

Y finalmente se realizó las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación. 
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1. GENERALIDADES 

 

1.1. Introducción 

 

En el capítulo I de la “Propuesta de mejoramiento del Sistema de Control Interno 

Administrativo – Financiero Aplicado coso III de la empresa NONOLÁCTEOS CIA. 

LTDA., ubicada en la parroquia San Miguel de Nono, de la provincia de Pichincha.” se 

da a conocer los antecedentes históricos, características generales de la organización 

tales como: misión, visión, políticas y valores corporativos. 

 

Además, se muestra como el sector ganadero se ha ido desarrollando en la provincia de 

Pichincha, al ser esta la principal actividad de la empresa se considera pertinente el 

análisis del desarrollo de este sector ya, que tienen incidencia directa en el crecimiento 

de la economía de NONOLÁCTEOS CIA. LTDA, es así que también se explican los 

motivos por los cuales se tomó en cuenta a esta empresa para el desarrollo del presente 

trabajo de titulación. 

 

1.2. Características Generales 

 

1.2.1.  Antecedentes históricos. 

 

Los datos más remotos del asentamiento humano que se conoce hoy con el nombre de 

San Miguel de Nono son del año 1660 en que se instauró como parroquia eclesiástica 

perteneciente al Obispado de Quito. En ese sector aledaño a la ciudad de San Francisco 

de Quito la Compañía de Jesús tenía varias inversiones monetarias dedicados a la 

producción agrícola y al pastoreo de ganado vacuno, y contaban bajo su protección con 

un importante contingente humano que trabaja en estos predios al cual era necesario 

realizar una capacitación continua; resultaba imprescindible darle personería 

eclesiástica, construyendo su iglesia parroquial. 

 

San Miguel de Nono se constituyó como parroquia rural en el año 1720 conjuntamente 

con Mindo y Zámbiza, siendo estas las parroquias rurales más antiguas de Quito; 
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inicialmente esta parroquia civil se conformó por grandes haciendas de la zona como: 

Verde Cocha, la Campiña entre otros; se cree que el nombre de San Miguel de Nono fue 

tomado de un cacique importante de la región, ya que es un nombre muy común en un 

dialecto anterior a la conquista Inca. 

 

El desarrollo capitalista en el agro del Ecuador, se anunció con la abolición del trabajo 

precario y luego las leyes de la reforma agraria en 1964-1973. Se funda el Pichincha 

Riccharumui filial del Ecuarunari, que organizó las comunidades indígenas y 

campesinas de la Provincia de Pichincha para exigir el cumplimiento de la reforma 

agraria. Logran legalizar la tierra que ahora es San Miguel de Nono, no se consiguió 

implementar la reforma agraria en todas las haciendas. Solamente algunos 

huasipungeros recibieron pequeñas extensiones de tierra en Alaspungo, Alambi, 

Catzuqui de Moncayo. 

 

La Parroquia de San Miguel de Nono está ubicada de la Provincia de Pichincha, a 18 

kilómetros hacia el Noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito aproximadamente 

a 35 minutos de la ciudad de Quito, sus límites de esta parroquia son: al norte la 

Parroquia de Calacalí, al sur con las Parroquias de Lloa y Mindo, al este con la 

Parroquia de Cotocollao y al oeste con las Parroquias de Nanegalito y Mindo. Su altitud 

está comprendida entre 2.727 y 3.800 metros sobre el nivel del mar, la zona donde está 

ubicada se denomina “Boca de Montaña” donde existen fuertes vientos que vienen de 

oriente, de igual manera la neblina producida por la humedad de los bosques llega 

temprano, su temperatura varía de acuerdo a estos factores y a la altitud obteniéndose 

temperaturas: media de 14 a 15 grados centígrados, y mínima de 7 a 8 grados 

centígrados. Tiene épocas lluviosas entre los meses de noviembre y mayo, en la 

actualidad no se puede señalar con precisión las estaciones puesto que no están bien 

definidas y su superficie es de 207,6 km
2
. 
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Figura 1 Ubicación geográfica San Miguel de Nono 

 

La población de San Miguel de Nono según el censo del INEC 2010 es de 1.732 

habitantes, se asienta en mayor proporción en el área rural de forma dispersa que ocupa 

la mayor extensión de territorio, predominan los hombres con el 52.54% del total de la 

población sobre las mujeres con el 47,46%. 

 

Tabla 1  Población según censo (INEC) 

  1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010 

Pichincha 

DMQ 

San Miguel 

de Nono 

381.982 

314.238 

  

553.665 

475.335 

  

885.078 

768.885 

  

1.244.330 

1.083.600 

  

1.756.228 

1.409.845 

1.455 

2.388.817 

1.839.853 

1.753 

2.576.287 

2.239.191 

1.732 

En: Censos INEC 

 

El enfoque principal de la parroquia está dirigido hacia la actividad ganadera (leche); la 

actividad agrícola, así mismo la crianza de animales menores constituye para los 

pequeños( as) productoras una fuente importante de ingresos. En el sector secundario se 

destacan las microempresas productivas. 

 

A San Miguel de Nono se le puede catalogar como una parroquia que posee una 

economía de subsistencia puesto que sus habitantes tienen garantizado el abastecimiento 
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de alimentos para sus hogares, especialmente en productos agrícolas, ganaderos y 

pecuarios, mientras que productos como arroz, azúcar, aceite, y otros de consumo o 

necesarios en la canasta básica se los adquiere en la ciudad, mientras que los excedentes 

de producción agropecuaria van a los principales mercados nacionales. 

 

La población económicamente activa de la parroquia San Miguel de Nono se encuentra 

ocupada predominantemente en actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca con 49%, construcción con 11,32% y comercial al por mayor y menor al 7.09%. 
 
  

En vista del aumento de la productividad ganadera en la última década ven necesario la 

constitución de una PYME en la parroquia de San Miguel de Nono. 

 

1.2.2. Pichincha, la mayor productora de leche en Ecuador. 

 

La provincia lechera por excelencia, es Pichincha, con 8 cantones todos productores de 

leche, forman los sectores de mayor producción de lácteos del Ecuador, siendo el cantón 

Mejía y Machachi, los sectores de mayor producción, convirtiéndose en símbolo 

nacional de producción lechera. 

 

Figura 2 Ganado vacuno 

En: Plan de desarrollo de ordenamiento territorial de la parroquia Nono 2012 - 2025 

 

El cantón Mejía tiene el ganado lechero más antiguo del Ecuador, el mismo que 

mantiene un alto valor genético; las vacas Holstein, Brown Swiss, Jersey, han sido y son 

la base donde se ha originado, la mayor parte de ganadería del país. Allí se ubica la 

mayoría de haciendas, con una alta producción lechera por hectárea, el Cantón Mejía 

está divido en cientos de haciendas ganaderas, que según estudios pertenecientes al año 

1948, tenían un promedio de 3,8 litros de leche al día, hoy este promedio alcanza los 

17,8 litros y existen varias cabezas de ganado que alcanzan sobre los 25 litros por día. 
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Figura 3 Extracción de leche 

En: Plan de desarrollo de ordenamiento territorial de la parroquia Nono 2012 - 2025 

 

Es digno de resaltar que el Cantón Mejía produzca más de 40 litros de leche al día, por 

hectárea, siendo la forma moderna de medir la eficiencia productiva, lo cual es 

considerado un record mundial, más aún cuando esta producción se da sobre los 2.600 

metros de altura llegando hasta los 3.300 metros sobre el nivel del mar. Estas mismas 

condiciones naturales de la tierra, convierten al Cantón Mejía en el máximo productor 

nacional de leche. 

 

Al Occidente, tras la cordillera, está la zona de Lloa, con haciendas productoras de leche 

y tras del Pichincha, más al norte está la zona de San Miguel de Nono y de Mindo, con 

hatos tradicionales por sus buenas ganaderías y alta producción lechera. En las últimas 

décadas se han incorporado estas zonas, a la producción de la provincia, y la zona sub 

tropical de bosque nublado, que baja desde Aloag hasta Cornejo Astorga, formando un 

nuevo tipo de producción lechera del sub trópico, que crece y mejora cada año, 

aportando cientos de miles de litros al consumo nacional. 

 

No cabe duda que estas zonas son de reciente desarrollo ganadero, pues las fincas 

primarias mantenían sistemas muy precarios de producción, donde la madera, la panela 

y el alcohol eran su medio de producción. La ganadería fue inicialmente de carne, y si 

bien había vacas lecheras, estas fueron para autoconsumo, o se producía leche para poca 

cantidad de queso, que llegaba a Quito. 
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La llegada de la agroindustria láctea a esta zona, ha sido uno de los impulsores para el 

aumento de producción de leche. Las empresas industriales, asignan técnicos de campo, 

los mismos que han capacitado a los agricultores en mejoras técnicas para el desarrollo 

del ganado, que se ven reflejadas día a día, en un aumento de la producción lechera. No 

se puede negar que la producción y el desarrollo de la industria láctea, depende mucho 

de vías y accesos, necesarias para la salida del producto, más aún de los que son 

perecibles. Esta zona, por su gran pluviosidad y ríos torrentosos, necesita siempre de 

buenas carreteras, puesto que se evidenció que, en la medida que mejoraron las vías 

aumentó la producción láctea, en cantidad y calidad. 

 

1.3. Empresa Estudiada 

 

1.3.1. Presentación  

 

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República 

del Ecuador el día tres de septiembre del dos mil siete ante el Doctor Homero López 

Obando, Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, comparecen: el señor Luis 

Alejandro Moncayo Berrazueta; y, la señorita Cristina del Roció Escobar Albuja; ambos 

por voluntad propia; bien instruidos por el Notario sobre el objeto y resultados de la 

escritura pública a la que comparecen de una manera libre y voluntaria. Los 

comparecientes declaran ser de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de 

Quito, legalmente capaces para contratar y obligarse. 

 

Ambos comparecientes realizan el proceso correspondiente para la constitución de una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, organizada de conformidad con las Leyes 

vigentes de la República del Ecuador y regida a las estipulaciones estatutarias 

establecidas. La denominación de la sociedad es NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. La 

compañía tiene un plazo de duración de cincuenta años, contados desde la fecha de 

inscripción de la escritura pública de fundación en el Registro Mercantil. Este plazo 

puede prorrogarse por otro u otros de igual o menor duración por resolución adoptada 

por la Junta General de Socios. Puede ser disuelta o puesta en liquidación antes de la 

expiración del plazo original o de los de prórroga por resolución adoptada por la Junta 

General de Socios. 
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La Compañía es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal se establece en el 

Distrito Metropolitano de Quito. Por decisión de la Junta General de Socios puede 

constituir sucursales, agencias, delegaciones o representaciones en cualquier lugar del 

País o del exterior. 

 

El capital social de la Compañía es de CUATROCIENTOS DOLARES ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA (USD $ 400) divido en  (400) participaciones sociales iguales, 

acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD $1.00) 

de valor nominal cada una. El Capital Social de la Compañía se encuentra suscrito, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

Tabla 2 Cuadro de repartición de participaciones de NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. 

Socios Nacionalidad Número de 

Participaciones 

Valor Suscrito 

Luis Alejandro 

Moncayo Berrazueta 

Ecuatoriana 200 $200,00 

Cristina del Rocio 

Escobar Albuja 

Ecuatoriana 200 $200,00 

TOTAL  400 $400,00 

En: Acta constitutiva de la empresa NONOLACTEOS CIA. LTDA. 

 

La constitución menciona que la compañía tiene por objeto principal: 

• La producción, venta, distribución y comercialización de todo tipo de 

productos lácteos.  

• La importación, exportación, de productos derivados de la leche. 

• La importación, exportación, comercialización, de maquinaria para la 

producción y elaboración de productos lácteos y sus derivados.  

• La fabricación, producción, elaboración, industrialización, 

procesamiento, fraccionamiento, envasado de todo tipo de productos. 
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• Formar parte como socio o accionista de compañías constituidas o por 

constituirse en el Ecuador o en el exterior y/o fusionarse con ellas y otras 

sean también estas nacionales o extranjeras y/o contratar con ellas. 

 

 

Poco después de su constitución la Junta General de Accionistas mediante resolución 

acuerdan realizar un Joint Venture o Alianza Estratégica con la empresa FLORALP 

S.A.  conocida nacionalmente por la producción y comercialización de productos 

lácteos. 

 

 

Figura 4 Logo FLORALP S.A. 

 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos de la compañía, los socios se apuntan por la 

alternativa del Joint Venture, entre la Asociación de productores lácteos del Sector 

denominada QUILAC CIA. LTDA. (Leche Cruda de Vaca que tienen su ganadería en el 

sector), el apoyo del Club Rotario (el cual da en comodato maquinaria que tiende de un 

proyecto anterior) y la Industria Láctea FLORALP S.A. (que su conocimiento y 

experiencia es amplia en la producción láctea es decir el Know How) 

  

El 1 de agosto del año 2008, los socios de la empresa NONOLÁCTEOS CIA. LTDA.; 

con la finalidad de legalizar el Joint Venture, proceden a elevar a Escritura Pública de 

Cesión de participaciones de la empresa; convirtiéndose en “CEDENTES” y QUILAC 

ECUADOR CIA. LTDA. Con su representante legal el Señor Pablo Moncayo, 

FLORALP S.A. con su representante legal el Señor Norberto Purtschert, ellos en 

adelante serán los “CESIONARIOS”. Después de esta cesión de participación queda 

establecida la compañía de la siguiente manera: FLORALP S.A. con 51% de las 
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participaciones y QUILAC ECUADOR CIA. LTDA. Con el 49% restante de las 

participaciones. 

 

 (Gómez, 2008) Dice que el Joint Venture Empresarial se define como una empresa, 

institución, organización o sociedad, formada por dos o más compañías, individuos u 

organizaciones donde al menos uno de ellos es una entidad en actividad que desea 

ampliar sus actividades con el propósito de conducir un negocio nuevo, rentable con una 

duración permanente. 

 

Una vez establecido el Joint Venture o Alianza Estrategica y definida sus 

responsabilidades de los Participantes se da inicio a la nueva producción de diferentes 

tipos de productos lácteos; en el año 2008 se partió con 5 productos: Fresco Bloque, 

Fresco de 500g, Mozzarella Bloque, Mozarella de 300g, Queso Costeño, todos con 

marca FLORALP, convirtiéndose así  en el principal cliente, ya que el 95% de la 

producción es para ellos; y el 5% del resto de la producción se lo comercializa con 

marca MONTANO en el sector de San Miguel de Nono.  

 

 

Figura 5 Logo FLORALP S.A. 

 

La empresa FLORALP S.A. tomo el control de la empresa NONOLÁCTEOS CIA. 

LTDA. en la administración y producción; actualmente se manejan con políticas de 

calidad y posee mayor variedad en sus productos, entre ellos: 
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MARCA FLORALP 

 

Queso Fresco 

Presentación: 

 500g y 250g 

Descripción: 

 Se obtiene de la coagulación enzimatica de la leche de 

vaca pausterizada 

 

Yogurt Sabores 

• Presentación: 

1 litro y 2 litros 

• Descripción: 

Producto obtenido por fermentación de la leche 

pasteurizada de vaca por acción de cultivos lácticos 

específicos, añadido endulzantes, colorantes y 

saborizantes. 

 

Fior di latte 

• Presentación: 

250g 

• Descripción: 

Queso fresco de pasta hilada en forma de bola. 

Empacado con líquido de gobierno (lechada, agua y sal). 

 

Mozzarella 

• Presentación: 

500g 

• Descripción: 

Se obtiene por el hilado de la masa acidificada, de leche 

semidescremada de vaca, complementada por la acción 

de las bacterias lácticas. 
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Apanados 

• Presentación: 

350g 

• Descripción: 

Deditos de queso mozzarella apanados y congelados. 

Bocaditos de queso camembert apanados. 

Bocaditos de queso crema con jalapeño.. 

 

Figura 6 Productos marca FLORALP 

 

MARCA MONTANO 

 

Queso Fresco 

• Presentación: 

500g y 250g 

• Descripción: 

Se obtiene de la coagulación enzimatica de la leche de 

vaca pausterizada. 

 

 

Mozzarella 

• Presentación: 

350g 

• Descripción: 

Se obtiene por el hilado de la masa acidificada, de leche 

semidescremada de vaca, complementada por la acción 

de las bacterias lácticas. 

Figura 7  Productos marca MONTANO 
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1.3.2. Organigrama. 

 

Figura 8  Organigrama Estructural NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. 

 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

PRESIDENCIA 

GERENCIA 

GENERAL 

DEPT. PRODUCCIÓN DEPT. VENTAS DEPT. ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 

ÁREA DE RECEPCIÓN 

DE MATERIA PRIMA 

Organigrama Estructural Nonolácteos  Cia. Ltda.  

2016 

ÁREA DE 

PASTEURIZACIÓN 

ÁREA DE 

ELABORACIÓN 

ÁREA DE EMPAQUE 

ÁREA DE CARGA Y 

DESCARGA 

ÁREA DE 

COMERCIALIZACIÓN  

 

ÁREA DE 

CONTABILIDAD 

 

AUDITORIA 

ÁREA DE TALENTO 

HUMANO 
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Figura 9  Organigrama Posicional NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. 

JUNTA 

GENERAL DE 

PRESIDENTE 

Rodrigo Pérez 

GERENTE GENERAL 

Fernando Orellana 

 

DEPT. PRODUCCIÓN 
Cristina Nazate 

DEPT. VENTAS 
Ramiro Santana 

DEPT. ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

Diego Becerra 

ÁREA DE RECEPCIÓN DE 

MATERIA PRIMA 

(2 empleados) 

ORGANIGRAMA POSICIONAL NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. 

2016 

ÁREA DE PASTEURIZACIÓN 

(1 empleado) 

ÁREA DE ELABORACIÓN 

(4 empleados) 

ÁREA DE EMPAQUE 

(1 empleado) 

ÁREA DE CARGA Y DESCARGA 

(2 empleados) 

ÁREA DE 

COMERCIALIZACIÓN 

(1 empleado)  
 

ÁREA DE CONTABILIDAD 

(1 empleado) 

AUDITORIA INTERNA 

Jackeline Bejarano 

Accionista 1. FLORALP S.A. 

Accionista 2. QUILAC CIA. LTDA. 

ÁREA DE TALENTO HUMANO 

(1 empleado) 
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Figura 10 Organigrama Funcional NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. 

JUNTA GENERAL DE 

GERENCIA GENERAL 

DEPT. PRODUCCIÓN DEPT. VENTAS DEPT. ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. 

2016 

AUDITORIA 

INTERNA 

 Nombramiento de 

administradores 

 Disoluciones 

 Modificación de estatutos 

 Cumplir los acuerdos de la Junta 

General de Accionistas 

 Coordinar las direcciones 

 

 Asegurarse de que los procesos 

estén debidamente realizados. 

 Evaluar las peticiones de la 

dirección o del consejo. 

 Monitorear 

 

 Supervisar que dentro de un 

proceso productivo se cumpla 

con el plan de producción 

 Producir y despechar a tiempo 

los productos solicitados 

 Aplicar las normas de calidad 

ISO 9001 2008-2015, y normas 

de inocuidad ISO 22000  

 Establecer políticas de precio y 

de venta. 

 Realizar campañas de 

publicidad para que se conozca 

de los productos que ofrece la 

empresa.  

 Investigación de mercado. 

 Estrategias de mercado.  

 Proponer a la gerencia 

estrategias de comercialización. 

 

Administrativo 

 Evaluación y selección de 

nuevos colaboradores basados 

en competencias 

 Programa de capacitación anual 

para los profesionales de 

desarrollo y actualización 

Financiero 

 Realizar el presupuesto anual. 

 Dirigir las labores 

administrativas de su área. 

 Realizar el pago inmediato a 

los proveedores. 

 Control de las cuentas que tiene 
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1.3.3. Direccionamiento estratégico. 

 

1.3.3.1. Misión 

 

“La misión es lo que pretende hacer la empresa y para quién lo va hacer. Es el motivo 

de su existencia, da sentido y orientación a las actividades de la empresa” (Flietman, 

2000, pág. 37)  

 

NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. ha definido a su misión como:  

 

“Disfrutar produciendo y comercializando alimentos lácteos con calidad excepcional, 

especializada en quesos maduros y versátiles ante las necesidades del cliente.” 

 

1.3.3.2. Visión 

 

Según (Flietman, 2000, pág. 37) dice que la visión “es una exposición clara que indica 

hacia donde se dirige la empresa a largo plazo y en que se deberá convertir, tomando en 

cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas 

cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones de mercado etc.”  

 

Teniendo en cuenta esto NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. define su visión como: 

 

“Al 2020 ser un sólido referente de la industria láctea basado en un modelo de 

gestión eficiente que promueve calidad y bienestar.” 

 

1.3.3.3. Valores corporativos 

 

La gerencia actual exige que todas las empresas trabajen con persona, donde los valores 

sean adecuados y adaptables a la organización, para que tanto el trabajador como la 

empresa, se encuentren comprometidos y dispuestos, con la finalidad de cumplir los 

objetivos planteados. 
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NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. establece los siguientes valores: 

 

• Puntualidad  

• Honestidad  

• Transparencia  

• Sencillez  

• Solidaridad 

• Justicia  

• Respeto 

• Constancia 

 

1.3.3.4. Políticas 

 

NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. ha adoptado sus políticas de acuerdo a las necesidades 

de la misma: 

 

Manejo de fondos 

 

El manejo de fondos se hará a través de los Bancos Pichincha, Produbanco, MM 

Jaramillo Arteaga y Pacífico. Se utilizarán los Comprobantes de Ingreso y Egreso, 

documentos de control interno para las transacciones que se realicen en la organización. 

Estos documentos tendrán que ser respaldados por aquellos documentos que los 

justifiquen (facturas, notas de venta, recibos, entre otros), los cuales cumplirán con la  

 

Ley de Régimen Tributario Interno y sus Reglamentos. 
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a.  Apertura de cuentas bancarias 

 

Las cuentas bancarias serán abiertas bajo la denominación de NONOLÁCTEOS CIA. 

LTDA. Su número se limitará al estrictamente necesario. Por ningún concepto se 

firmarán cheques en blanco o posfechados. Los cheques deben ser girados a nombre del 

beneficiario. 

 

Para un mejor control se aplicará un esquema de firmas conjuntas para lo que se 

registrará en cada banco las firmas de 3 funcionarios. 

 

b. Utilización de los comprobantes de ingreso y egreso 

 

 Los comprobantes de Ingreso y Egreso deberán ir preimpresos y prenumerados. 

 Los documentos en blanco, estarán siempre en poder del departamento contable 

y por ningún concepto en manos de personas no autorizadas. 

 Los documentos inutilizados deberán ser anulados y archivados, esto es el 

original y copia (s), a fin de llevar cuenta de la secuencia numérica de dichos 

documentos. 

 

Manejo de los ingresos 

 

Los Ingresos de NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. se originan en las ventas de las dos 

sucursales de NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. en Ibarra y Quito, préstamos de 

instituciones bancarias y/o terceras personas, recuperación de cartera, abonos y 

cancelaciones de préstamos del personal de la Empresa. 

 

a. Ingresos por ventas  

 

El sistema administrativo contable de NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. emite 

automáticamente las facturas que se realizan por ventas tanto en la matriz de Ibarra 

como en la sucursal Quito. 

 

Estas facturas, al ser un documento de respaldo a las operaciones de NONOLÁCTEOS 

CIA. LTDA., deben cumplir con las normas básicas establecidas en el reglamento de 

facturación emitido por el SRI. 
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Las facturas deberán identificar los rubros por ventas netas, el porcentaje de descuento 

si se aplica, el impuesto al valor agregado (IVA), y el total a ser cancelado. Además, las 

facturas deberán incluir datos de NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. como son nombre, 

dirección, número del RUC, y deberán ser pre numeradas, tal como se describe en el 

procedimiento de facturación. 

 

Cuando la compra lo realicen clientes de una Empresa de hecho o constituida 

jurídicamente, retendrán a la Empresa el 1% en calidad de anticipo del Impuesto a la 

Renta, sobre la venta neta. 

 

NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. Realizará sus ventas al contado y a crédito. Las ventas 

al contado son aquellas que se reciben el efectivo, cheque o cualquier otro valor 

equivalente al momento de la transacción. Las ventas a crédito son aquellas que la 

Empresa concede plazos para realizar las respectivas cancelaciones. 

 

La concesión de crédito a los clientes se lo hará sobre la base del análisis de la 

capacidad de pago del cliente. Esta aprobación la realizará directamente el Jefe de 

Ventas. Las ventas a crédito se cobrarán en los plazos previstos, para lo cual se llevará 

un registro de clientes. 

 

b. Manejo del efectivo 

 

Se entiende como “efectivo” a las monedas, billetes, cheques y cualquier otra forma de 

pago inmediata. Este efectivo por lo general proviene de las ventas diarias de leche y 

otros productos en Ibarra y ocasionalmente por la venta de varios productos en Quito. 

 

Además, puede haber ingresos en efectivo provenientes de préstamos que se otorguen a 

la empresa. 

 

Los ingresos en efectivo serán debidamente revisados, registrados y depositados 

intactos dentro de las 24 horas siguientes a su recepción. El registro oportuno del 

efectivo, permite una inmediata información de la disponibilidad de fondos de la 

Empresa. 
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El efectivo proveniente de ingresos no puede ser utilizado para cambiar cheques 

personales de clientes o personal de planta de la Empresa, excepto en los casos que la  

Gerencia General lo autorice. 

 

c. Ventas especiales 

 

Los empleados de NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. tienen derecho a recibir diariamente 

1 litro de leche pasteurizada y 1 queso fresco semanalmente. Estos productos serán 

facturados al costo de producción o en su defecto, se facturará al precio de la lista más 

baja (A1) con el 10% de descuento. 

 

Manejo de los egresos 

 

a. Egresos generales 

 

Todos los desembolsos serán efectuados por medio de cheques, a excepción de los 

gastos realizados como egresos del Fondo Rotativo o de Caja Chica. 

 

Todos los pagos que se realicen mediante cheque para compra de insumos, suministros, 

bienes muebles y/o servicios, asignación de fondo rotativo, caja chica deberán ir 

conjuntamente con el Comprobante de Egreso o Pago, al cual deberá adjuntarse, de ser 

el caso, el respectivo Comprobante de Retención en la Fuente. 

 

b. Egresos por nómina 

 

La nómina de empleados se emitirá una vez al mes. Sin embargo en el transcurso del 

mes se pueden hacer anticipos y préstamos a todos los empleados de acuerdo a las 

políticas emitidas por la Jefe de Desarrollo del Talento Humano. 

 

Los egresos efectuados en el transcurso del mes serán contabilizados como cuentas por 

pagar a empleados, se liquidarán en los plazos que se hayan establecido y se 

descontarán en el rol del mes que corresponda. 

 

Así mismo, mensualmente se cancelará al IESS las aportaciones correspondientes al 

Seguro Social de todos los empleados de NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. 
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Mensualmente, se conciliarán los anticipos, préstamos, descuentos y pagos al IESS que 

se realicen en nómina con los valores registrados en Contabilidad General. 

 

c. Fondo fijo de caja chica 

 

Para solventar necesidades urgentes y de valor reducido existe un fondo fijo de Caja 

Chica, cuyo monto será establecido por el Jefe Financiero de acuerdo a las necesidades 

de la Empresa. Para facilidad se han establecido fondos independientes de Caja Chica 

tanto para Ibarra, San Gabriel, Quito y Guayaquil. 

 

La utilización de un fondo fijo de Caja Chica ahorrará tiempo y permitirá que las 

transacciones de valor reducido sean reconocidas y registradas oportunamente. 

 

Este fondo se mantendrá mediante reembolsos de conformidad con los documentos 

justificantes que para el efecto se presenten y a nombre del custodio. En ningún 

momento su valor excederá del límite establecido por el Jefe Financiero. Para fijar su 

límite se tendrá en cuenta el flujo mensual del movimiento operacional de gastos 

menores. Los reembolsos se efectuarán a nombre del custodio del fondo, cuando éste se 

agote. 

 

Las personas responsables de los fondos de Caja Chica serán independientes de las 

personas que efectúen labores contables. 

 

Los deberes de los responsables del manejo de Caja Chica serán claramente definidos 

por escrito, a más de sus deberes normales. 

 

d. Arqueos 

 

Los fondos de NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. estarán sujetos a comprobaciones 

periódicas por medio de arqueos sorpresivos, sobre los valores y fondos de Caja Chica y 

Fondo Rotativo. 

 

Los arqueos lo realizarán personas independientes del manejo de efectivo. 
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Los arqueos se realizarán por lo menos una vez al mes, o tantas y cuantas veces se crea 

necesario; se dejará constancia escrita y firmada por las personas que intervengan en la 

realización del arqueo. El Jefe Financiero designará mensualmente a los responsables de 

realizar el arqueo de caja chica para cada localidad. 

 

e. Conciliaciones bancarias 

 

Las conciliaciones bancarias se efectuarán dentro de los cinco primeros días de 

entregados los estados de cuenta por los bancos, y serán elaboradas en forma clara y 

lógica de manera que faciliten revisiones a futuro. 

 

La oportunidad de conciliar los bancos es básica para la toma de decisiones y para la 

aplicación de acciones correctivas. 

 

La conciliación de una cuenta bancaria, constituye parte del control contable que se 

efectúa sobre la misma, su objetivo es el de comparar el movimiento registrado por el 

banco con el de los registros contables, y asegurar la veracidad del saldo y revelar 

cualquier error o transacción no contabilizada, sea por parte del banco o de la 

Organización. 

 

f. Pago de impuestos 

 

Al final de todos los meses se debe hacer un control minucioso de las ventas de la 

Empresa de tal manera que no se produzcan errores en el pago del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA). Se debe realizar un control de las facturas y se debe verificar que los 

valores declarados como ventas sean congruentes con lo que se ha cobrado por IVA. 

 

Con respecto al Impuesto a la Renta, una buena parte de la información necesaria para 

elaborar la declaración correspondiente debe prepararse en el transcurso del año. Esto 

agilitará este proceso y permitirá solucionar problemas relacionados a la gracilidad de 

rentas y deducciones por gastos. Así mismo, se debe hacer provisiones mensuales para 

el pago del impuesto sobre la renta. 
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Manejo de inventarios físicos 

 

a. Productos terminados:  

 

Para fines contables, la toma física de inventarios se realizará al final de cada mes en 

todas las bodegas de la empresa. Los Bodegueros definirán la periodicidad del control 

del inventario físico dentro del mes a fin de obtener información correcta respecto al 

inventario físico mensual.  

 

b. Suministros e insumos 

 

Los inventarios físicos de suministros e insumos se realizan una vez al mes. 

 

Manejo de activos fijos 

 

Todos los bienes de activos fijos adquiridos por NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. son 

bienes por lo cual sólo deben ser utilizados para fines empresariales, ya que cualquier 

otro uso que se les diera, estará prohibido y en consecuencia se aplicarán las medidas 

disciplinarias que correspondan.   

 

Las tareas principales de la Unidad de Activos Fijos, son las de mantener, actualizar y 

controlar la correcta descripción, ubicación y estado de los bienes considerados 

Inversión Real y de igual manera, aquellos bienes considerados como Control 

Administrativo, así como la supervisión directa de éstos, para constatar su existencia, 

correcto uso y estado de conservación.  

 

Calidad 

 

Garantizar la calidad e inocuidad de nuestros productos a través del sistema de Buenas 

Prácticas de Manufactura, aplicando la mejora continua para cumplir con las normas 

legales y regulatorias exigidas por nuestros clientes, consumidores y los organismos de 

control. 
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Manejo de otros servicios  

 

Contratos por servicios 

 

Los contratos que se celebren entre NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. y proveedores de 

servicios deben ser firmados por el Gerente General ó Representante Legal, con la 

debida autorización de la Junta General de Accionistas. 

 

Estos contratos se deben celebrar luego de la aceptación correspondiente del Comité 

Corporativo de NONOLÁCTEOS CIA LTDA. Los términos de referencia de los 

contratos deben ser negociados por el Jefe Financiero, con la supervisión del Gerente 

General. 
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1.3.4. Proceso de producción. 

 

Figura 11 Proceso de producción planta Nonolácteos Cia. Ltda. 

Proceso de producción planta Nonolácteos Cia. LTDA. 

LABORATORIO RECEPCIÓN DE PASTEURIZAC QUESOS / YOGURT 

     

SALMUERA / EMPAQUE REFRIGERACIÓN PRODUCTO FINAL 
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El proceso de producción inicia con la recepción diaria de leche, entregada por los 

proveedores del sector, el promedio de materia prima recibida diariamente es de 2700 

litros almacenada en silos, posteriormente son procesados y utilizados para la 

elaboración de distintos productos, hay que tener en cuenta que para los proveedores 

nuevos la materia prima deberá ser examinada en el laboratorio. 

 

Posteriormente la materia prima pasa a ser pasteurizada en una maquina denominada 

“pasteurizador” en temperaturas que oscilan entre -04ºC y 70ºC. Después se distribuirá 

la leche para elaborar diferentes tipos de productos lácteos. 

 

Para la producción de quesos como Queso Fresco, Queso Mozarella y Yogurt de 

sabores, los procesos de elaboración son distintos y cada uno utiliza insumos diferentes 

para que obtenga el sabor y la consistencia adecuada. 

 

Finalmente, los productos son empacados, sellados y refrigerados para su respectiva 

distribución.   

 

1.3.5. Ubicación de la empresa. 

 

Las oficinas administrativas y la planta de la empresa NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. 

funcionan en el cantón Quito en la parroquia de San Miguel de Nono, donde se 

encuentra el departamento administrativo - financiero, departamento de ventas y el 

departamento de producción, en el cual se manejan los procesos habilitantes y de apoyo 

como; talento humano, compras, ventas nacionales, técnico administrativo y la 

operación como tal. 

 

La producción se desarrolla en la planta industrial de la empresa las cuales tiene una 

extensión aproximada de 700 metros cuadrados.  

 

Figura 12 Planta NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. 

En: Francisco Aceldo Photography 
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Las características climáticas y ubicación geográfica favorable de las haciendas resultan 

adecuadas para la producción láctea, la industria se encuentra a 200 metros del parque 

principal de la parroquia, sector Ejido de Nono a dos cuadras de la iglesia lugar que se 

destaca por la actividad agrícola y ganadera que ha ido desarrollando hace algunas 

décadas atrás. 

 

Figura 13 Ubicación geográfica Nonolácteos Cía. Ltda. 

 

1.4.  Problemática 

1.4.1. Planteamiento del problema  

 

El nivel competitivo del mercado actual, la globalización, la tecnología, el cambio de 

normas de aplicación contable y varios factores externos, exigen a las empresas efectuar 

cambios significativos, tanto en la parte administrativa como financiera; con el fin de 

fortalecer su estructura organizacional para alcanzar sus objetivos, mediante el 

mejoramiento del sistema del control interno lo que permitirá una adecuada 

optimización de recursos y la identificación de cada uno de los procesos que intervienen 

en la producción evitando la duplicidad de actividades o el empleo innecesario de 

recursos, logrando de esa manera un mejoramiento continuo, la entrega de productos de 

calidad, una obtención de mayor rentabilidad económica en sus actividades que propicie 

una mejora en sus procesos y a la par el incremento de su eficiencia, eficacia, 

efectividad y competitividad. 

 

La Empresa NONOLÁCTEOS CÍA. LTDA. en la actualidad desempeña sus actividades 

basándose en las operaciones que se generan diariamente y cumpliendo las 

instrucciones de gerencia.   
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La entidad posee deficiencias en la parte financiera, principalmente en el control de 

costos, ya que sus normas de control interno no satisfacen las necesidades para el 

manejo eficiente de los mismos. Los problemas también se presentan en el área 

Administrativa, ya que existen manuales desactualizados para el manejo del talento 

humano, el control de los procesos en el área de producción, lo cual ha dificultado su 

progreso y desarrollo en el mercado.  

 

El análisis muestra que no se realiza un efectivo control de costos de materia prima, 

mano de obra y CIF, no se lleva un control de inventarios eficiente, no existe un 

programa de capacitación de personal.  

 

Ahora bien, para dar solución a toda esta serie de problemas es necesario implementar 

un cambio organizacional en la empresa NONOLÁCTEOS CIA. LTDA., como parte 

del proceso de reestructuración. 

 

 Previamente se deberá realizar un diagnóstico interno y externo para luego mediante el 

análisis FODA y una evaluación de los resultados que arroje se presentará la propuesta 

de reestructuración con todos los elementos mencionados anteriormente.  

 

1.4.2. Formulación 

 

Pregunta General 

 

¿Cómo un modelo de Control Interno con base al Modelo COSO IIII contribuirá a 

mejorar el desarrollo Administrativo- Financiero con eficiencia y efectividad de la 

Empresa  NONOLÁCTEOS CIA. LTDA.? 

 

1.4.3. Sistematización 

 

Preguntas Específicas 

 

 ¿Cuál es la situación actual de los procesos administrativos – financieros de 

NONOLÁCTEOS CIA. LTDA.? 

 ¿Qué procedimientos administrativos - financieros se utilizará para el sistema 

de Control Interno en la empresa NONOLÁCTEOS CIA. LTDA.? 
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 ¿Los problemas encontrados mediante el diagnóstico situacional ayudarán a dar 

soluciones de mejora y cambio dentro de la organización mediante herramientas 

e instrumentos adecuados para la ejecución? 

 ¿Las mejoras dadas al sistema de control administrativo – financiero contribuirá 

el fortalecimiento y eficiencia de la Empresa y por ende al posicionamiento en 

el mercado para ser más competitivo? 

 

1.4.4.  Objetivos  

 

1.4.4.1. Objetivo General 

 

 Desarrollar el sistema de control interno de las áreas Administrativa – Financiera 

de la empresa  NONOLÁCTEOS CIA. LTDA., mediante la aplicación del 

modelo COSO IIII, para conocer la situación actual de la empresa frente al 

riesgo y determinar un sistema de control interno eficiente. 

 

1.4.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Describir la situación actual de la empresa NONOLÁCTEOS CIA. LTDA., 

recopilando información acerca de su planificación y organización para 

identificar la situación actual de la empresa y también del sistema de control 

interno actual determinando los puntos clave de la entidad, mediante los 

resultados obtenidos en la evaluación, con el fin de determinar los puntos de 

mejora.  

 Desarrollar la  propuesta de sistema de control interno para la mejora de los 

puntos débiles del sistema de control interno para el área evaluada con base en el 

diagnóstico del control interno actual, las necesidades y recursos de la empresa, 

con el fin de que sea implementado en beneficio de mejorar la eficiencia y 

desempeño del área mencionada. 

 

1.4.5. Justificación 

 

Ante el crecimiento de la empresa objeto de estudio, y las debilidades identificadas 

mediante la observación simple del sistema de control interno de la empresa, la gerencia 

considera que surge la necesidad de buscar las soluciones y mejoras que no solo 

permitan una eficiente gestión de los procesos. Debido a que la empresa crece en 
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ingresos, número de clientes y cantidad de empleados, aumentan también las 

responsabilidades y riesgos. Con la elaboración de esta evaluación se presentaran 

alternativas que mejoren el control interno de la empresa. 

 

La investigación que se propone abarca los temas pertinentes al control interno, para lo 

cual es necesario involucrar el criterio profesional del Contador y los conceptos 

adquiridos en el área, pues el trabajo implica aplicar una herramienta de evaluación del 

sistema control interno, que para el caso son los lineamientos del COSO III, en un ente 

económico y aplicarla para obtener resultados relevantes que permitan plantear 

soluciones o mejoras al sistema acorde con las necesidades detectadas. 

 

Al aplicar esta propuesta será posible alcanzar eficiencia, productividad y una ventaja 

competitiva en el mercado. 

 

1.4.6. Hipótesis  

 

Al proponer un sistema de control interno que ayuden en el manejo administrativo – 

financiero de NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. se logrará dar soluciones a los errores, 

deficiencias y posibles riesgos que se están cometiendo. Por lo que al estandarizar los 

procesos se conseguirá una organización capaz de generar una ventaja competitiva en el 

mercado en el que se desarrolla. 

 

1.4.6.1. Variable Independiente  

 

Diagnóstico actual y el mejoramiento sistema de control interno de los procesos 

administrativos – financieros de NONOLÁCTEOS CIA. LTDA.. 

 

1.4.6.2. Variable Dependiente  

 

Propuesta de mejoramiento a los procesos de mayor incidencia dentro de la empresa. 

 

1.4.7. Aspectos metodológicos 

 

La investigación de los problemas existentes se realizará mediante una manera 

exploratoria y descriptiva en la cual, se procederá a la recolección de datos y de 
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información, mediante entrevistas personales con los trabajadores y revisión de la 

documentación y estadísticas existentes.  

 

Luego con los datos obtenidos se formularán las posibles acciones y se elaborará un 

informe que ayude a dar soluciones específicas a los problemas críticos que posee la 

empresa. 

 

Esta etapa consiste en la recopilación de la información que permita identificar con 

precisión en qué áreas se presentan los problemas más relevantes. 

 

Conclusión de las Generalidades 

 

Dentro de este capítulo se hizo el reconocimiento de la Empresa; su localización, su 

estructura organizacional, sus productos, políticas, cómo lleva a cabo su proceso de 

producción con lo cual se pudo determinar que la organización requiere de un 

mejoramiento de su control interno.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Introducción 

 

En el capítulo II de la “Propuesta de mejoramiento del Sistema de Control Interno 

Administrativo – Financiero Aplicado a COSO III de la empresa NONOLÁCTEOS 

CIA. LTDA., ubicada en la parroquia San Miguel de Nono, de la provincia de 

Pichincha.” se muestra el marco teórico donde se presenta una exposición detallada de 

la teoría relacionada con el sistema de control interno, su objetivo e importancia; COSO 

III y sus  componentes, aspectos financieros y administrativos de la organización para 

facilitar la mejor compresión del tema de investigación.  

 

El marco teórico es la exposición organizada de los elementos teóricos generales y 

particulares, así como el explicitación de los conceptos básicos en que se apoya la 

investigación, con el objeto de comprender las relaciones y aspectos fundamentales de 

los fenómenos y procesos de un grupo determinado de la realidad. Además permite 

orientar el proceso de investigación, concretamente el planteamiento del problema y la 

elaboración de la hipótesis ya que estos se platean de acuerdo con determinados 

conceptos que pertenecen a la teoría en que se apoya la investigación (Rojas Soriano, 

2002, pág. 161). 

 

El presente capítulo abarca los diferentes temas y aspectos relacionados al control 

interno administrativo – financiero, con el propósito de otorgar un enfoque técnico a la 

investigación realizada. 

 

2.1. Control interno 

 

El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y 

procedimientos de aseguren que los activos están debidamente protegidos, que los 

registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolle 

eficazmente y se cumple según las directrices marcadas por la dirección. (Barquero, 

2013, pág. 39) 

 

2.1.1. Importancia del control interno 

 

Cuanto mayor y compleja sea una empresa, mayor será la importancia de un adecuado 

sistema de control interno. Pero cuando tenemos empresas que tienen más de un dueño, 

numerosos empleados, y varias tareas delegadas, es necesario contar con un adecuado 

sistema de control interno. Este sistema deberá ser sofisticado y complejo según se 

requiera en función de la complejidad de la organización. Con las organizaciones de 
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tipo multinacional, los directivos imparten órdenes hacia sus filiales en distintos países, 

pero el cumplimiento de las mismas no puede ser controlado con su participación 

frecuente. Pero si así fuese su presencia no asegura que se eviten los fraudes. Entonces 

cuanto más se alejan los propietarios de las operaciones, más necesario se hace la 

existencia de un sistema de control interno adecuadamente estructurado. (Barquero, 

2013, pág. 39) 

 

2.1.2. Objetivos del control interno 

 

 Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y la calidad en 

los servicios;  

 Proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal;  

 Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales; 

 Elaborar información financiera válida y confiable, presentada con oportunidad; y,  

 Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y, la calidad en 

los servicios. (Barquero, 2013, pág. 39) 

 

2.1.3. COSO III 

 

En Mayo de 2013 el Comité – COSO publica la actualización del Marco Integrado de 

Control Interno cuyos objetivos son: aclarar los requerimientos del control interno, 

actualizar el contexto de la aplicación del control interno a muchos cambios en las 

empresas y ambientes operativos, y ampliar su aplicación al expandir los objetivos 

operativos y de emisión de informes. Este nuevo Marco Integrado permite una mayor 

cobertura de los riesgos a los que se enfrentan actualmente las organizaciones. 

(Auditool, 2014). 

 

Este modelo presentado por COSO ha enfocado la atención hacia el mejoramiento del 

control interno y del gobierno corporativo, y responde a la presión pública para un 

mejor manejo de los recursos públicos o privados en cualquier tipo de organización, 

como consecuencia de los numerosos escándalos, la crisis financiera y los fraudes 

presentados. (Auditool, 2015). 

 

2.1.4. Componentes  del control interno según COSO III 

 

Los componentes del Control Interno pueden considerarse como un conjunto de normas 

que son utilizadas para medir el control interno y determinar su efectividad. Para operar 

la estructura (también denominado sistema) de control interno COSO II se constituye de 

5 componentes y 17 principios. 

 

2.1.4.1.  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. 
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 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. 

Principio 1: Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos 

Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión 

Principio 3: Establece estructura, autoridad, y responsabilidad 

Principio 4: Demuestra compromiso para la competencia 

Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad. (Auditool, 2014) 
 

2.1.4.2. Evaluación de riesgos 

 

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

reporte internos y externos, también se aclara que la evaluación de riesgos incluye la 

identificación, análisis y respuesta a los riesgo, se  incluyen los conceptos de velocidad 

y persistencia de los riesgos como criterios para evaluar la criticidad de los mismos. 

Se considera la tolerancia al riesgo en la evaluación de los niveles aceptables de riesgo, 

el riesgo asociado a las fusiones, adquisiciones y externalizaciones y se amplía la 

consideración del riesgo al fraude. 

Principio 6: Especifica objetivos relevantes 

Principio 7: Identifica y analiza los riesgos 

Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude 

Principio 9: Identifica y analiza cambios importantes. (Auditool, 2016) 
 

2.1.4.3. 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 y se enfatiza 

la diferenciación entre controles automáticos y Controles Generales de Tecnología. 

Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control 

Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología 

Principio 12: Se implementa a través de políticas y procedimientos 

Principio 13: Usa información Relevante. (Auditool, 2016) 

 

2.1.4.4. 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, además de ello se enfatiza el impacto de los requisitos regulatorios sobre 

la seguridad y protección de la información y por ultimo este componente refleja el 

impacto que tiene la tecnología y otros mecanismos de comunicación en la rapidez y 

calidad del flujo de información. 

Principio 14: Comunica internamente 

Principio 15: Comunica externamente. (Auditool, 2016) 
 

2.1.4.5. Actividades de Monitoreo - Supervisión 

 

Se clarifica la terminología definiendo dos categorías de actividades de monitoreo: 

evaluaciones continuas y evaluaciones independientes y se profundiza en la relevancia del 

uso de la tecnología y los proveedores de servicios externos. 

Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes 

Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias. (Auditool, 2016) 
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Figura 14 COSO III 
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2.1.5. Elementos y principios básicos del control interno 
 

De Autocontrol: Es la capacidad que ostenta cada trabajador, al servicio de la empresa, 

para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado 

cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal 

manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, 

se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la Constitución Política.  

De Autorregulación: Es la capacidad institucional para aplicar de manera participativa 

al interior de la administración, los métodos y procedimientos establecidos en la 

normatividad, que permitan el desarrollo e implementación del Sistema de Control 

Interno bajo un entorno de integridad, eficiencia y transparencia en la actuación.  

De Autogestión: Es la capacidad institucional de la Empresa, para interpretar, coordinar, 

aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le 

ha sido asignada por los directivos. (Nelson, 2007, págs. 31,32) 

 

2.1.6. Clasificación del control interno 

 

Existen dos tipos de controles internos: administrativos y contables 

 

2.1.6.1. Control Interno Administrativo  

 

El control interno administrativo no está limitado al plan de la organización 

y procedimientos que se relaciona con el proceso de decisión que lleva a la autorización 

de intercambios, entonces el control interno administrativo se relaciona con la eficiencia 

en las operaciones establecidas por el ente. (W., 1990, pág. 101) 

 

2.1.6.2.  Control Interno Contable 

 

El control interno contable comprende el plan de la organización y los registros que 

conciernen a la salvaguarda de los activos y a la confiabilidad de los registros contables. 

Estos tipos de controles brindan seguridad razonable:  

a) Los intercambios son ejecutados de acuerdo con autorizaciones 

generales o específicas de la gerencia. 

b) Se registran los cambios para: mantener un control adecuado y permitir 

la preparación de los estados financieros.  

c) Se salvaguardan los activos solo accesándolos con autorización  

d) Los activos registrados son comparados con las existencias. (María, 

2007, pág. 54) 
 

Ej:  Control interno administrativo: Cotización de compras, el más barato   

Control interno contable: Perfecto registro de ingresos de Materia Prima. 

 

2.2. Gestión 

 

“Es el conjunto de funciones orientadas a la toma de decisiones en una empresa con el 

propósito de hacer un manejo eficiente de recursos y maximizar los beneficios” 

(Martínez Guillen, 2013)  

 

Es decir, se enfoca en las actividades que se deben realizar con el fin de conseguir los 

objetivos establecidos. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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2.2.1. Control De Gestión 
 

Es la función por la cual la Dirección se asegura que los recursos son obtenidos y 

empleados eficaz y eficientemente para el logro de los objetivos de la organización. Su 

propósito es gobernar la organización para que desarrolle las estrategias seleccionadas 

para alcanzar los objetivos prefijados. (Pérez, 2013, pág. 29) 
 

Consiste en: 

- Fijar objetivos a todos y cada uno de los niveles de la empresa. 

- Traducir los objetivos en términos monetarios. 

- Controlar y evaluar de manera periódica el nivel de cumplimiento de los 

objetivos. 

- Tomar decisiones oportunas que permitan alcanzar los objetivos 

planteados. 
 

Se dice también que el control de gestión es una técnica “porque constituye un conjunto 

sistematizado de procedimientos, métodos y formas que se dan soporte entre sí, 

generando al mismo tiempo un estilo y una cultura propia de la organización. (Serra 

Salvador, Vercher Bellver, & Zamora Benlloch, 2005) 
 

2.2.2. Modelos De Gestión 

 

Un modelo es una representación clara de la realidad, es decir ayuda a establecer, 

comunicar y comprender de mejor manera, las situaciones que se pueden presentar en el 

diario vivir de una comunidad, sociedad, empresa, entre otros. La gestión por su parte se 

enfoca en la consecución de objetivos, a través de la ejecución de actividades. 

 

Un modelo de gestión permite establecer un enfoque y un marco de referencia objetivo, 

riguroso y estructurado para el diagnóstico de la organización, así como determinar las 

líneas de mejora continua hacia las cuales deben orientarse los esfuerzos de la 

organización. Es, por tanto, un referente estratégico que identifica las áreas sobre las 

que hay que actuar y evaluar para alcanzar la excelencia dentro de una organización. 

(López Cubino, 2001) 
 

Para que un modelo de gestión funcione con éxito, debe abarcar procesos, personas y 

tecnología, puesto que estos constituyen los pilares fundamentales de la empresa; 

además deben estar alineados con la misión, visión, y valores de la organización, ya que 

así se tendrá claros los objetivos y se los podrá alcanzar.  

 

2.3. Indicadores De Gestión 
 

Son Instrumentos que evalúan el avance en el logro de los objetivos, permitiendo medir 

el desempeño de la empresa relacionados a su direccionamiento estratégico.  

Este tipo de indicadores produce información para analizar el desempeño de las 

diferentes áreas de la organización y verificar el cumplimiento de los objetivos. (Carlos 

Echeverría , 2014) 
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2.3.1. Atributos De Los Indicadores De Gestión  

 

Los indicadores de gestión deben ser: 

 

• MEDIBLES: Debe ser cuantificable en términos ya sea del grado o frecuencia de la 

cantidad 

• ENTENDIBLES: Debe ser reconocido fácilmente por todos los que lo usan. 

• CONTROLABLES: Debe ser usado dentro de la estructura de la organización. 

(Camejo Joanna, 2012) 

2.3.2. Tipos De Indicadores  

 

Cuando estos indicadores están orientados hacia los procesos, estos indicadores se clasifican de 

la siguiente forma: 

 

 Indicadores de Eficacia 

Toma en cuenta los requerimientos y especificaciones determinadas por el cliente para 

determinar qué es lo que se debe hacer, de esta manera se puede comparar el resultado 

obtenido con el esperado. 

 Indicadores de Eficiencia  

Se centra en  la optimización de recursos dentro del proceso y evalúa la ejecución del 

mismo.  

 Indicadores de Efectividad  

Integra tanto eficiencia c  omo eficacia, es decir consecución de resultados óptimos con 

el mínimo de recursos. (Ustadistacia, 2012) 

 

2.3.3. Categorías De Los Indicadores 

 

• INDICADORES DE CUMPLIMIENTO: Están relacionados con las razones 

que indican el grado de consecución de las tareas o trabajos 

• INDICADORES DE EVALUACIÓN: Permiten identificar las fortalezas, 

debilidades, oportunidades de mejora y amenazas. 

• INDICADORES DE EFICIENCIA: Se relacionan con los recursos invertidos 

en la consecución de objetivos. 

• INDICADORES DE EFICACIA: Se relacionan con las razones que indican 

capacidad o acierto en la consecución de metas. (Carlos Echeverría , 2014) 
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2.3.4. Propósitos Y Beneficios De Los Indicadores De Gestión  

 

Este tipo de indicadores tiene los siguientes objetivos: 

 Identificar problemas y oportunidades. 

 Diagnosticar problemas. 

 Entender procesos. 

 Comunicar metas. 

 Medir comportamientos, entre otros. (Carlos Echeverría , 2014) 

 

2.4. ERP 

 

Un ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de Recursos Empresariales) es un 

conjunto de sistemas de información que integra determinadas operaciones de una 

organización como producción, logística, contabilidad. 

Se encuentra considerado también como parte de un ERP la planificación de recursos de 

manufactura (MRPII) y seguido de la planificación de requerimientos de material (MRP); 

sin embargo los ERP han evolucionado hacia modelos de suscripción por el uso del 

servicio (SaaS, cloud computing). 

Actualmente los sistemas ERP ya no solo se utilizan de forma modular sino más bien 

integra varias actividades como ventas, entregas, pagos, producción, administración de 

inventarios, calidad de administración y la administración de recursos humanos. (Aner 

Sistemas Informáticos, 2012) 

 

2.4.1. MRP 

 

La Planeación de Requerimientos de Materiales - MRP (Material Requirements 

Planning), es un procedimiento sistemático de planificación representado en un plan 

maestro de producción por lo que proporciona información para el adecuado manejo de 

los inventarios, de la demanda, y programación de pedidos y reabastecimiento. (Dávila, 

2008) 

 

 

 

2.4.1.1. Inputs - Datos De Entrada En Un MRP 

 

El siguiente gráfico representa los datos de entrada que precisa un MRP para poder 

llevarse a cabo: 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Planificaci%C3%B3n_de_recursos_de_manufactura&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Planificaci%C3%B3n_de_recursos_de_manufactura&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/SaaS
https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_la_nube
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Figura 15 Datos entrada MRP 

 

 MPS: Plan Maestro de Producción que nos indica la demanda. 

 Maestro de artículos: Listado de todos los artículos de la demanda.  

 Lista de materiales: Listado de todos los materiales que se precisan para la  

 obtención de los artículos de la demanda. 

 Explosión de materiales - BOM: Registro donde figuran todos los 

componentes de un artículo, su relación padre - hijo y las cantidades de uso 

estandarizadas establecidas por diseño e ingeniería. (Dávila, 2008) 

 

2.4.1.2.  Características (MRP) 

 

En cuanto a las características del sistema, se podrían resumir en: 

 

 Está orientado a los productos, dado que, a partir de las necesidades de éstos, 

planifica las de componentes necesarios. 

 Es prospectivo, pues la planificación se basa en las necesidades futuras de los 

productos. 

 Realiza un acomodo de tiempo de las necesidades de items en función de los 

tiempos de suministro, estableciendo las fechas de emisión y entrega de pedidos. 

En relación con este tema, hay que recordar que el sistema MRP toma el TS 

(Tiempo) como un dato fijo, por lo que es importante que éste sea reducido al 

mínimo antes de aceptarlo como tal 

 No tiene en cuenta las restricciones de capacidad, por lo que no asegura que el 

plan de pedidos sea viable. 

 Es una base de datos integrada que debe ser empleada por las diferentes áreas de 

la empresa.(Dávila, 2008) 

  

 

  

MPS 

MRP  

Maestro de artículos 

Lista de materiales 
Explosión de 

materiales  
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2.4.2. CRM 

 

Sistemas informáticos de apoyo a la gestión de las relaciones con los clientes, a la venta 

y al marketing. Dicho software puede comprender varias funcionalidades para gestionar 

las ventas y los clientes de la empresa: automatización y promoción de ventas, 

tecnologías data warehouse (almacén de datos) para agregar la información 

transaccional y proporcionar capa de reporting, dashboards e indicadores claves de 

negocio, funcionalidades para seguimiento de campañas de marketing y gestión de 

oportunidades de negocio, capacidades predictivas y de proyección de ventas. (Eduardo, 

2012). 

 

CRM es considerado desde un punto de vista más amplio, -como una herramienta para 

escuchar al cliente, aprender a entenderlo, y adecuar productos y servicios a sus 

necesidades particulares-, entonces la aplicación se volverá cada vez más valiosa, 

sobreviviendo a largo plazo. 

 

CRM puede ayudar a una organización a transformar la forma en que mercadea, vende 

y ayuda a sus clientes. Con un enfoque de CRM, una organización utilizará cada 

oportunidad que tenga para encantar a sus clientes, fomentando con esto su lealtad y 

construyendo relaciones a largo plazo mutuamente satisfactorias. (Eduardo, 2012). 

 

2.5. Balanced Scorecard 

 

Es una herramienta metodológica que parte de la estrategia y en la cual se determinan las 

acciones a realizarse centrándose en cuatro áreas críticas de la empresa, por lo que brinda 

la posibilidad de presentar los resultados de desempeño y entender por qué están dándose 

esos resultados. (TiedCOMM, 2010) 

 

Según Mario Vogel, "BSC evalúa el progreso actual de forma sistémica y 

permite la determinaciones de acciones futuras para la toma de decisiones a través 

de indicadores centrándose en cuatro diferentes perspectivas visualizando a la 

empresa de manera holística.  (TiedCOMM, 2010) 

 

2.5.1. Beneficios Del Balanced Scorecard 

 

El Balanced Scorecard promueve la buena administración de la organización, a través 

de la implementación, análisis y monitoreo de los indicadores considerando entre otros 

las siguientes ventajas: 

 Alineación de los empleados hacia la visión de la empresa. 

 Comunicación hacia todo el personal de los objetivos y su cumplimiento. 

 Redefinición de la estrategia en base a resultados. 

 Traducción de la visión y estrategias en acción. 

 Favorece en el presente la creación de valor futuro. 

 Integración de información de diversas áreas de negocio. 

 Capacidad de análisis. 

 Mejoría en los indicadores financieros. 

 Desarrollo laboral de los promotores del proyecto. (TiedCOMM, 2010) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml


43 

2.5.2. Perspectivas del Balanced Scorecard 

 

Las 4 categorías de negocio son: Financieras, Clientes, Procesos Internos y Formación y 

Crecimiento, no es indispensable que estén todas ellas; estas perspectivas son las más 

comunes y pueden adaptarse a la gran mayoría de las empresas que no constituyen una 

condición indispensable para construir un modelo de negocios. 

 

2.5.2.1. Perspectiva financiera 

 

Históricamente los indicadores financieros han sido los más utilizados, pues son el 

reflejo de lo que está ocurriendo con las inversiones y el valor añadido económico, de 

hecho, todas las medidas que forman parte de la relación causa-efecto, culminan en la 

mejor actuación financiera. 

 

2.5.2.2.  Perspectiva del cliente 

 

Como parte de un modelo de negocios, se identifica el mercado y el cliente hacia el cual 

se dirige el servicio o producto. La perspectiva del cliente es un reflejo del mercado en 

el cual se está compitiendo. 

 

Brinda información importante para generar, adquirir, retener y satisfacer a los clientes, 

obtener cuota de mercado, rentabilidad, etc. "La perspectiva del cliente permite a los 

directivos de unidades de negocio articular la estrategia de cliente basada en el mercado, 

que proporcionará unos rendimientos financieros futuros de categoría superior. (Kaplan 

& Norton). 
 

2.5.2.3.  Perspectiva procesos internos 

 

Para alcanzar los objetivos de clientes y financieros es necesario realizar con excelencia 

ciertos procesos que dan vida a la empresa. Esos procesos en los que se debe ser 

excelente son los que identifican los directivos y ponen especial atención para que se 

lleven a cabo de una forma perfecta, y así influyan a conseguir los objetivos de 

accionistas y clientes. 

 

2.5.2.4.  Perspectiva de formación y crecimiento 

 

Es la perspectiva donde más tiene que ponerse atención, sobre todo si piensan obtenerse 

resultados constantes a largo plazo. Aquí se identifica la infraestructura necesaria para 

crear valor a largo plazo. Hay que lograr formación y crecimiento en 3 áreas: personas, 

sistemas y clima organizacional. Normalmente son intangibles, pues son identificadores 

relacionados con capacitación a personas, software o desarrollos, máquinas e 
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instalaciones, tecnología y todo lo que hay que potenciar para alcanzar los objetivos de 

las perspectivas anteriores.  

Cada empresa deberá adecuar las perspectivas y, sobre todo, la información que cada 

una de ellas tendrá, pero la principal importancia recae en que se comuniquen los 

resultados alcanzados, no en el número de perspectivas. (TiedCOMM, 2010) 

 

Adicionalmente a las 4 perspectivas antes expuestas hoy en día resulta indispensable 

tomar en cuenta 2 perspectivas adicionales como son: la perspectiva de responsabilidad 

social, y del medio ambiente. 

 

2.5.2.5.  Perspectiva de responsabilidad social  

 

La responsabilidad social de la empresa es una combinación de aspectos legales, éticos, 

morales y ambientales; es el compromiso que asume una empresa para contribuir al 

desarrollo económico sostenible por medio de colaboración con sus empleados, sus 

familias, la comunidad local y la sociedad, con el objeto de mejorar la calidad de vida. 

(eumed.net, 2008)  

 

2.5.2.6. Perspectiva medio ambiental 

 

Es un conjunto de actividades, medios y técnicas tendientes de conservar los elementos 

de los ecosistemas y las relaciones ecológicas entre ellos, en especial cuando se 

producen alteraciones debidas a las acciones de la empresa (hombre). 

La preocupación por el medio ambiente, la creciente presión pública y las medidas 

reguladoras están haciendo cambiar la forma en que se hacen los negocios en el mundo. 

Clientes, consumidores y accionistas centran cada vez más su demanda en productos y 

servicios respetuosos con el medio ambiente y a la vez prestados por compañías 

socialmente responsables. Se hace cada vez más importante para las organizaciones 

demostrar que no solo sus filosofías sino también sus estrategias de inversión y sus 

operaciones cotidianas son sustentables. (Gestión Empresarial, 2009) 

 

2.6. Gestión Administrativa  

 

2.6.1. Niveles Administrativos 

 

- NIVEL INSTITUCIONAL O ESTRATÉGICO: “Es el más elevado e incluye 

las personas y los órganos que definen los objetivos empresariales y las 

estrategias globales necesarias para alcanzarlos de manera adecuada.” 

(Chiavenato, 2001, pág. 57) 

 

- NIVEL INTERMEDIO O TÁCTICO “Administra el nivel operacional y se 

encarga de la toma de decisiones relacionadas con el dimensionamiento y la 

distribución de los recursos necesarios para ejecutar las actividades de la empresa 

en los niveles departamentales.” (Chiavenato, 2001, pág. 58) 

 

- NIVEL OPERACIONAL O TÉCNICO: “Está compuesto por las áreas 

encargadas de programar y ejecutar las tareas y operaciones básicas de la 

empresa. En él se encuentran las máquinas y los equipos, las instalaciones físicas, 

las líneas de montaje, las oficinas, los mostradores de atención, etc.” (Chiavenato, 

2001, pág. 58) 
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Figura 16 Niveles Administrativos 

 

2.6.2. Proceso Administrativo 

 

El proceso administrativo es de vital importancia en la empresa, y está compuesto por 

cuatro fases:  

• Planificación: Empieza definiendo la cultura organizacional de la empresa, es 

decir la visión, objetivos, políticas y estrategias, tomando en cuenta las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que se presentan en la 

organización, con el propósito de aprovecharlas y contrarrestarlas 

respectivamente. 

• Organización: Diseña el organigrama de la empresa, en el cual se establece una 

jerarquía que permite una mejor definición y distribución de responsabilidades y 

obligaciones 

• Dirección: Es el grado de influencia que tiene el líder sobre el personal para 

motivarlos a realizar sus actividades, y así alcanzar los objetivos establecidos 

por la empresa. 

• Control: Consiste en la comparación de los resultados obtenidos con los 

esperados, con el fin de tomar medidas correctivas que permitan alcanzar los 

objetivos fijados 

En: (Stoner, 1996, pág. 11) 

2.6.3. Procedimientos  

 

Son aquellos planes que señalan la secuencia cronológica más eficiente para obtener los 

mejores resultados en cada función concreta de una empresa. 

Estratégico  

Táctico 

Operativo  

Administra

r  

Gerenciar  

Gestionar 
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Los procedimientos se dan a lo largo de toda la organización, sin embargo, en el nivel 

operativos son más recurrentes, debido a que en este se ejecutan todas las actividades 

relacionadas con el giro del negocio. (Reyes Ponce, 2004, pág. 255) 

 

2.6.3.1. Objetivos De Los Procedimientos 

 

- Mejorar la capacidad productiva de la empresa, por medio del análisis de las 

actividades y operaciones realizadas por los empleados, con el fin de reducir 

tiempos y movimientos. 

- Proporcionar a los empleados indicaciones claras y precisas para que 

desarrollen sus actividades. 

- Evitar que las actividades se dupliquen. 

- Proporcionar un mayor control de los recursos. 

 

2.6.3.2. Reglas De Los Procedimientos  

 

Existen tres reglas fundamentales que se deben tener en cuenta al momento de formular 

los diversos procedimientos a utilizar en una organización. 

 

1. Primera regla: Los procedimientos deben fijarse por escrito y, de preferencia, 

gráficamente. De esa manera pueden ser mejor comprendidos, analizados, entre 

otros. 

2. Segunda regla: Los procedimientos deben ser revisados periódicamente a fin de 

evitar tanto la rutina (defecto) como la super especialización (exceso).  

3. Tercera regla: Debe procurarse evitar siempre la duplicación innecesaria de los 

procedimientos.(Reyes Ponce, 2004, pág. 256) 

 

2.6.3.3. Clasificación De Los Procedimientos 

 

Los procedimientos se clasifican en tres grupos: 

 

 Procedimientos Administrativos 

Se enfocan en el manejo de documentos, información, normas de trabajo, entre otros. 

 Procedimientos Financieros 

Se centran en las actividades financieras de la empresa tales como créditos, presupuestos, 

indicadores, entre otros. 

 Procedimientos Contables 
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Se refiere al registro de actividades económicas de la empresa, tales como transacciones, ajustes, 

reclasificaciones, entre otros.  (Reyes Ponce, 2004, pág. 257) 

 

2.6.3.4. Estructura De Los Procedimientos  

 

Los procedimientos deben contener: 
 

- ENCABEZADO: Consta el nombre y logo de la empresa, el nombre y tipo del procedimiento, 

así como también la fecha de elaboración y la fecha de revisión. 

- DEFINICIÓN: Describe de manera breve el contenido del procedimiento. 

- OBJETIVO: Especifica cual es la finalidad de la aplicación del procedimiento.  

- ALCANCE: Determina el área en que se va a utilizar el procedimiento y las actividades en las 

que se va a basar. 

- RESPONSABLES: Proporciona los nombres de la o las personas que tienen responsabilidad 

directa sobre la ejecución del procedimiento. 

- POLÍTICAS: Establece los lineamientos bajo los cuales se deben regir las personas que 

desarrollen los procedimientos. 

- MODELO DE DOCUMENTACIÓN A UTILIZAR: Define el modelo de documentación que 

se va a emplear su desarrollo. 

- DESARROLLO: Define de manera detallada y secuencial los pasos que se deben ejecutar. 

- DIAGRAMA DE FLUJO: Describe de manera gráfica el desarrollo del procedimiento. (Reyes 

Ponce, 2004, pág. 257) 

 

2.6.3.5. Flujogramas 

 

Es una representación gráfica en el que se detalla una serie consecutiva de actividades 

que conforman un proceso, además muestra las unidades administrativas para cada 

operación. (Rodríquez Valencia, 2002) 

 

2.6.3.5.1. Características De Los Diagramas De Flujo 

 

Los diagramas de flujo tienen las siguientes características: 

 Sintética: se debe representar de forma reducida, es decir, utilizando pocas páginas, 

preferentemente solo una, ya que los diagramas de gran extensión complican su 

asimilación y comprensión. 

 Simbolizada: la aplicación de la simbología apropiada a los diagramas de sistemas y 

procedimientos evita a los analistas apuntes excesivos, repetitivos y difusos en su 

interpretación 

 De forma visible a un sistema o proceso: los diagramas sirven para examinar el 

progreso de un sistema o proceso sin la obligación de descifrar indicaciones 

extensas. Un diagrama es comparable, en cierta forma, con una fotografía aérea que 

contiene los rasgos principales de una región, y que a su vez permite observar estos 

rasgos o detalles principales. (Guerrero Logroño, Rosa María, 2013) 
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2.6.3.5.2. Clasificación De Los Diagramas De Flujo 

 

Según (Guerrero Logroño, Rosa María, 2013)  los diagramas de flujo se clasifican de la 

siguiente manera: 

 

a) Según su forma: 

Formato vertical  

• Es una serie ordenada de las actividades de un proceso, 

que va de arriba hacia abajo, donde se encuentra toda la 

información necesaria según su finalidad. 

 

Formato horizontal 

 

• En este tipo el flujo o la serie de actividades se dirigen de 

izquierda a derecha. 

 

Formato panorámico 

• También conocido como de formato columnar o tabular. 

En este tipo el proceso se identifica con la simple 

observación del mismo, y es mucho más fácil de 

comprender para personas que no estén acostumbradas. Es 

este se representan diferentes acciones coincidentes tanto 

en líneas horizontales como verticales, así como también 

la implicación de más de un departamento. 

Formato arquitectónico 

 

• presenta el flujo o la serie de actividades sobre la zona de 

trabajo donde se ejecuta. 

 

Figura 17 Diagramas según su forma 
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b) Según su finalidad: 

 De forma: tratan escasos detalles de las actividades y muestran las etapas que 

atraviesan cada una de las operaciones, desde que se originan hasta que 

finalizan. Se utiliza el formato horizontal. 

 De labores: son simplificados y simbolizan todas las actividades que se realizan 

en un proceso y el departamento que lo efectúa. Se utiliza el formato vertical 

 De método: representan la forma de elaborar cada actividad del proceso, con su 

correspondiente persona y serie. Se utiliza el formato vertical. 

 Analítico: representa, además de cada actividad del proceso, la persona que la 

efectúa, la serie construida y el análisis de utilidad para cada una de las 

actividades que se encuentran en el proceso. Se usa el formato vertical. 

 De espacio: muestra el trayecto y recorrido de las diferentes actividades del 

procedimiento o parte de él. Se utiliza el formato arquitectónico. 

 Combinados: se utiliza una mezcla de dos o más diagramas de los anteriores 

 

c) Por la Dirección y el Tipo de Flujo: 

 Diagrama de flujo vertical: conocido cómo gráfico de análisis del proceso. Se 

trata de un gráfico donde existen columnas verticales y líneas horizontales. Este 

tipo de diagrama es útil para construir una rutina o procedimiento para ayudar en 

la capacitación del personal y para racionalizar el trabajo. 

 Diagrama de flujo horizontal: la secuencia de este tipo de diagramas se traslada 

de forma horizontal. Destaca a las personas u organismos que participan en una 

determinada rutina o procedimiento. 

 Diagrama de flujo de bloques: representa la rutina a través de una secuencia de 

bloques, donde cada uno cuenta con un significado y se hallan encadenados 

entre sí. Representan los sistemas, es decir, para indicar entradas, operaciones, 

conexiones, decisiones, archivado, etc., que constituyen el flujo o la secuencia 

de las actividades de los sistemas. 

 

2.6.3.5.3. Reglas Para Elaborar Diagramas De Flujo  

 

Según (Cairó Battistuti, 2006, págs. 7-8) existe un conjunto de reglas para la 

construcción de diagramas de flujo las cuales son: 

1) Todo diagrama de flujo debe tener un inicio y un fin. 
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2) Las líneas utilizadas para indicar la dirección del flujo del diagrama 

deben ser rectas: verticales u horizontales. 

3) Todas las líneas utilizadas para indicar la dirección del flujo del diagrama 

deben estar conectadas. La conexión puede ser a un símbolo que exprese 

lectura, proceso, decisión, impresión, conexión o fin del diagrama. 

4) El diagrama de flujo debe construirse de arriba hacia abajo y de izquierda 

a derecha. 

5) La notación utilizada en el diagrama de flujo debe ser independiente del 

lenguaje de programación. La solución presentada se puede escribir 

posteriormente en diferentes lenguajes de programación. 

6) Al realizar una tarea compleja, es conveniente poner comentarios que 

expresen o ayuden a entender lo que se haya hecho. 

7) Si la construcción del diagrama del flujo  requiere más de una hoja, se 

debe utilizar los conectores adecuados y enumerar las páginas 

correspondientes. 

8) No puede llegar más de una línea a un símbolo determinado. 

 

2.6.3.5.4. Simbología 

 

Los símbolos que se utilizan con mayor frecuencia es la simbología ANSI representada 

de la siguiente forma: 

 

Tabla 3 Simbología para flujogramas  

SIMBOLOGIA NOMBRE DESCRIPCION 

 

INICIO / FIN Indica el inicio o 

terminación del flujo. 

 

 

OPERACIÓN 

 

Representa la realización 

de una operación. 

 

 

DECISIÓN Indica un punto dentro del 

flujo en que son posibles 

varios cambios. 

 

 

DOCUMENTO Representa cualquier tipo 

de documento que entre, se 

utilice, genere o salga del 

procedimiento. 

 

CONECTOR DE 

PÁGINA 

Se utiliza cuando el flujo 

continúa en otra página. 

 

CONECTOR Representa una conexión o 

enlace. 
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ARCHIVO Se utiliza para el 

almacenamiento de 

información. 

 

ESPERA Representa tiempo de 

espera. 

 

 

DATOS Inicia la salida y entrada de 

datos. 

 

LÍNEAS DE FLUJO Conecta los símbolos 

señalando el orden en que 

se deben realizar las 

distintas operaciones. 

En: (Academia.edu, 2012) 

 

 

2.7. Contable – financiero 

 

2.7.1. Contabilidad 

 

La contabilidad “es la ciencia arte y la técnica que permite el análisis, clasificación, 

registro, control e interpretación de las transacciones que se realizan en una empresa con 

el objeto de conocer su situación económica y financiera al término de un ejercicio 

económico o período contable.” (Bravo Valdiviezo, 2011, pág. 1) 

 
 

2.7.2. Base Legal 

 

La gestión financiera se basa en la siguiente normativa: 

- Principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) 

- Normas internacionales de información financiera (NIIF) 

- Normas internacionales de contabilidad (NIC) 

 

2.7.2.1. Principios De Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) 

 

Es la expresión con que se designan los conceptos generales y las prácticas detalladas de 

la contabilidad. Abarcan todas las normas convencionales, las reglas y los 

procedimientos que constituyen una práctica contable aceptada.  

Proporcionan una serie de lineamientos que deben ser aplicados en las empresas con el 

fin de obtener una imagen fiel de todas las actividades que realiza el ente. Fueron 

aprobados por la VII Conferencia Interamericana de Contabilidad y la VII asamblea 

nacional de graduados en ciencias económicas efectuada en Mar de Plata en 1965. 

(Horngren, 2000, pág. 148) 
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2.7.2.2. Normas Internacionales De Información Financiera (NIIF) 

 

Son los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación de información que 

revelan lo referente a las transacciones y sucesos económicos que son importantes en 

los estados financieros con propósito de información general. 

Representan un conjunto de normas contables estandarizadas por la Junta de Normas 

Internacional de Contabilidad (International Accounting Standars Board IASB), cuya 

finalidad radica en hacer que la información financiera presentada en los estados sea 

clara, confiable, y comparable para que la toma de decisiones económicas sea objetiva. 

Las NIIF son utilizas desde el 28 de marzo del 2008 por más o menos 75paises entre los 

cuales constan la Unión Europea, Australia, Guatemala, entre otros.  

En Ecuador se implementó las NIIF a partir del 01 de enero del 2010, empezando por 

las compañías y entes sujetos y regulados por la ley de Mercado de Valores, así como 

también por las empresas dedicadas a la auditoria externa, posteriormente en 01 de 

enero del 2011 se sumaron las empresas que tenían al 31 de diciembre del 2015 activos 

totales iguales o superiores a $4´000.000,00 tales como Holding o tenedoras de 

acciones; y finalmente el 01 de enero del 2012 el resto de compañías.  

Actualmente se trabaja con NIIF para PYMES en donde se encuentra parametrizada la 

información por secciones. (Cano Vélez, Jesús Alberto, 2013, pág. 26) 

 

2.7.2.3. Normas Internacionales De Contabilidad (NIC) 

 

Son un conjunto de normas estandarizadas por el IASB (International Accounting  

Standars Board), con el fin de establecer la información que se debe presentar en los 

estados financieros y la manera en la que se deben reflejar, permiten una mejor 

comparabilidad de balances entre empresas de diversos países ya que se aplica la 

uniformidad. 

 

Las NIC son normas de calidad que están orientadas al inversor, puesto que el objetivo 

es reflejar la esencia económica de las operaciones relacionadas con el giro del negocio 

y presentar una imagen fiel a cerca de la situación financiera de la misma. 

 

2.7.3. Proceso Contable 

 

El proceso contable es el ciclo mediante el cual las transacciones de una empresa son 

registradas y resumidas para la obtención de los Estados Financieros para una 

determinada fecha. El ejercicio económico de una empresa coincide con el año 

calendario, es decir parte el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre. (Scribd, 2012, pág. 

29) 

 

2.7.3.1. Elementos Del Proceso Contable 

 

Este proceso está formado de los siguientes pasos: 

 

a) Plan de cuentas  
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b) Documentos fuente  

c) Registrar las transacciones en el diario  

d) Pasar la información del diario general al mayor general  

e) Elaborar el balance de comprobación  

f) Realizar los ajustes  

g) Elaborar la hoja de trabajo  

h) Realizar los asientos de cierre 

i) Formular los estados financieros. (Scribd, 2012, pág. 29)  

 

Para el desarrollo de lo antes mencionado es necesario utilizar lo siguiente: 

 

Catálogo de Cuentas 

 

Conocido también como plan general de cuentas, “es la enumeración de cuentas 

ordenadas sistemáticamente, aplicable a un negocio concreto, que proporciona los 

nombres y el código de cada una de estas cuentas.” (EcuRed, 2006) 

 

El catálogo de cuentas es elaborado según las necesidades de información de la empresa 

y en base a las actividades económicas que realiza. Puede ser codificado por medio de 

números, letras e incluso otros símbolos que representan grupo, subgrupo, cuentas y 

subcuentas. Debe cumplir con las siguientes características: 

 

- Sencillez 

- Claridad 

- Flexibilidad 

- Amplitud 

- Identificación o traducción 

- Viabilidad 

- Lógico 

 

Los grupos del plan de cuentas son: 

 

Activos – Pasivos – Patrimonio – Ingresos – Costos – Gastos – Cuentas de Orden 

 

En: Aceldo Bejarano Carlos Francisco 
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Documentos Fuente 

 

Son aquellos que generan registros contables; y respaldan las respectivas transacciones 

que se realizan en la empresa. 

 

Según (Bravo, 2011, pág. 33) los documentos utilizados con mayor frecuencia son: 

 

 Comprobante de ingreso  

 Comprobante de egreso  

 Contratos  

 Cheques  

 Comprobante de venta  

 Letras de cambio  

 Facturas  

 Notas de débito  

 Notas de crédito  

 Pagares  

 Papeletas de depósito  

 Planillas de aportes  

 Recibos  

 Roles de pagos 

 Vales, entre otros (Bravo, 2011, pág. 33) 

  

Registrar las Transacciones en el Diario 

 

Después de realizar el proceso de verificación, comprobación y análisis de los 

documentos se procede a registrar las operaciones en un libro de contabilidad conocido 

como Libro Diario o jornalización el cual tiene carácter cronológico es decir se van 

registrando las operaciones en completo orden de fecha en que van ocurriendo. Un 

asiento consiste en registrar cada transacción en cuentas deudoras que reciben valores y 

en cuentas acreedoras que entregan valores aplicando el principio de partida doble “no 

hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. (EcuRed, 2006)  
 

En los asientos contables debe constar: 

- Fecha 

- Código de cuentas 

- Detalle  

- Cuentas deudoras 
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- Cuentas acreedoras 

- Concepto del origen del asiento con el respectivo comprobante. 

 

Pasar la información del diario general al mayor general 

 

Libro Mayor 

 

El libro mayor es aquel en donde se registran las operaciones realizadas por la entidad, 

ya no de forma cronológica como se hace en el diario, sino su característica principal es 

que es utilizado para registrar cada operación de acuerdo con la naturaleza de la(s) 

cuentas que impacta. Este libro acumula los datos de las operaciones por concepto ó por 

cuenta afectada. (Cornejo, 2012) 

 

Libros Auxiliares 

 

Para tener un conocimiento preciso del movimiento de las cuentas, es necesario 

subdividir al libro mayor general en mayores auxiliares. El registro de este tipo de libros 

se lo realiza mediante el uso de subcuentas con el fin de que la información contable sea 

de manera individual. 

 

Elaborar el Balance de Comprobación  

 

El Balance de Comprobación es una verificación matemática de los registros que sean 

realizado en el periodo donde es lógico suponer de la suma de los saldo de las cuenta 

deudora es igual a la suma de cuenta acreedora. Es un instrumento financiero que se 

utiliza para visualizar la lista del total de los débitos y de los créditos de las cuentas, 

junto al saldo de cada una de ellas, de esta forma, permite establecer un resumen básico 

de un estado financiero. (EcuRed, 2006) 
 

Realizar Los Ajustes 
 

Son realizados al culmino del período contable. 

 

“Los ajustes son estrictamente necesarios para que las cuentas que han intervenido en la 

contabilidad de la empresa demuestren su saldo real o verdadero y faciliten la 

preparación de los estados financieros” (EcuRed, 2006) 

 

Elaborar la Hoja de Trabajo  

 

Es una herramienta contable que ayuda al Contador a elaborar una presentación clara y 

concisa del proceso contable. Es elaborada a partir de los saldos del balance de 

comprobación, contiene ajustes, balance ajustado, estado de pérdidas y ganancias, 

estado de superávit, ganancias retenidas y estado de situación financiera. Por ello es un 

documento contable obligatorio o indispensable, tiene carácter optativo, y además de 
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índole interna, que el contador formula antes de hacer el cierre anual de las operaciones 

y que le sirve de guía para hacer con seguridad los asientos de ajuste, los de pérdidas y 

ganancias y el cierre del libro diario, así como los Estados financieros: Estado de 

situación y Estado de resultados en el libro de inventarios y balances. (EcuRed, 2006) 

 

Cierre De Libros  

 

Se lo realiza al final de cada ejercicio contable. Con el fin de evaluar ingresos y egresos 

para determinar si hubo una ganancia o pérdida. El proceso consiste en cerrar las 

cuentas de gasto y de ingresos para determinar el saldo de la cuenta Pérdidas y 

Ganancias. Cuando los ingresos son mayores a los egresos existe utilidad, por el 

contrario si los egresos son mayores a los ingresos, se presenta una pérdida en el 

periodo contable, por ello tenemos que los asientos de cierre terminan al mismo tiempo 

que el ejercicio de la empresa, en consecuencia terminado el periodo contable, debe 

procederse a cancelar todas las cuentas nominales y a traspasarse la utilidad o perdida a 

la cuenta capital a este proceso se le conoce como asientos de cierre. Sirve para separar 

un ejercicio económico de otro. (EcuRed, 2006) 

 

Estados Financieros 

 

Los estados financieros se elaboran al finalizar un período contable, con el objeto de 

proporcionar información sobre la situación financiera de la empresa. Esta información 

permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial futuro de la compañía.” 

(Bravo Valdiviezo, 2011, pág. 191) 
 

2.7.4. Estados Financieros  

 

Son informes que tienen como fin “estandarizar la información económico-financiera de 

la empresa de manera tal que cualquier persona con conocimiento de Contabilidad 

pueda comprender la información que en ellos se ve reflejada. Los estados financieros 

permiten obtener información para la toma de decisiones no solo relacionada con 

aspectos históricos (control) sino también con aspectos futuros (planificación).” (Tanaka 

Nakasone, 2001, págs. 101-102) 

 

En la NIC 1, Presentación de estados financieros, se establece que el conjunto completo 

de estados financieros está compuesto de: 

 

- Un estado de Situación Financiera al final del ejercicio. 

- Un estado del resultado global del ejercicio. 

- Un estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio. 

- Un estado de flujos de efectivo del ejercicio. 

- Notas, que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas 

y otra información explicativa. 

- Un estado de situación financiera al principio del ejercicio comparativo más 

antiguo en el que una entidad aplica una política contable retroactivamente o 

realiza una reexpresión retroactiva de partidas incluidas en sus estados 
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financieros, o cuando reclasifica partidas incluidas en sus estados 

financieros, o cuando reclasifica partidas de dichos estados financieros. 

 

2.7.4.1. Estados De Situación Financiera 

 

Es el documento que muestra la situación financiera de un negocio a una fecha 

específica. En este informe solo se utilizan las cuentas reales (activo, pasivo y capital) y 

en él se cumple la ecuación fundamental de contabilidad: Activo es igual a Pasivo más 

Capital (A = P + C), y también el principio básico de Contabilidad de la “Partida 

Doble”, las cantidades de los activos y los pasivos deben ser iguales. 

 

Debe contener: 

• Un encabezado 

Nombre de la empresa, nombre del documento, fecha del documento y Unidad 

monetaria en la que se expresa. 

• Detalle de las cuentas 

Activos, Pasivos y Patrimonio 

• Partida Doble 

La suma del total de activos debe ser igual a la suma de los Pasivos más el Patrimonio. 

(Rodríguez) 

 

2.7.4.2. Estado De Resultados Integral 

 

El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas, es un 

estado financiero conformado por un documento que muestra detalladamente los 

ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ha generado una empresa durante un 

periodo de tiempo determinado (1año calendario). (Crece Negocios, 2012) 

 

2.7.4.3. Estado De Flujo De Efectivo 

 

Este provee información importante para los administradores del negocio y surge como 

respuesta a la necesidad de determinar la salida de recursos en un momento 

determinado, como también un análisis proyectivo para sustentar la toma de decisiones 

en las actividades financieras, operacionales, administrativas y comerciales. (Giovanny, 

Estado de Flujo de Efectivo, 2001) 
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2.7.4.4. Estado De Cambios En El Patrimonio 

 

Es el estado financiero que muestra en forma detallada los aportes de los socios y la 

distribución de las utilidades obtenidas en un periodo, además de la aplicación de las 

ganancias retenidas en periodos anteriores. Este muestra por separado el patrimonio de 

una empresa. 

 

“También muestra la diferencia entre el capital contable (patrimonio) y el capital social 

(aportes de los socios), determinando la diferencia entre el activo total y el pasivo total, 

incluyendo en el pasivo los aportes de los socios.” (Giovanny, Estados financieros, 

2001) 

 

2.7.4.5. Notas A Los Estados Financieros 

 

Proporcionan información detallada sobre políticas contables, procedimientos, cálculos 

y transacciones, que subraya los rubros de los estados financieros. Los asuntos 

comunes que abordan estas notas son: el reconocimiento de ingresos, los impuestos 

sobre la renta, los desgloses de las cuentas de activos fijos, las condiciones de deuda y 

arrendamiento, y las contingencias. (Gitman, 2007, pág. 45) 

 

2.7.5. Planificación Financiera 

 

La planificación financiera establece pautas para el cambio y el crecimiento en una 

empresa. 

 

Para desarrollar un plan financiero se deben considerar algunos elementos de política 

financiera como son: 

 

 La inversión que requiere la empresa en nuevos activos 

 El grado de apalancamiento financiero 

 La cantidad de efectivo a pagar a los accionistas 

 La cantidad de capital de trabajo y liquidez que se requieren de forma 

continua. 

 

Existen dos niveles básicos para el plan financiero, en función del ciclo de la empresa a 

que hagamos referencia: 
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2.7.5.1. Planes financieros a largo plazo (estratégicos):  

 

Correspondiente al ciclo largo establecen las acciones financieras planeadas de una 

empresa y el impacto anticipado de esas acciones durante periodos que varía de 2 a 10 

años, cuyas variables instrumentales serían las inversiones a realizar y la financiación 

necesaria. Este plan a largo plazo tiene su expresión cuantitativa en el denominado 

Presupuesto de Capital, formado por un presupuesto parcial de inversiones y otro de 

financiaciones. (Quitero, 2009) 

 

2.7.5.2. Planes financieros a mediano plazo (tácticos): 

 

Mientras la planeación estratégica incluye toda la organización, la planeación táctica 

incluye determinada unidad organizacional: un departamento o división, se extiende a 

mediano plazo, generalmente el ejercicio de un año, además se desarrolla en el nivel 

intermedio. La planeación estratégica se transforma en varios planes tácticos, y estos, a 

su vez, en planes operacionales que se deben ejecutar. La táctica es el cómo se focaliza 

en la implementación, en el medio y el resultado. (Quitero, 2009) 

 

2.7.5.3. Planes financieros a corto plazo (operativos): 

 

Especifican las acciones financieras a corto plazo y el impacto anticipado de esas 

acciones. Estos planes abarcan con frecuencia un período de 1 a 2 años. Las entradas 

clave incluyen el pronóstico de ventas y diversas formas de datos operativos y 

financieros.  

Las salidas clave incluyen varios presupuestos operativos, el presupuesto de caja y los 

estados financieros proforma correspondiente al ciclo corto, para el cuál estarían 

prefijadas las estructuras económicas (activo permanente) y financieras (pasivo fijo), en 

sus magnitudes más importantes, por el Plan a largo plazo. Sus variables instrumentales 

serían el volumen de ingresos, y el coste de los mismos. Este Plan a corto plazo tiene su 

expresión cuantitativa en los denominados Presupuestos de Explotación. (Quitero, 

2009) 

 

2.7.5.4. Planificación de efectivo: presupuesto de caja:  

 

Es un estado de las entradas y salidas de efectivo planeadas de la empresa. Esta lo usa 

para calcular sus necesidades de efectivo a corto plazo, dedicando especial atención a la 

planificación de los excedentes y faltantes de caja. (Gitman, 2007, pág. 104)  
 

Generalmente se lo realiza para un año. 

 

2.7.6. Indicadores Financieros  

 

Los Indicadores Financieros o Ratios Financieros son ratios o medidas que tratan de 

analizar el estado de la empresa desde un punto de vista individual, comparativamente 

con la competencia o con el líder del mercado. 
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La mayoría de las relaciones se pueden calcular a partir de la información suministrada 

por los estados financieros. Así, los Indicadores Financieros se pueden utilizar para 

analizar las tendencias y comparar los estados financieros de la empresa con los de otras 

empresas. En algunos casos, el análisis de estos indicadores puede predecir quiebra 

futuro. 

 

Los Indicadores Financieros se pueden clasificar de acuerdo a la información que 

proporcionan. (Financiera, Indicadores Financieros, 2010) 

Los siguientes tipos de indicadores se utilizan con especial frecuencia: 

 

2.7.6.1. Indicadores financieros de liquidez 

 

Son los que proporcionan información sobre la capacidad de una empresa para cumplir 

con sus obligaciones a corto plazo financieras. 

 

1) “Liquidez a corriente= Activo Corriente / Pasivo Corriente 

2) Prueba Ácida= Efectivo y Equivalentes al Efectivo/Pasivo Corriente 

3) Capital de Trabajo= Activo Corriente-Pasivo Corriente; Determina la 

disponibilidad de dinero para solventar las operaciones del negocio”. 

(Contabilidad, 2015) 

 

2.7.6.2. Indicadores financieros de actividad 

 

Este indicador muestra la eficiencia con que la empresa utiliza sus activos. 

1) Rotación de Inventarios: Mide la actividad o liquidez del inventario de una empresa. 

Rotación de Inventarios=Costo de vienen vendidos/ Inventarios 

2) Periodo promedio de inventarios: Mide el número de días que en promedio tardan los 

inventarios en salir de bodega. 

Periodo promedio de inventarios=360/ Rotación de Inventarios 

3) Rotación de cuentas por Cobrar: Mide la rapidez en que se convierten en efectivo las 

cuentas por cobrar. 

Rotación de cuentas por Cobrar= Ventas anuales a Crédito/ Cuentas por Cobrar 

4) Periodo Promedio de Cobro: Mide el tiempo promedio que se requiere para cobrar las 

cuentas. 

Periodo Promedio de Cobro= 360/ Rotación de Inventarios 

5) Rotación de Cuentas por Pagar: Mide el número de veces en que se convierten en 

efectivo las cuentas por pagar. 

Rotación de Cuentas por Pagar= Compras Anuales a Crédito/ Cuentas por Pagar 

6) Periodo Promedio de Pago: Mide el tiempo promedio que se requiere para pagar las 

cuentas. 

Periodo Promedio de Pago= 360 / Rotación de Cuentas por Pagar 

7) Rotación de los Activos Totales: Mide la eficiencia con la que la empresa utiliza sus 

activos para generar ventas.  
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Rotación de los Activos Totales= Ventas /Total de Activos. (Financiera, Tipos de 

Ratios Financieros, 2015) 

 

2.7.6.3. Indicadores financieros de rentabilidad 

 

Los indicadores de rentabilidad ofrecen varias medidas diferentes del éxito de la 

empresa en la generación de beneficios. 

 

1) Rentabilidad Sobre activos (ROA): Muestra la eficiencia de la administración para 

obtener resultados positivos con los activos disponibles. 

Rentabilidad Sobre Activos= Utilidad Neta/ Activos Totales 

2) Rentabilidad Sobre Patrimonio (ROE): Muestra la eficiencia de la administración 

para obtener resultados positivos con los activos disponibles. 

Rentabilidad Sobre Patrimonio= Utilidad Neta / Patrimonio 

3) Margen de Utilidad Bruta: Mide el porcentaje que queda de cada dólar de ventas 

después de que la empresa paga sus bienes. 

Margen de Utilidad Bruta= Ventas –Costo de Ventas/ Ventas 

4) Margen de Utilidad Operativa: Mide el porcentaje que queda de cada dólar de 

ventas después de que se dedujeron todos los costos y gastos, excluyendo intereses, 

impuestos y dividendos de acciones preferentes. 

Margen de Utilidad Operativa= Utilidad Operativa/ Ventas 

5) Utilidad Neta: Mide el porcentaje que queda de cada dólar de ventas después de que 

se dedujeron todos los costos y gastos, incluyendo intereses, impuestos y 

dividendos de acciones preferentes. 

Utilidad Neta= Ganancias Disponibles para los Acci. Comunes/ Ventas 

6) Ganancia por Acción: Mide el valor económico que va a recibir cada accionista de 

la empresa. 

Ganancia por Acción= Ganancias Disponibles para los Acci. Comunes/ Número de 

Acciones Comunes en Circulación. (Financiera, Tipos de Ratios Financieros, 2015) 

 

2.8. Marketing  

 

Marketing es el proceso mediante el cual las empresas crean valor para sus clientes y 

generan fuertes relaciones con ellos para, en reciprocidad, captar el valor de sus clientes 

El marketing es la gestión de relaciones redituables con los clientes. La doble meta del 

marketing es atraer nuevos clientes mediante la promesa de un valor superior y conservar 

a los actuales mediante la entrega de satisfacción (Kotler, 2013, pág. 5). 
 

La empresa tiene la responsabilidad de realizar un Plan de Marketing donde de forma 

estructurada se definen los objetivos comerciales a conseguir en un periodo de 

tiempo determinado y se detallan las estrategias y acciones que se van a acometer para 

alcanzarlos. Debe estar supeditado al plan estratégico de la empresa y para su 

elaboración se requiere de un proceso previo de estudio y análisis en el que se 

consideren todos los factores, de la empresa y el entorno, que pueden afectar a su 

modelo de negocio. 
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2.8.1. Proceso Del Marketing 

 

El proceso del Marketing es el siguiente:  

- Análisis de la situación. ¿Dónde estamos? 

- Planteamiento y establecimiento de objetivos ¿Dónde vamos? 

- Diseño de la estrategia de marketing mix ¿Cómo llegar? 

- Implantación de la estrategia ¿Nos ponemos en marcha? 

- Control de los resultados o feedback ¿Hemos llegado? (Rubio, 2015)  

 

Conclusión del Marco teórico  

 

En este capítulo se presenta los términos más relevantes para facilitar la compresión del 

lector en el desarrollo de este trabajo de investigación, se tomó en cuenta terminados 

tales como control interno, COSO III, marketing, procesos, MRP.  
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3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL -  ORGANIZACIONAL 

 

Introducción 

 

En el capítulo III de la “Propuesta de mejoramiento del Sistema de Control Interno 

Administrativo – Financiero Aplicado a COSO III de la empresa NONOLÁCTEOS 

CIA. LTDA., ubicada en la parroquia San Miguel de Nono, de la provincia de 

Pichincha.” se realiza el diagnóstico situacional de la empresa considerando el ambiente 

tanto externo como interno; al hablar de ambiente externo se encuentra macro y 

microambiente factores que influyen de manera directa e indirecta en la organización.  

 

Además se realiza como parte del diagnóstico actual el análisis FODA permitiendo  

analizar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del negocio (productos, 

área económica financiera, recursos humanos, departamento comercial y atención al 

cliente, distribución, análisis de la competencia, del mercado, etcétera) para así 

determinar las estrategias que se utilizarán con el fin de garantizar el éxito y la 

estabilidad de la empresa. 

 

3.1. Ambiente Externo 

 

Dentro de una organización existen factores que influyen de manera directa e indirecta 

en su accionar, el análisis del ambiente externo es bastante amplio por ende se lo divide 

en dos partes, macro ambiente y microambiente las cuales al ser estudiadas y entendidas 

al máximo, permiten el óptimo funcionamiento de la empresa. 

 

3.1.1. Macroambiente 

 

Son aspectos relacionados con el exterior de la empresa, por ende, no pueden ser 

controlados por los directivos de la organización, sino establecer estrategias 

competitivas que permitan aprovechar las oportunidades y minimizar el impacto de las 

amenazas. El macroambiente incluye factores como: 
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• Económicos 

• Políticos 

• Tecnológicos 

• Sociales - Culturales 

• Ambientales 

 

Factores que generan oportunidades y amenazas para las empresas.  

 

3.1.1.1. Factor Económico 

 

Permite conocer el escenario financiero por el que atraviesa un país, con el fin de 

analizar las posibilidades de éxito y crecimiento que tiene una empresa. 

 

Dentro del factor económico se encuentran: 

- Tasa de Crecimiento de la economía 

- PIB 

- Inflación 

- Tasa de interés 

- Balanza Comercial  

- Riesgo país 

 

Hoy en día el ambiente en el que se mueven las personas, las familias, las empresas, el 

gobierno; y donde interactúa cada una de estas unidades generando agregados 

macroeconómicos. 

 

Tasa De Crecimiento De La Economía 

 

Durante el año 2016 la economía ecuatoriana ha atravesado por serios inconvenientes 

entre los principales causales se encuentra el terremoto de abril pasado, que según el 

primer mandatario redujo el crecimiento anual un 0,7%; a esto se suman los choques 

externos como la caída del precio del petróleo, que se agudizó en el primer trimestre del 

año con un promedio de $ 20 por barril, y la caída de las exportaciones en más del 8%, 

además de que entre el 2015 y el primer semestre de este año las exportaciones 

petroleras y no petroleras bajaron $ 9 mil millones, además de las inversiones que 
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cayeron en los primeros seis meses el 9%, seis puntos de los cuales corresponden a 

inversión del sector público. 

 

Según el (Banco Central del Ecuador, 2016)  la tasa de crecimiento para el 2016 se 

estimaba de 4.3%  a diferencia del 3.8% del año pasado, sin embargo hasta el momento 

la economía cerraría el 2016 con un crecimiento negativo del 1,7% (Banco Central del 

Ecuador, 2016) 

 

 

Figura 18 Crecimiento de la Economía 2015 

En: Banco Central del Ecuador (BCE) 

                            

ANÁLISIS DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DENTRO 

DE NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. 

 

La tasa de crecimiento de la economía ayuda a la empresa a conocer cuál es la situación 

actual del país y poder tomar decisiones oportunas con el fin de continuar en el mercado 

ofreciendo un producto que cumpla con los estándares de calidad y conservando tanto a 

sus proveedores como clientes, aunque la tasa de crecimiento hasta el momento ha sido 

negativa NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. ha podido responder de manera satisfactoria 

siendo una OPORTUNIDAD para la misma.  

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

 

Según (Taborda, 2005, pág. 27) “El PIB o Producto Interno Bruto, es el valor de 

mercado de bienes y servicios finales producidos en una compañía durante un período 
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determinado.” Se encarga de evaluar el crecimiento o decrecimiento de la producción 

existente en cada país por sectores”. 

 

Según (Banco Central del Ecuador, 2016) ”La economía ecuatoriana registró durante el 

primer trimestre de 2016 una variación trimestral de -1,9%. 

 

El Producto Interno Bruto (PIB), en el primer trimestre del año en curso, fue de USD 

17.113 millones (a precios constantes) y su tasa variación fue de -1,9% respecto al 

trimestre anterior (Figura). 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO – PIB 

2007=100, Tasas de variación trimestral 

 

 

Figura 19 Producto Interno Bruto  

En: Banco Central del Ecuador (BCE) 

 

El Gasto de Consumo Final del Gobierno presentó una variación trimestral de -5,2% en 

relación al cuarto trimestre del año 2015, consistente con la reducción de gasto 

anunciada por el gobierno. Por su parte, la Formación Bruta de Capital Fijo, el Gasto de 

Consumo Final de los Hogares y las Exportaciones de bienes y servicios presentan 

variaciones trimestrales de -4%, -2.5% y -0.3%, respectivamente. En cuanto a las 

importaciones, en el mismo periodo se redujeron en 4,9%, lo que favorece a la 

evolución del PIB. 
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Figura 20 Oferta y Utilización de Bienes y Servicios, Contribuciones a la Variación 

Trimestral (PIB) 

En: Banco Central del Ecuador (BCE) 

 

El crecimiento del valor agregado bruto petrolero fue de 2,0% en relación al cuarto 

trimestre de 2015, mientras que el valor agregado bruto no petrolero presentó 

una  reducción del 2,2%  

VAB PETROLERO* Y NO PETROLERO 

 

Figura 21 Vab Petrolero y No Petrolero 

En: Banco Central del Ecuador (BCE) 
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Las actividades económicas que presentaron un mayor crecimiento fueron “Refinación 

de Petróleo” (5,5%), “Pesca (excepto camarón)” (5,1%) y “Petróleo y minas” (1,5%). 

 

 

Figura 22 Sectores que contribuyen al crecimiento del PIB 

En: Banco Central del Ecuador (BCE) 

 

El Producto Interno Bruto del Ecuador está compuesto por varios factores, las mismas 

que contribuyen a su crecimiento anual, dentro de las más importantes o las que tienen 

mayor aporte económico se encuentran Petróleo y minas, refinación de petróleo, pesca 

agricultura. 

 

El Banco Central del Ecuador (BCE) volvió a ajustar sus proyecciones de crecimiento 

para este año y por primera vez considera una contracción del PIB del 1,7%. Es la 

tercera estimación que hace el organismo, que primero proyectó una expansión del 1% y 

luego de 0,4%. 

 

Análisis del PIB Dentro de NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. 

 

El PIB permite conocer el crecimiento o decremento de la producción por sectores, los 

sectores productivos más importantes que mueven la economía ecuatoriana son el 

petrolero y minero los cuales han sufrido una baja significativa en estos últimos meses 

desestabilizando la economía nacional sin embargo NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. se 

ha mantenido con su nivel de producción sin que afecte en la obtención de materia 

prima, siendo una OPORTUNIDAD para la empresa. 
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Inflación 

 

La inflación es el proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la 

producción y la demanda; causa una subida continuada de los precios de la mayor parte 

de los productos y servicios, y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o 

hacer uso de ellos. 

 

Al existir un crecimiento en la tasa de inflación, significa que el poder adquisitivo del 

dinero es menor, lo cual alarma a los gobiernos y a sus respectivas poblaciones. La 

inflación se divide en tres tipos: 

 

a) Inflación moderada: Cuando los precios suben de forma gradual. 

b) Inflación galopante: Cuando los precios suben a un ritmo de 2 o 3 dígitos en 

un año, las tasas de inflación anuales están entre el 10% y el 1000%. Se 

mantendrá en efectivo la mínima cantidad de dinero posible, y los individuos 

tratan de comprar bienes reales e inmuebles para desprenderse del dinero, que 

ha perdido su valor. 

c) Hiperinflación: Las tasas anuales superan el 1000%. En estos casos el dinero 

apenas tiene valor. Está asociada a conflictos políticos y bélicos. En este 

estado, el sistema monetario corre el riesgo de quebrar y de que la economía de 

ese país vuelva a ser de trueque, es decir de intercambio de unos bienes o 

servicios por otros. 

d) Deflación: caída generalizada del nivel de inflación producida por la falta de 

demanda, lo que genera un círculo vicioso, dado que los compradores para por 

lo menos cubrir los costes, bajan los precios, lo que hace que baje la inflación, 

y al bajar los precios los consumidores no compran esperando que bajen más 

aun, lo que genera que se repita el proceso. (Economía simple, 2016). 

 

Según él (Banco Central del Ecuador, 2016) “la inflación es medida estadísticamente a 

través del índice de precios al consumidor del área urbana (IPCU), a partir de una 

canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores de estratos medios y 

bajos, establecida a través de una encuesta de hogares.” 
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Tabla 4 Evolución Inflacionaria 

FECHA VALOR 

Junio-30-2016 1.59 % 

Mayo-31-2016 1.63 % 

Abril-30-2016 1.78 % 

Marzo-31-2016 2.32 % 

Febrero-29-2016 2.60 % 

Enero-31-2016 3.09 % 

Diciembre-31-2015 3.38 % 

Noviembre-30-2015 3.40 % 

Octubre-31-2015 3.48 % 

Septiembre-30-2015 3.78 % 

Agosto-31-2015 4.14 % 

Julio-31-2015 4.36 % 

Junio-30-2015 4.87 % 

Mayo-31-2015 4.55 % 

Abril-30-2015 4.32 % 

Marzo-31-2015 3.76 % 

Febrero-28-2015 4.05 % 

Enero-31-2015 3.53 % 

Diciembre-31-2014 3.67 % 

Noviembre-30-2014 3.76 % 

Octubre-31-2014 3.98 % 

Septiembre-30-2014 4.19 % 

En: Banco Central del Ecuador (BCE) 

 

ANÁLISIS DE LA INFLACIÓN DENTRO DE NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. 

 

En cuanto a la inflación se presenta que en los últimos meses el porcentaje oscila entre 

un 1,70% a 1,50% es decir que el índice del precio al consumidor de las áreas urbanas 

ha disminuido de manera gradual considerando la canasta de bienes y servicios 

demandados y al ser la leche la materia prima utilizada para la producción 

NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. ha conservado su nivel de producción, siendo esto una 

OPORTUNDIDAD para la empresa. 

 

Tasa de Interés 

 

Es el porcentaje que se aplica a una cantidad monetaria que denominamos capital, y que 

equivale al monto que debe cobrarse o pagarse por prestar o pedir dinero prestado. 

(Soto, 2001, pág. 127). 

 

Existen dos tipos de tasas de interés: 
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a) Tasa activa: Es la tasa de interés que cobran las instituciones financieras, 

a las personas que han otorgado créditos. 

b) Tasa pasiva: Es la tasa de interés que reciben las personas, por los 

depósitos hechos en las instituciones financieras. 

 

Según el (Banco Central del Ecuador, 2016) la tasa de interés activa ha evolucionado de 

la siguiente manera: 

 

Tabla 5 Evolución de la Tasa Activa 

En: Banco Central del Ecuador 

 

Según el (Banco Central del Ecuador, 2016) la tasa de interés pasiva ha evolucionado de 

la siguiente forma: 

 

  

FECHA VALOR 

Junio-30-2016 8.66 % 

Mayo-31-2016 8.89 % 

Abril-30-2016 9.03 % 

Marzo-31-2016 8.86 % 

Febrero-29-2016 8.88 % 

Enero-31-2016 9.15 % 

Diciembre-31-2015 9.12 % 

Noviembre-30-2015 9.22 % 

Octubre-31-2015 9.11 % 

Septiembre-30-2015 8.06 % 

Agosto-31-2015 8.06 % 

Julio-31-2015 8.54 % 

Junio-30-2015 8.70 % 

Mayo-31-2015 8.45 % 

Abril-30-2015 8.09 % 

Marzo-31-2015 7.31 % 

Febrero-28-2015 7.41 % 

Enero-31-2015 7.84 % 

Diciembre-31-2014 8.19 % 

Noviembre-30-2014 8.13 % 
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Tabla 6 Evolución de la Tasa Pasiva 

FECHA VALOR 

Junio-30-2016 6.00 % 

Mayo-31-2016 5.47 % 

Abril-30-2016 5.85 % 

Marzo-31-2016 5.95 % 

Febrero-29-2016 5.83 % 

Enero-31-2016 5.62 % 

Diciembre-31-2015 5.14 % 

Noviembre-30-2015 5.11 % 

Octubre-31-2015 4.98 % 

Septiembre-30-2015 5.55 % 

Agosto-31-2015 5.55 % 

Julio-31-2015 5.54 % 

Junio-30-2015 5.48 % 

Mayo-31-2015 5.51 % 

Abril-30-2015 5.39 % 

Marzo-31-2015 5.31 % 

Febrero-28-2015 5.32 % 

Enero-31-2015 5.22 % 

Diciembre-31-2014 5.18 % 

Noviembre-30-2014 5.07 % 

En: Banco Central del Ecuador (BCE) 

 

Análisis de la Tasa de Interés Dentro de NONOLÁCTEOS CIA. LTDA.  

 

Dentro de este factor se encuentra que en NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. no tiene 

afectación puesto que la empresa recibe la mayor parte de sus ingresos de FLORALP 

S.A. y no ha realizado ningún préstamo con una institución financiera, considerándolo 

como una OPORTUNIDAD para la empresa. 

 

Balanza Comercial  

 

Consiste en los pagos y cobros que se derivan del comercio de mercancías. 

 

La balanza comercial forma parte de la balanza de pagos de un país. Esta balanza solo 

incluye las importaciones y exportaciones de mercancías, es decir, no contempla la 

prestación de servicios entre países, ni la inversión o movimiento de capitales. 
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Figura 23 Balanza Comercial 

En: Banco Central del Ecuador (BCE) 

 

Análisis de la Balanza Comercial Dentro de NONOLÁCTEOS CIA. LTDA.  

 

En cuanto a este factor económico no tiene un grado de incidencia alto ya que no afecta 

en el giro del negocio puesto que la materia prima se obtiene de ganaderos nacionales 

permitiendo la obtención del producto de manera directa, siendo una OPORTUNIDAD 

para la empresa. 

 

Desempleo 

 

Según (Jiménez, 2006, pág. 197) existen dos tipos de desempleo.  

“El desempleo voluntario cuando los trabajadores están desempleados pero no buscan 

trabajo. Por el contrario, hay desempleo involuntario cuando los trabajadores que 

desean trabajar o buscan trabajo no lo encuentran.” 

 

Según el BCE la tasa de desempleo alcanzó el 6,68% a nivel nacional, 1,8 puntos 

porcentuales adicionales a lo registrado en marzo 2015. 
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Tabla 7 Tasas de Desempleo 

FECHA VALOR 

Junio-30-2016 6.68 % 

Marzo-31-2016 7.35 % 

Diciembre-30-2015 5.65 % 

Septiembre-30-2015 5.48 % 

Junio-30-2015 5.58 % 

Marzo-31-2015 4.84 % 

Diciembre-31-2014 4.54 % 

Septiembre-30-2014 4.65 % 

Junio-30-2014 5.71 % 

Marzo-31-2014 5.60 % 
 

En: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2014) 

 

Análisis de Desempleo Dentro DE NONOLÁCTEOS CIA. LTDA.  

 

Al analizar este factor dentro de la empresa a pesar de haber subido el porcentaje de 

desempleo en el último semestre NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. se ha mantenido con 

su número de empleados y trabajadores ya que su nivel de producción no ha variado por 

ende sus operaciones continúan con normalidad siendo una OPORTUNIDAD para la 

empresa. 

 

Riesgo País 

 

Hace referencia a los diversos riesgos inherentes al desarrollo de operaciones 

transaccionales. 

 

El (Banco Central del Ecuador, 2016) menciona que riesgo país es un concepto 

económico que ha sido abordado académica y empíricamente mediante la aplicación de 

metodologías de la más variada índole: desde la utilización de índices de mercado como 

el índice EMBI de países emergentes de Chase-JPmorgan hasta sistemas que incorpora 

variables económicas, políticas y financieras. El Embi (Emerging Markets Bonds Index 

o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes) refleja el movimiento en los precios de 

sus títulos negociados en moneda extranjera. Se la expresa como un índice ó como un 

margen de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados 

Unidos. 

 

El riesgo país al 30 de junio del 2016 cerró con: 913 PUNTOS 
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Análisis del Riesgo País Dentro de Nonolácteos Cia. Ltda. 

 

En cuanto a este factor según las estadísticas presentadas el riesgo país ha ido 

fluctuando de manera significativa, sin embargo, esto no ha repercutido de manera 

directa en las actividades de la empresa permitiendo el curso normal de su producción, 

siendo una OPORTUNIDAD para la empresa. 

 

Análisis del Factor Económico Dentro de Nonolácteos Cia. Ltda. 

 

El factor económico ayuda a que la empresa evalúe y tome decisiones frente a la 

problemática que se está viviendo actualmente, busca alternativas que le permita 

continuar en el mercado brindando un producto de calidad como el que el cliente está 

acostumbrado, según el análisis de la inflación hace que el costo de los productos 

lácteos no sea exagerado ni tampoco muy bajo, sino que más bien sea accesible para la 

población. 

 

La tasa de interés permite conocer el valor que reciben por los depósitos en las 

instituciones financieras y el valor que deberían cancelar si desean realizar algún tipo de 

crédito; es decir el factor económico es muy importante ya que afecta de manera directa 

al giro del negocio, en consecuencia, se debe conocer muy bien estos elementos para 

poder analizar el desarrollo de la empresa y los resultados de sus posibles proyectos. 

 

3.1.1.2. Factor Político-Legal 

 

Los conflictos que existen y la burocracia que se tiene harán que se dificulte algunos 

acuerdos, al ser las leyes cambiantes se tendrá que estar a la vanguardia de estos, ya que 

se pueden crear impuestos, tasas o alguna contribución que se tendrá que dar para poder 

seguir en el mercado. 

  

Las leyes se encuentran en constante actualización y se partirá del hecho que una ley 

dura muy poco para ser cambiada, erogada o eliminada. 
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Organismos De Control 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, en el Título X, capítulo 1 

establece los siguientes organismos de control que toda empresa sea pública y privada 

deberá acogerse y acatar: 

 

- Contraloría General del Estado 

- Procuraduría General del Estado 

- Comisión de Control Cívico de la Corrupción 

- Las superintendencias 

 

Normativa Legal 

 

Es importante resaltar de acuerdo a la pirámide de Kensel como está graficado el 

sistema jurídico; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Pirámide de Kensel  

En: Constitución de la República del Ecuador 

 

Constitución  

Tratados y convenios internacionales 

Leyes Orgánicas 

Leyes Ordinarias 

Demás Actos y decisiones de los poderes 

públicos 
 

Acuerdos y resoluciones 

Normas Regionales y las Ordenanzas 

Distritales 

 

Decretos y reglamentos  

Ordenanzas 
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En Ecuador existen diferentes tipos de ideologías políticas, tales como, de derecha o 

centro derecha, en la cual se ve en los empresarios el potencial fundamental de 

producción de riqueza social, mientras que en la ideología de izquierda o centro 

izquierdista prevalece la equidad de distribución de recursos económicos, dentro de la 

cual el Estado se encarga de la regulación de la economía. Por lo general el término 

centro es utilizado para designar una posición ideológica moderada que no llega a los 

extremos de derecha o izquierda. 

 

Análisis del factor político - legal dentro de Nonolácteos Cia. Ltda. 

 

El factor político- legal influye directamente sobre la empresa ya que los organismos 

que lo controlan son: 

 

- La Superintendencia de Compañías: Institución encargada de regular el 

accionar societario, es decir, las personas jurídicas anónimas y limitadas. 

- El Ministerio de Trabajo: Ejerce la rectoría de las políticas laborales, 

fomenta la vinculación entre oferta y demanda laboral, protege los derechos 

fundamentales del trabajador y trabajadora, y es el ente rector de la 

administración del desarrollo institucional, de la gestión del talento humano.  

- Servicio de Rentas Internas (SRI): Contribuye a la construcción de 

ciudadanía fiscal, y exige el cumplimiento de las obligaciones tributarias, por 

lo tanto, la empresa está obligada a pagar impuestos lo que significa que 

necesitamos de esta institución para el pago de la misma.  

- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS): Es una institución cuya 

organización y funcionamiento se fundamenta en los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad y eficiencia. El registro en 

el IESS es muy importante porque beneficia a los trabajadores y a la misma 

institución por el porcentaje que se da a cambio del aseguramiento para la 

salud y bienestar del trabajador.  

 

Dentro de la normativa legal la empresa se acoge a las siguientes: 

 

- Ley de Compañías 

- Ley Orgánica de régimen Tributario Interno (LORTI) 
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- Ley de Seguridad y Salud Ocupacional 

- Código de Trabajo 

- Ordenanzas Municipales 

 

Actualmente en el país se vive una ideología izquierdista representada por el presidente 

Rafael Correa, quien desempeña su cargo desde el 15 de enero del 2007. Su partido 

político es denominado “Alianza País” y se basa en cinco principales ejes los mismos 

que son Revolución Política, Económica, Ética, Social, Educativa y de Salud, buscando 

transformar al Ecuador hacia el socialismo del siglo XXI, por lo que la empresa ha 

podido llevar a cabo sus actividades sin problema siendo una OPORTUNIDAD para la 

misma. 

 

3.1.1.3. Factor Social Y Cultural 

 

La empresa estará al alcance de todos por las características, sus procesos y valores 

culturales. Existiendo así una relación recíproca entre lo cultural, la sociedad y el medio 

ambiente interactuando así: los seres humanos, las tareas que desarrollamos, el ambiente 

y las acciones que tenemos en la sociedad. 

 

Entre estos aspectos hace referencia a todas las cosas que afectan a los seres humanos 

debido al medio en que se desenvuelven entre ellos están: 

 

 PEA 

 PEI 

 Delincuencia 

 Pobreza 

 

Población Económicamente Activa (PEA) 

 

Personas de 15 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia o 

aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (empleados); y personas que no tenían empleo 

pero estaban disponibles para trabajar y buscan empleo (desempleados). Es un indicador 

de la mano de obra ofertada en el país.  

 

 

 

  



79 

Análisis pea dentro de Nonolácteos Cia. Ltda. 

 

En cuanto a la población económicamente activa Nonolácteos Cia. Ltda. no ha 

presentado inconvenientes puesto que cuenta con el personal necesario para el 

cumplimiento de su actividad y en caso de requerirlo la contratación es inmediata, 

siendo una OPORTUNIDAD para la empresa. 

 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA (PEI) 

 

Según el (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2014) “son todas aquellas 

personas de 15 años y más que no están empleadas, tampoco buscan trabajo y no están 

disponibles para trabajar. Típicamente las categorías de inactividad son: rentista, 

jubilados, estudiantes, amas de casa, entre otros.” 

 

En Marzo 2016 el INEC presentó las siguientes estadísticas: 

 

 

Figura 25 Población Económicamente Inactiva (PEI) 

En: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2014)  
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Delincuencia 

 

Es una conducta inadaptada, que conlleva a cometer actos fuera de límites establecidos 

por la sociedad. Durante los últimos años se ha tratado de disminuir los índices de 

delincuencia y para esto el gobierno ha impulsado la creación de los  ECU 911 y UPC. 

Recientemente fue modificado el Código Orgánico Integral Penal (COIP) con el fin de 

establecer los delitos y sus respectivas sanciones. 

 

Análisis de la Delincuencia Dentro de NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. 

 

En cuanto a este factor Nonolácteos Cia. Ltda. no ha mostrado ningún problema ya que 

el sector donde se encuentra ubicada la empresa no presenta índice delictivo alto 

permitiendo de cierta forma una seguridad para los empleados y trabajadores que 

laboran en la misma, siendo una OPORTUNIDAD para la empresa.  

 

Pobreza 

 

Es la carencia del recurso económico para adquirir las cosas necesarias y poder vivir 

dignamente. Según el (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2016) “la pobreza por 

consumo parte de la determinación de una canasta de bienes y servicios que permitiría, 

a un costo mínimo, la satisfacción de las necesidades básicas, y define como pobres a 

los hogares cuyo ingreso o consumo se ubique por debajo del costo de esta canasta y si 

los hogares cuyo ingreso o consumo se ubica por debajo del costo de esta canasta 

alimenticia está en la extrema pobreza o indigencia.” 

 

Tabla 8 Índice de Pobreza - marzo 2015 - 2016 

Indicador Área Mar - 15 Mar - 16 Dif p-valor 

 

Pobreza 

Nacional  24,12% 25,35% 1,23 0,234 

Urbano  15,07% 16,63% 1,56 0,130 

Rural 43,35% 43,96% 0,61 0,772 

Pobreza 

Extrema 

Nacional  8,97% 10,05% 1,07 0,152 

Urbano  3,90% 5,60% 1,70 0,002 

Rural 19,74% 19,53% -0,22 0,915 

En: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) marzo 2015 - 

2016 
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Respecto a la pobreza extrema a nivel nacional, se observa una variación de 1,07 puntos 

porcentuales pasando de 8,97% en marzo 2015 a 10,05% en marzo 2016, esta variación 

no es significativa al 95% de confianza. En el área urbana la incidencia de pobreza 

extrema varió de 3,90% en marzo 2015 a 5,60% en marzo 2016, esta variación de 1,70 

puntos porcentuales es significativa a un 95% de confianza. En el área rural la pobreza 

extrema se redujo 0,22 puntos porcentuales, de 19,74% en marzo 2015 a 19,53% en 

marzo 2016, variación no significativa estadísticamente a un 95% de confianza  

La serie representa la pobreza anual desde marzo de 2012 a marzo de 2016, en orden 

ascendente. 

 

Figura 26 Evolución de Pobreza Anual de las Principales Ciudades 

En: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU 

 

En dos de las cinco ciudades auto-representadas (Machala y Ambato) existe una 

reducción de la pobreza en el periodo de referencia, sin embargo, son variaciones no 

significativas estadísticamente (Tabla 2). La ciudad que registra la mayor incidencia de 

pobreza en marzo de 2016 es Machala (13,77%) y el menor nivel de pobreza es Ambato 

(7,77%). 

 

Análisis del Factor Pobreza Dentro de Nonolácteos Cia. Ltda. 

 

Nonolácteos Cia. Ltda. al ser una empresa que ha sabido mantenerse en el mercado 

competitivo, ha sido parte importante para reducir el índice de pobreza ya que da 

oportunidades de trabajo y estabilidad laboral lo que ayuda económica y socialmente al 

país, siendo una OPORTUNIDAD para la empresa.  

 

Análisis del Factor Social Y Cultural Dentro de Nonolacteos Cia. Ltda. 

 

Al momento de crear la empresa, los socios fijaron los objetivos bajo los cuales se va a 

encaminar su actividad económica; dentro de estos tenemos como principales, la 
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satisfacción de una necesidad existente dentro de la sociedad y la generación de 

rentabilidad de la empresa. Para lograr esto, la empresa genera fuentes de trabajo que 

ayudan a incrementar los índices de empleo y por ende disminuir los de desempleo sin 

desviar la razón por la que fue creada que es la venta de productos lácteos, considerado 

como una OPORTUNIDAD para la empresa. 

 

3.1.1.4. Factor Tecnológico 

 

La tecnología es uno de los factores que más cambios ha introducido en los últimos 

años en el mundo de la restauración. Desde la llegada de los nuevos sistemas de 

elaboración, conservación y regeneración se han variado los procesos de trabajo e 

incluso se han separado las zonas de producción de las de servicio, se ha reducido la 

dependencia, y se han incrementado la capacidad de servicio. 

 

Uno de los factores que más están evolucionando a lo largo de las últimas décadas es la 

tecnológica. El desarrollo y su aceleración modifican constantemente las condiciones en 

las que compite la empresa. Suponen, la apertura de nuevas posibilidades para la 

empresa, o peligro para aquellas que no sepan adaptarse.  

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s), forman parte de la 

cultura tecnológica que nos rodea y con la que debemos convivir y aprovechar el 

alcance que estas tecnologías producen. 

 

Análisis Del Factor Tecnológico Dentro De La Empresa 

 

Este factor es indispensable en la empresa puesto que se necesita equipos de última 

tecnología para producir quesos; al contar con estos equipos se facilita el trabajo de los 

operarios ya que los resultados emitidos por estos son precisos y confiables. Por medio 

del internet se puede realizar publicidad de la empresa, realizar trámites vía online como 

pago de impuestos, permisos de funcionamiento, entre otros; y Nonolácteos Ci.a Ltda. 

al estar a la vanguardia de las mismas hace que su nivel competitivo aumente, 

considerándose una OPORTUNIDAD para la empresa..  
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3.1.1.5. Factor Ambiental  

 

En la actualidad, el medio ambiente es uno de los más grandes problemas de la 

humanidad por el deterioro de la capa de ozono a causa de diversos aspectos como la 

polución del aire y del agua, gases y contaminantes químicos que generan un impacto 

negativo en la atmósfera. 

 

Dentro de este factor las tendencias o variables que se consideran los siguientes: 

 

 Escasez de materias primas. 

 Incremento en los costes de energía. 

 Incremento en los niveles de contaminación. 

 Intervención del gobierno en la administración de los recursos naturales. 

 

Evaluación de los aspectos ambientales  

 

Se debe tomar en cuenta varios aspectos dentro de un estudio ambiental y dependiendo 

del producto a elaborar y comercializar entre ellos encontramos:  

 

Medio Físico  

 

Dentro del medio físico, hay que tomar en cuenta:  

 

 Localización  

 Clima  

 Geología, Geomorfología Y Suelos 

 Hidrología 

 

Medio Biótico 

 

Dentro del medio biótico, hay que tomar en cuenta: 

 

 Ecosistema: Donde se encuentra ubicado  

 Medio socioeconómico y cultural 
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 Demografía: se considera el nivel de consolidación del área de influencia 

 Infraestructura social: se encuentra el abastecimiento de agua, evacuación de 

aguas servidas, alcantarillado sanitario y pluvial, barrido y recolección, red 

de energía eléctrica. 

 Riesgos naturales e inducidos: peligro de deslizamiento, peligro de 

inundaciones, peligro de terremotos.  

 

Análisis del Factor Ambiental Dentro de la Empresa 

 

Aunque la Empresa se encuentra en un sitio donde el nivel de contaminación es 

moderado, se puede apreciar la poca presencia de la autoridad ambiental; el bajo nivel 

de conciencia ambiental de la población; la intervención desordenada de ciertas 

organizaciones no gubernamentales y la ausencia de autoridades ambientales en otros 

gobiernos locales lo que ha provocado que se presenten empresas con poco interés en el 

medio ambiente, una cultura poco responsable, aun con estos aspectos siempre habrán 

lineamientos que nos permitan cumplir con las expectativas que la autoridad competente 

busca de cada proyecto a realizarse. 

 

Es por es que para brindar un producto de calidad es necesario tomar en cuenta normas 

de calidad y medio ambiente que cubran con todas las especificaciones y lineamientos 

necesarios entre ellas están: 

 

Norma ISO 9000.  

 

Es un conjunto de normas sobre la calidad y gestión de la calidad establecida por la 

organización internacional de normalización (ISO). Se pueden aplicar en cualquier tipo 

de organización o actividad orientada a la producción de bienes y o servicios.  

 

La ISO 9000 especifica la manera en que una organización opera sus estándares de 

calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio.  

 

Norma ISO 14000.  

 

La norma está diseñada para conseguir un equilibrio entre el mantenimiento de la 

rentabilidad y la reducción de los impactos en el ambiente y con el apoyo de las 

organizaciones, es posible alcanzar ambos objetivos.  
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Por lo que se considera una OPORTUNIDAD para la empresa.  

 

3.1.2. Microambiente 

 

Son todos factores que una empresa puede evaluar y controlar, con el fin de cumplir los 

objetivos planteados. En el microambiente se debe analizar a los clientes, proveedores, 

y la competencia. Al hacer el análisis de cada uno de ellos, las empresas pueden definir 

sus oportunidades y amenazas, con la finalidad de aplicarlas y neutralizarlas 

respectivamente, para lograr un posicionamiento en el mercado. 

 

3.1.2.1. Clientes 

 

(Bastos Boubeta, 2006, pág. 2) Define al cliente como la persona que adquiere un bien o 

servicio para uso propio o ajeno a cambio de un precio determinado por la empresa y 

aceptado socialmente. Constituye el elemento fundamental por y para el cual se crean 

productos en las empresas 

 

Los clientes de acuerdo a sus necesidades adquieren bienes y servicios, los cuales son 

satisfechos a su orden importancia y de acuerdo a su capacidad adquisitiva. Para que 

una persona compre un producto, es necesario que haya una publicidad que impacte al 

consumidor y que lo oriente a su adquisición. 

 

 Clientes de Nonolácteos Cia. Ltda. 

 

La empresa cuenta con clientes o destinatarios finales a través de su cliente potencial 

mayoritario la compañía Floralp S.A. y tiene en menor proporción en clientes directos 

que se distribuye en la localidad. 

 

FLORALP S.A.: Es una empresa líder en la producción y comercialización de quesos 

maduros a nivel nacional, el mismo que tiene clientes como la Corporación la Favorita, 

Corporación el Rosado y a nivel Industrial CITYMAXIS S.A., INT FOOD SERVICES 

CORP y las grandes cadenas hoteleras como JW MARRIOTT QUITO, HOV 

HOTELERA QUITO S. A. 
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Figura 27 Logo Floralp S.A. 

En: Imágenes Google 

 

HABITANTES DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL DE NONO:  Es para 

consumo final de los habitantes de la parroquia y también es para comercialización en 

pequeños negocios como son las tiendas, proveedores e instituciones de beneficencia de 

lugar. 

 

Figura 28 Logo Nono 

 

Del total de la población de 1732 habitantes se tomó como muestra a 40 personas entre 

ellas amas de casa y tiendas de la localidad que se encuentran en los alrededores de la 

Empresa y por lo tanto tienen un mayor conocimiento de la empresa.  

 

A continuación, se presenta la encuesta realizada con su respectiva interpretación: 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

La siguiente encuesta es acerca de la empresa NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. y tiene 

como objetivo el desarrollo de un trabajo de titulación. Por favor, invierta unos pocos 

minutos de su tiempo para responder el siguiente cuestionario.  

 

1. ¿Conoce la marca Montano? 

 

Si 

 No 

 

2. ¿Cómo conoció la marca Montano? 

 

 Tiendas 

 Otros                 ¿Cuáles?............................................................................. 

 No conoce 

 

3. ¿Conoce la gama productos de marca Montano? 

 

Si 

No 

 No Conoce 

 

4. ¿Fue fácil encontrar el producto en el mercado? 

 

 Si 

 No 

 No Conoce 
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Para las siguientes preguntas se realizará la degustación del producto que ofrece 

NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. 

 

5. ¿Cumplió con sus expectativas el producto? 

 

Satisfactorio 

Bueno 

Regular  

Malo 

 

6. ¿Con que frecuencia compra los productos marca montano? 

 

Diario 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 

 

7. ¿Cómo califica el precio del producto? 

 

Alto 

Razonable 

Bajo 

 

8. ¿Recomendaría el producto con sus familiares y amigos? 

 

SI 

NO 

 

9. ¿Que otro producto le gustaría consumir de marca montano? 

 

Quesos apanados 

Yogurt 

Crema de leche 

 

¡GRACIAS!  
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TABULACIÓN DE LA ENCUESTA A CLIENTES SOCIEDAD EN 

GENERAL DE NONOLÁCTEOS CIA. LTDA.  

 

1. ¿Conoce la marca Montano? 

 

Tabla 9 Conocimiento Marca Montano 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 12 30% 

No 28 70% 

TOTAL 40 100% 

 

Figura 29 Gráfico porcentual de Conocimiento Marca Montano 

 

Análisis: El 70% de las personas encuestadas, mencionan que desconocen la Marca 

Montano por lo que se considera una AMENAZA para la organización.  

  

  

30% 

70% 

CONOCIMIENTO MARCA MONTANO 

SI NO
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2. ¿Cómo conoció la marca Montano? 

Tabla 10 Publicidad Marca Montano 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tiendas 8 20% 

Otros 4 10% 

No conoce 28 70% 

TOTAL 40 100% 

 

Figura 30  Gráfico porcentual de la Publicidad Marca Montano 

 

Análisis: El 70% de las encuestas nos refleja no conocen la marca mientras que el 20% 

nos refleja que el producto ha sido conocido a través de tiendas en la parroquia por lo 

cual se lo considera como una AMENAZA. 

 

  

20% 

10% 

70% 

PUBLICIDAD MARCA MONTANO 

Tiendas

Otros

No conoce
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3. ¿Conoce la gama productos de marca Montano? 

 

Tabla 11 Conocimiento Productos Montano 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 10 25% 

NO 2 5% 

No conoce 28 70% 

TOTAL 40 100% 

 
Figura 31 Gráfico porcentual de Conocimiento de Productos Montano 

 

Análisis: El 70% de los encuestados muestran que desconoce la gama de productos que 

ofrece la Marca Montano, el 25% afirma conocer la gama de productos mientras que el 

5% restante no ha tiene conocimiento de los productos, por lo que se considera una 

AMENAZA para la organización.  

 

  

25% 

5% 

70% 

GAMA DE PRODUCTOS MONTANO 

SI

NO

No conoce
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4. ¿Fue fácil encontrar el producto en el mercado? 

 

Tabla 12 Disponibilidad de Producto Montano en el Mercado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 12 30% 

NO 28 70% 

TOTAL 40 100% 

 
Figura 32 Gráfico porcentual de la disponibilidad del producto en el mercado 

 

Análisis: El 70% de las encuestas revela que no conocen los productos en el mercado, 

mientras que el 30% nos menciona que el producto es de fácil adquisición ya sea en 

tiendas o en las instalaciones de la empresa; entonces podemos concluir que el 

desconocimiento de la marca se debe a la deficiente promoción de la misma por lo tanto 

se considera como una AMENAZA. 

 

  

30% 

70% 

PRODUCTO EN EL MERCADO 

SI NO
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Para las siguientes preguntas degusté del producto que NONOLÁCTEOS CIA. 

LTDA. ofrece: 

 

5. ¿Cumplió con sus expectativas el producto? 

 

Tabla 13 Expectativas Producto Montano 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Satisfactorio 10 25% 

Bueno 26 65% 

Regular 4 10% 

Malo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Figura 33  Gráfico Porcentual de la satisfacción del Producto al cliente 

 

Análisis: El 65% de los encuestados que han degustado el producto afirman que este 

fue bueno, el 25% indica que el producto es satisfactorio, el 10% considera al producto 

regular mientras que ningún encuestado califica al producto como malo, por lo tanto, es 

una OPORTUNIDAD para la organización. 

 

  

25% 

65% 

10% 0% 

EXPECTATIVAS PRODUCTO MONTANO  

Satisfactorio

Bueno

Regular

Malo
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6. ¿Con que frecuencia compra los productos marca montano? 

 

Tabla 14 Frecuencia de Compra Productos Montano 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Diariamente 0 0% 

Semanal 22 15% 

Quincenal 12 10% 

Mensual 6 5% 

TOTAL 40 100% 

 
Figura 34 Gráfico porcentual de la frecuencia de compra de producto 

 

Análisis: El 55% de los encuestados realizan un consumo del producto semanal, el 30% 

compra el producto cada 15 días, el 15% lo hace cada mes mientras que ningún 

consumidor compra diariamente algún producto de la marca mostrando que la 

frecuencia de compra es aceptable ya que su tiempo de consumo es de 1 a 3 meses 

siendo este OPORTUNIDAD para la empresa.   

  

0% 

55% 30% 

15% 

FRECUENCIA DE LA COMPRA DE 
PRODUCTOS 

Diario

Semanal

Quincenal

Mensual
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7. ¿Cómo califica el precio del producto? 

 

Tabla 15 Precio del producto 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 22 55% 

Razonable 18 45% 

Bajo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

 
Figura 35  Gráfico porcentual del precio del producto 

 

Análisis:  El 45% de los encuestados mencionan que los precios son altos y el 55% 

manifiesta que son precios razonables debido a que los distintos procesos, calidad y 

marca del producto hacen que este aumente su valor en relación con la competencia por 

lo tanto se considera una AMENAZA. 

 

  

55% 

45% 

0% 

PRECIO DEL PRODUCTO 

Alto

Razonable

Bajo
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8. ¿Recomendaría el producto con sus familiares y amigos? 

 

Tabla 16 Resultados recomendaciones productos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 36 90% 

NO 4 10% 

TOTAL 40 100% 

 
Figura 36 Gráfico porcentual de recomendación de productos 

 

Análisis: El 90% de los encuestados menciona que recomendaría el producto mientras 

que el 10% restante no lo recomendaría por lo tanto se concluye que los clientes tienen 

aceptación del producto por lo cual ello realizan una promoción indirecta con sus 

amigos, familiares, etc., es así que se considera como una OPORTUNIDAD. 

 

  

90% 

10% 

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS 

SI NO
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9. ¿Qué otro producto le gustaría consumir de marca montano? 

 

Tabla 17 Resultados nuevos productos Montano 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Quesos apanados 12 30% 

Yogurt 20 50% 

Crema de leche 8 20% 

TOTAL 40 100% 

 
Figura 37 Gráfico porcentual de nuevos productos 

 

Análisis: El 30% de los encuestados desearía que la marca Montano incluya dentro de 

sus productos deditos mozarrella, el 20% opta por la crema de leche y el 50% se inclina 

más hacia el consumo de yogurt, entonces con lo antes expuesto se puede decir que la 

creación de una nueva línea de productos incrementaría las ventas y atraería a mas 

consumidores por lo que se considera como una OPORTUNIDAD.  

  

30% 

50% 

20% 

NUEVOS PRODUCTOS MONTANO 

Deditos Mozarrella

Yogurt

Crema de leche
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3.1.2.2. Proveedores 

 

Son aquellas empresas o personas que abastecen de bienes o servicios a las empresas, 

con la finalidad de que estas puedan desarrollar de manera normal sus procesos de 

producción y/o comercialización. 

 

Proveedores De Nonolacteos Cia Ltda 

 

La empresa “Nonolacteos Cia. Ltda.” cuenta con proveedores de materia prima y, 

suministros. La leche en este caso viene a ser la materia prima esta debe tener altos 

estándares de calidad que demanda la empresa para la producción de sus productos. 

 

Los principales proveedores de materia prima y suministros están: 

ATIX DEL ECUADOR CIA.LTDA: Ganado leche. 

 

 

Figura 38 Logo Atix del Ecuador Cia. Ltda. 

 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS: Ganado leche. 

 

 

 Figura 39 Logo Universidad de las Américas 
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PERSONAS GANADERAS EN EL SECTOR: Ganado leche. 

 

 

Figura 40 Ganaderos de la comunidad de San Miguel de Nono 

 

QUIMSERTEK: Productos Químicos.  

 

Figura 41 Logo Quimsertek S.A. 

 

LABDIN: Productos Químicos. 

 

 

 

Figura 42. Logo Laboratorios Distribuidora Internacional 
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RHENANIA S.A.: Productos plásticos.  

 

 

Figura 43  Logo Rhenania S.A. 

 

La información relacionada con los proveedores se obtiene de una encuesta realizada a 

las 10 empresas con mayor incidencia que proveen la materia prima al igual que 

ganadero. 

 

A continuación, se presenta la encuesta realizada con su respectiva interpretación: 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

La siguiente encuesta va dirigida a las Empresas proveedoras de Nonolácteos CIA. 

LTDA., tiene como objetivo evaluar la administración de la empresa adquisición y 

entrega del producto. Por favor, invierta unos pocos minutos de su tiempo para 

responder el siguiente cuestionario.  

 

1. ¿Considera que NONOLÁCTEOS CIA. LTDA.  es responsable en cuanto al 

pago de sus obligaciones? 

 

Si  

No 

 

2. ¿El proveedor entrega el producto o servicio en la fecha pactada? 

 

Si  

No 

 

3. ¿El producto o servicio cuenta con garantía? 

 

Si  

No 

 

4. ¿Usted como proveedor entregó un manual con las especificaciones de uso 

de productos o servicios? 

 

Si 

No 

 

5. ¿NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. revisa cada uno de los productos al 

momento de la recepción? 

 

Si  

No 
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6. ¿En el caso de detectar productos en mal estado son repuestos dentro de las 

24 horas siguientes? 

 

Si   

No 

 

7. ¿En caso de que el proveedor no cuente con el stock suficiente para cubrir 

el pedido se comunica con la empresa inmediatamente? 

 

Si  

No 

 

8. ¿NONOLACTEOS CIA. LTDA. cuenta con un cronograma para hacer 

pedidos a su empresa? 

 

Si  

No 

 

9. ¿Cuándo se realiza un pedido de grandes cantidades existe un descuento 

adicional? 

 

Si 

No 

 

10. ¿El proveedor cuenta con facturación electrónica? 

 

Si  

No 

 

¡Gracias! 
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TABULACIÓN DE LA ENCUESTA A PROVEEDORES DE NONOLACTEOS 

CIA. LTDA. 

 

1. ¿Considera que Nonolácteos Cia. Ltda. es responsable en cuanto al pago de sus 

obligaciones? 

 

Tabla 18 Resultado pago de obligaciones a proveedores 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Figura 44 Gráfico porcentual de obligaciones a proveedores 

 

Análisis: El 100% de los encuestados responden que la empresa “Nonolácteos Cía. 

Ltda.” cumple puntualmente con las obligaciones que posee con sus proveedores, 

brindando un alto de grado de confianza y credibilidad en sus operaciones, por lo tanto 

se considera una OPORTUNIDAD para la Empresa.  

 

  

100% 

0% 

OBLIGACIONES A PROVEEDORES 

SI NO



104 

2. ¿El proveedor entrega el producto o servicio en la fecha pactada? 

 

Tabla 19 . Resultado entrega de producto proveedores 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 7 70% 

No 3 30% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Figura 45 Gráfico porcentual de entrega de productos 

 

Análisis: Se refleja que el 70% de los proveedores de materia prima entregan el 

producto en la fecha pactada como consecuencia del mismo la empresa no paralizaría su 

producción diaria para los distintos procesos además de considerarlo una 

OPORTUNIDAD para la Empresa. 

 

  

70% 

30% 

ENTREGA DE PRODUCTOS 
PROVEEDORES 

SI No
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3. ¿En el caso de detectar productos en mal estado son reemplazados dentro de las 24 

horas siguientes? 

 

Tabla 20 Resultado garantía de producto de proveedores 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 6 60% 

No 4 40% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Figura 46 Gráfico porcentual de garantía producto 

 

Análisis: Se obtiene que el 60% del producto proporcionado cuenta con garantía lo cual 

permite la entrega de un producto con calidad y se considera una OPORTUNIDAD para 

la Empresa, en el caso del 40% realiza el reemplazo del producto o una nota de crédito.  

  

60% 

40% 

GARANTÍA PRODUCTO 
PROVEEDORES 

SI NO
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4. ¿Usted como proveedor entregó un manual con las especificaciones de uso de 

productos o servicios? 

 

Tabla 21 Resultado manual de uso de producto de proveedores 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 20% 

No 8 80% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Figura 47 Gráfico porcentual de manual de uso de producto 

 

Análisis: Se obtiene que solo un 20% de los proveedores entregan un manual con las 

especificaciones de uso del producto, considerando una AMENAZA para la empresa. 

 

  

20% 

80% 

MANUAL DE USO DE PRODUCTO  

SI NO
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5. ¿Nonolácteos Cia. Ltda. revisa cada uno de los productos al momento de la 

recepción? 

 

Tabla 22 Resultado revisión de productos de proveedores 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Figura 48 Gráfico porcentual de revisión de los productos 

 

Análisis: El 100% de los encuestados concluyen que la Empresa NONOLÁCTEOS 

CIA. LTDA. revisa la materia prima antes de ingresar a bodega lo que genera una 

OPORTUNIDAD para la organización porque se constata antes de que ingrese a su 

proceso de producción.   

 

  

100% 

0 

REVISIÓN DE PRODUCTOS 

SI NO
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6. ¿En caso de que el proveedor no cuente con el stock suficiente para cubrir 

el pedido se comunica con la empresa inmediatamente? 

 

Tabla 23 Resultado stock suficiente de proveedores 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 6 60% 

No 4 40% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Figura 49 Gráfico porcentual de stock de proveedores 

 

Análisis: El resultado presenta que el 60% de proveedores comunica a la Empresa en 

caso de no contar con el stock suficiente para cubrir con el pedido, mientras que el 40% 

no lo hace ya que son proveedores ganaderos minoristas quienes entregan la materia 

prima a medida que la obtienen y se considera una OPORTUNIDAD para la Empresa. 

 

  

60% 

40% 

STOCK PROVEEDORES 

SI NO
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7. ¿Nonolácteos cuenta con un cronograma para hacer pedidos a su empresa? 

 

Tabla 24 Resultado cronograma de pedidos a proveedores 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 6 30% 

No 4 70% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Figura 50 Gráfico porcentual de cronograma de pedidos 

 

Análisis: Se obtiene que el 60% de los proveedores cuenta con un cronograma de 

pedidos mientras que el 40% restante no lo posee porque en este grupo se encuentran 

los ganaderos minoristas, sin embargo, es un OPORTUNIDAD para la empresa porque 

pueden abastecerse del producto a medida que lo necesita.  

 

  

60% 

40% 

CRONOGRAMA DE PEDIDOS 

SI NO
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8. ¿Cuándo se realiza un pedido de grandes cantidades existe un descuento 

adicional? 

 

Tabla 25 Resultado descuentos de proveedores 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 30% 

No 7 70% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Figura 51 Gráfico porcentual de descuentos proveedores 

 

Análisis: El 30% de los proveedores si realiza un descuento por la compra de grandes 

cantidades, cabe recalcar que dentro este grupo se encuentran proveedores de insumos 

químicos y de empaque, el resto de proveedores son de materia prima y no realizan 

descuento porque sus precios son fijos independientemente de la cantidad, por lo tanto 

esto se considera una OPORTUNIDAD. 

 

  

30% 

70% 

DESCUENTOS DE PROVEEDORES 

SI NO
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9. ¿El proveedor cuenta con facturación electrónica? 

 

Tabla 26 Resultado de facturación electrónica de proveedores 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 6 60% 

No 4 40% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Figura 52 Gráfico porcentual de facturación electrónica 

 

Análisis: El 60% de las encuestas muestran que los proveedores poseen facturación 

electrónica, esto representa un beneficio para la empresa ya que facilita el manejo de la 

parte contable y así se evita pérdidas de documentación importante, además de ello el 

que los proveedores cuenten con facturación electrónica ayuda a que la empresa pueda 

implementar el nuevo sistema contable por ello se considera como una 

OPORTUNIDAD.  

 

3.1.2.3. Competencia 

 

Son empresas que tienen la misma actividad económica, es decir producen y 

comercializan productos semejantes, pero para captar clientes usan canales de 

60% 

40% 

FACTURACIÓN ELECTRONICA 

SI NO
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marketing innovadores y le dan un valor agregado al de los demás oferentes. Por ende, 

la competencia representa una amenaza para toda empresa. 

 

Competencia De Nonolacteos Cia Ltda 

 

“Nonolácteos Cia. Ltda.”, al ofrecer productos lácteos cuenta con una alta gama de 

competidores en el país de los cuales podemos destacar a: 

 

NESTLE 

 

Figura 53 Logo Nestle 

 

ALPINA 

 

 

 Figura 54 Logo Alpina 

 

NUTRI 

 

Figura 55 Logo Nutri 
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KIOSKO 

 

Figura 56 Logo Kiosko 

 

 

PARMALAT 

 

 

Figura 57 Logo Parmalat 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

La siguiente encuesta es sobre el nivel de conocimiento que los gerentes tienen de 

sus competidores. Por favor, invierta unos pocos minutos de su tiempo para 

responder el siguiente cuestionario.  

 

1. ¿Cuántos competidores tiene? 

 

1 – 5 

6 - 10 

11 – 15 

 

2. ¿Existe alianzas entre sus competidores? 

 

SI  

NO 

No conoce 

 

3. ¿Conoce los principales productos de su competencia?  

 

SI  

NO 

 

4. ¿Conoce cuál es la estructura organizacional de la competencia? 

 

Si     

No  

No conoce 

 

5. ¿Se encuentra al tanto de las fortalezas del competidor y sus principales 

debilidades? 

 

Si     

No  
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6. ¿Se han realizado estrategias para aumentar las ventas en base a la 

información obtenida de la competencia? 

 

Si     

No  

 Desconoce 

 

7. ¿Considera que dichas estrategias aportan al optimo desenvolvimiento de la 

organización?  

 

Si     

No  

Desconoce 
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TABULACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS GERENTES DE NONOLÁCTEOS 

CIA. LTDA. SOBRE SUS COMPETIDORES 

 

1. ¿Cuántos competidores tiene? 

 

Tabla 27  Resultado cantidad competidores de Nonolácteos Cía. Ltda. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 – 5 5 100% 

6 – 10 0 0 

11 – 15  0 0 

TOTAL 5 100% 

 

 

Figura 58 Gráfico porcentual cantidad competidores de Nonolácteos Cia. Ltda. 

 

Análisis: El 100% de los encuestados indica que 5 empresas son sus competidores 

directos, permitiendo a Nonolácteos Cía. Ltda. desarrollar estrategias y ser competitivos 

en el mercado, por lo tanto, se considera una OPORTUNIDAD para la organización. 

  

5; 100% 

0; 0% 0; 0% 

C A NTI DA D  CO M P E TI D O R ES  
1 – 5 6 – 10 11 – 15  
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2. ¿Existe alianzas entre sus competidores? 

 

Tabla 28 Resultado alianzas entre competidores 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 4 80% 

DESCONOCE 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Figura 59 Gráfico porcentual alianza entre competidores 

 

Análisis: El 80% de los encuestados afirma que no existen alianzas entre sus 

competidores mientras que el 20% restante desconoce del tema, el uso de alianzas 

estratégicas entre sus competidores ayuda a la empresa a la consolidación, entrega 

oportuna y de calidad de sus productos, por lo tanto, al no contar con dichas alianzas la 

empresa, esta se considera como una AMENAZA.  

 

  

0; 0% 

4; 80% 

1; 20% 

A L I A NZA  E NTR E  CO M P E TI D O R ES  

SI NO DESCONOCE
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3. ¿Conoce los principales productos de su competencia?  

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0 

TOTAL 5 100% 

 

 

Figura 60 Gráfico porcentual principales productos de la competencia 

 

Análisis: Se obtiene que el 100% de los encuestados está al tanto de los principales 

productos de su competencia siendo estos el queso y yogurt lo cual permite que la 

empresa tenga una apreciación para competir en la entrega del producto, y que este 

cumpla con los más altos estándares de calidad a un precio accesible al consumidor, por 

lo tanto, se considera una OPORTUNIDAD.  

 

  

5; 100% 

0; 0% 

P R I NC I PA LES  P RO D U C TO S  D E  L A  
CO M P E TE NCI A  

SI NO
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4. ¿Conoce cuál es la estructura organizacional de la competencia? 

 

Tabla 29  Resultado conocimiento de la estructura organizacional de la competencia 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 5 100% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Figura 61 Gráfico porcentual estructura organizacional de la competencia 

 

Análisis: Se obtiene que el 100% de los encuestados desconoce la estructura 

organizacional de su competencia lo cual no permite tener una perspectiva de la clase de 

competidores con los que contienden, es así que se considera como una AMENAZA. 

 

  

0; 0% 

5; 100% 

ESTR U C TU RA O RG A NI ZAC IO NAL  D E  L A  
CO M P E TE NCI A  

SI NO
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5. ¿Se encuentra al tanto de las fortalezas del competidor y sus principales 

debilidades? 

 

Tabla 30 Resultado conocimiento de fortalezas y debilidades de la competencia 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 5 100% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Figura 62 Gráfico porcentual de fortalezas y debilidades de la competencia 

 

Análisis: El 100% de los encuestados no tiene conocimiento de las debilidades y 

fortalezas de sus competidores lo que implica que la empresa tiene un desconocimiento 

de las estrategias que podría utilizar a su favor para aprovechar las debilidades de la 

competencia, por lo que se considera una AMENAZA. 

 

  

5; 100% 

0; 0% 

FO RTA L EZAS Y  D E B I L I DAD ES  D E  L A  
CO M P E TE NCI A   

SI NO
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6. ¿Se han realizado estrategias para aumentar las ventas en base a la 

información obtenida de la competencia? 

 

Tabla 31 Resultado estrategias en base a la competencia 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 0 0 

DESCONOCE 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Figura 63 Gráfico porcentual de estrategias en base a la competencia 

 

Análisis: El 80% de encuestados afirma que, si se han realizado estrategias en base a la 

información obtenida mientras que el 20% restante desconoce el tema, sin embargo, 

permite a la empresa estar a la vanguardia de sus competidores y ser más competitivos 

en el mercado, por lo tanto, se considera una OPORTUNIDAD.  

  

4; 80% 

0; 0% 

1; 20% 

ESTR ATEG IA S  E N BA S E  A  L A  
CO M P E TE NCI A  

SI NO DESCONOCE
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7. ¿Considera que dichas estrategias aportan al óptimo desenvolvimiento de la 

organización?  

 

Tabla 32 Resultado de aporte de las estrategias a la organización 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 0 0 

DESCONOCE 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Figura 64 Gráfico porcentual aporte de estrategias 

 

Análisis: El 80% de encuestados considera que dichas estrategias aportan al optimo 

desenvolvimiento de la organización mientras que el 20% restante desconoce el tema, 

esto es debido a que el planteamiento y establecimiento de estrategias es indispensable 

para generar un valor agregado a la empresa y permite consolidarse en el mercado, por 

lo tanto, se considera una OPORTUNIDAD. 

 

 

 

 

4; 80% 

0; 0% 

1; 20% 

A P O RTE  D E  ESTR ATEG I AS  

SI NO DESCONOCE
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3.2. Ambiente Interno 

 

Abarca todo lo que está inmerso dentro de la organización, tal es el caso de jefes, 

trabajadores, recursos, cultura organizacional entre otros.  

 

3.2.1. Planificación 

 

“La planificación “corresponde al proceso por el cual se establecen los objetivos de 

rendimiento y se determina como alcanzarlos. Esta función permite establecer cuáles 

son los resultados que se desean y los medios para obtenerlos” (García & Yangüez, 

2007, pág. 11) 

 

NONOLACTEOS CIA LTDA, comienza la etapa de planificación, fijando la filosofía 

corporativa de la empresa, es decir estableciendo cuál es la razón de ser y a dónde 

quiere llegar en un determinado tiempo, así como también los objetivos 

organizacionales y las respectivas estrategias para alcanzarlos.  

 

Dentro de esta fase los socios toman decisiones, tratando de descifrar las condiciones 

futuras, que puedan afectar el desenvolvimiento de la empresa en el mercado, con el fin 

de contrarrestarlas. 

 

3.2.2. Organización 

 

Es el proceso que permite repartir o asignar tareas y distribuir los recursos necesarios 

para realizarlas. Se trata de una fase de estructuración y de coordinación de las 

actividades necesarias para poner en marcha los planes. Permite transformar los planes 

en acciones concretas. (García & Yangüez, 2007, pág. 11) 

 

La fase de organización en la empresa se la lleva de manera formal, lo cual implica que 

está definida por un organigrama, dentro del cual se refleja la jerarquía existente en la 

organización. En esta etapa los socios buscan integrar los recursos disponibles con las 

personas encargadas de emplearlos, con la finalidad de alcanzar las metas propuestas en 

la planificación.  
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3.2.3. Dirección 

 

“Consiste en orientar los esfuerzos del personal estimulando su entusiasmo con objeto 

de poder lograr los objetivos y desarrollar adecuadamente los planes de acción.” (García 

& Yangüez, 2007, pág. 11) 

 

NONOLACTEOS busca brindar un buen ambiente de trabajo a sus empleados, por 

ende, cada seis meses realiza talleres, charlas o eventos que integren a todo el personal, 

con el propósito de que los trabajadores se sientan parte de la empresa. 

  

La dirección se la desarrolla mediante motivaciones y estímulos que impulsen al 

trabajador a innovar en el desarrollo de sus funciones; los jefes de cada departamento 

son los encargados de liderar y mantener constante comunicación son sus subordinados. 

CONTROL 

 

“Consiste en evaluar el rendimiento y comparar los resultados con los objetivos 

previamente definidos para tomar, en caso de desviaciones, las medidas correctoras 

necesarias.” (García & Yangüez, 2007, pág. 12) 

 

Henry Fayol define que el control “consiste en verificar si todo se realiza conforme al 

programa adoptado, a las órdenes impartidas y a los principios administrativos, tiene la 

finalidad de señalar las faltas y los errores a fin de que se los pueda reparar y evitar su 

repetición.” 

 

El control dentro la empresa se lo realiza en tres fases: la primera se encarga de 

establecer normas de desempeño, es decir los parámetros bajo los cuales se va a evaluar; 

la segunda compara los resultados obtenidos con los planificados; y la tercera en caso de 

ser necesario toma las respectivas medidas correctivas con el fin de cumplir los 

objetivos propuestos. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

La siguiente encuesta va dirigida a los trabajadores y empleados de la Empresa 

NONOLÁCTEOS CIA. LTDA., tiene como objetivo evaluar la administración y 

desempeño de la empresa en la elaboración y entrega del producto. Por favor, invierta 

unos pocos minutos de su tiempo para responder el siguiente cuestionario.  

1. Cuando usted fue aspirante a su puesto actual de trabajo. ¿Cómo se enteró de 

la vacante? 

 

Recomendaciones.  

Sitio web de empleo. 

Publicación en la prensa. 

 

2. ¿El momento que ingreso a trabajar en Nonolacteos fue presentado con todo el 

personal? 

 

Si 

No 

 

3. ¿Conoce la misión y visión de Nonolacteos? 

 

Si  

No 

 

4. ¿Se le ha comunicado cuales son los objetivos que persigue Nonolácteos? 

 

Si  

No 

 

5. ¿Su puesto de trabajo cuenta con un manual de funciones? 

 

Si  

No 
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6. ¿Considera que los procedimientos administrativos financieros de Nonolacteos 

contribuye en el desempeño de la gestión de la empresa? 

 

Si  

No 

 

7. ¿Nonolacteos cuenta con respaldo de su base de datos? 

 

Si 

No 

 

8. ¿Existen falencias en cuanto a facturación registro y cobro de las mismas? 

 

Si  

No 

 

9. ¿Ha asistido a cursos de capacitación? 

 

Si  

No 

 

10. ¿ Cree usted que la tecnología disponible, le permite cubrir las necesidades de 

los clientes? 

 

Si  

No 

 

11. ¿Cómo define el ambiente de trabajo? 

 

Malo 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

Excelente 
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12. ¿Existen incentivos por realizar un buen trabajo? 

 

Si  

No 

 

13. ¿Existen carteleras informativas con avisos para el personal? 

 

Si   

No 

 

14. ¿Nonolácteos toma en cuenta sus opiniones o sugerencias? 

 

Si 

No 
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TABULACIÓN DE ENCUESTA AL PERSONAL DE NONOLÁCTEOS CIA 

LTDA. 

1. Cuando usted fue aspirante a su puesto actual de trabajo. ¿Cómo se enteró 

de la vacante? 

 

Tabla 33  Resultado de comunicación de vacantes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Recomendaciones 0 0% 

Sitio web de empleo 18 90% 

Publicación en la prensa 2 10% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Figura 65 Gráfico porcentual de vacantes 

 

Análisis: Ningún empleado se enteró del llamado por medio de recomendaciones, el 

10% del personal encuestado menciona que se enteró de la vacante por medio de la 

prensa, el 90% restante se enteró de la vacante a través de sitios web de empleo, esto 

muestra que la empresa está haciendo uso de las tecnologías en su beneficio  y es así 

que se considera como una FORTALEZA.   

 

  

0% 

90% 

10% 

VACANTES 

Recomendaciones

Sitio web

Publicación prensa
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2. ¿El momento que ingreso a trabajar en Nonolácteos fue presentado con todo el 

personal? 

 

Tabla 34 Resultado de presentación del personal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Figura 66 Gráfico porcentual presentación de personal 

 

Análisis: De los resultados obtenidos el 100% de los empleados fue presentado con el 

personal de la empresa lo que indica que existe un buen ambiente laboral dentro de la 

organización siendo este una FORTALEZA. 

 

  

100% 

0 

PRESENTACIÓN DEL PERSONAL 

SI NO
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3. ¿Conoce la misión y visión de Nonolácteos? 

 

Tabla 35 Resultado conocimiento misión y visión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 5 25% 

NO 15 75% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Figura 67  Gráfico porcentual misión y visión 

 

Análisis: El 75% del personal encuestado manifiesta que desconoce a cerca de la 

misión y visión de “Nonolácteos Cia. Ltda.”, centrándose únicamente en la actividad 

para lo cual fue asignado; por lo tanto, se considera una DEBILIDAD para la 

organización. 

 

  

25% 

75% 

MISIÓN Y VISIÓN 

SI NO
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4. ¿Se le ha comunicado cuáles son los objetivos que percibe Nonolácteos Cia? 

Ltda.? 

 

Tabla 36 Resultado conocimiento objetivos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 5 25% 

NO 15 75% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Figura 68 Gráfico porcentual de conocimiento de objetivos 

 

Análisis: Se obtiene que el 75% del personal desconoce cuáles son los objetivos que 

persigue la empresa considerando dentro de este grupo a los trabajadores de nivel 

operativo mientras que el resto de personal (Gerente General y de cada área) tiene 

conocimiento porque están inmersos directamente en todas sus actividades y 

operaciones, por lo tanto, se considera una DEBILIDAD para la organización.  

 

  

25% 

75% 

OBJETIVOS 

SI NO
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5. ¿Su puesto de trabajo cuenta con un manual de funciones? 

 

Tabla 37 Resultado conocimiento de manual de funciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 17 85% 

NO 3 15% 

TOTAL 20 100% 

 

Figura 69 Gráfico porcentual de manual de funciones 

 

Análisis: El 85% del personal cuenta con un manual de funciones para su puesto, 

permitiendo que los trabajadores tengan claras todas las actividades que deben realizar, 

por lo que se consideran como una FORTALEZA. 

 

  

85% 

15% 

MANUAL DE FUNCIONES 

SI NO
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6. ¿Considera que los procedimientos administrativos financieros de Nonolacteos 

contribuye en el desempeño de la gestión de la empresa? 

 

Tabla 38 Resultado conocimiento de procedimientos administrativos financieros 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 5 25% 

NO 15 75% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Figura 70 Gráfico porcentual de procedimientos administrativos financieros 

 

Análisis: El 75% del personal considera que los procedimientos administrativos 

financieros de “Nonolácteos Cía. Ltda.”, no ayudan a la gestión de la empresa, puesto 

que cuentan con falencias que retrasan sus operaciones y proceso por lo tanto se 

considera una DEBILIDAD. 

 

  

25% 

75% 

PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS - FINANCIEROS 

SI NO
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7. ¿Nonolácteos cuenta con respaldo de su base de datos? 

 

Tabla 39 Resultado de respaldo de base de datos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 17 85% 

NO 3 15% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Figura 71 Gráfico porcentual de respaldo de base de datos 

 

Análisis: El 85% del personal manifiesta que “Nonolácteos Cía. Ltda.”, cuenta con 

respaldos de su base de datos siendo una ventaja para la empresa porque en caso de 

algún siniestro la información se encuentra respaldada, y por lo tanto se considera como 

una FORTALEZA. 

 

  

85% 

15% 

RESPALDO BASE DE DATOS 

SI NO
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8. ¿Existen falencias en cuanto a facturación, registro y cobro de las mismas? 

 

Tabla 40 Resultado falencias facturación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 17 85% 

NO 3 15% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Figura 72 Gráfico porcentual de falencias en facturación 

 

Análisis: El 85% del personal manifiesta que existen falencias en cuanto al registro y 

cobro de productos vendidos ya que no se ingresa los valores exactos de venta y al 

momento del cobro no se puede obtener los valores reales por lo tanto se considera una 

DEBILIDAD.  

  

85% 

15% 

FALENCIAS FACTURACIÓN 

SI NO
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9. ¿Ha asistido a cursos de capacitación? 

 

Tabla 41 Resultado cursos de capacitación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Figura 73 Gráfico porcentual de curso de capacitación 

 

Análisis: Se obtiene que el 100% del personal ha asistido a cursos de capacitación 

permitiendo que la empresa adquiera ventaja competitiva porque se presenta un 

producto de calidad creando así una FORTALEZA para la organización. 

 

  

100% 

0% 

CURSO DE CAPACITACIÓN 

SI NO
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10. ¿Cree usted que la tecnología disponible, le permite cubrir las necesidades de 

los clientes? 

 

Tabla 42 Resultado tecnología disponible 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Figura 74  Gráfico porcentual de tecnología disponible 

 

Análisis: Se obtiene que el 100% del personal de “Nonolácteos Cía. Ltda.” trabaja con 

equipo de alta tecnología tanto en la producción como en el área administrativa – 

financiera obteniendo resultados satisfactorios en el menor tiempo, por lo tanto, se 

considera una FORTALEZA. 

  

100% 

0% 

TECNOLOGIA DISPONIBLE  

SI NO
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11. ¿Cómo define el ambiente de trabajo? 

 

Tabla 43 Resultado ambiente de trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Malo 0 0% 

Regular 0 0% 

Bueno 0 0% 

Muy Bueno 3 15% 

Excelente 17 85% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Figura 75 Gráfico porcentual de ambiente de trabajo 

 

Análisis: El 15% del personal indica que el ambiente laboral en el cual se desenvuelven 

es muy bueno, mientras que el porcentaje restante concuerda en estar en un ambiente 

laboral excelente permitiendo que sus actividades se desarrollen de manera diligente por 

lo que se considera como una FORTALEZA para la organización.  

  

  

0% 
0% 0% 

15% 

85% 

AMBIENTE DE TRABAJO 

Malo

Regular

Bueno

Muy Bueno

Excelente
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12. ¿Existen incentivos por realizar un buen trabajo? 

 

Tabla 44  Resultado incentivos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Figura 76 Gráfico porcentual de incentivos 

 

Análisis: El 100% de los trabajadores indican que la Empresa maneja políticas de 

incentivos cuando desempeñan bien su trabajo alentando a sus trabajadores a entregar 

un servicio óptimo por lo que se considera como una FORTALEZA. 

 

  

100% 

0% 

INCENTIVOS  

SI NO
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13. ¿Existen carteleras informativas con avisos para el personal? 

 

Tabla 45 Resultado existencia de cartelera informativa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Figura 77 Gráfico porcentual de existencia de cartelera informativa 

 

Análisis: El 100% de los trabajadores de “Nonolacteos Cia. Ltda.”  afirman que cuentan 

con carteleras informativas para dar a conocer avisos importantes al personal, por 

permitiéndoles estar al tanto de todas las actividades que se realicen, representando una 

FORTALEZA para la organización. 

 

  

100% 

0 

CARTELERA INFORMATIVA 

SI NO
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14. ¿Nonolácteos toma en cuenta sus opiniones o sugerencias? 

 

Tabla 46  Resultado de participación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 17 65% 

NO 3 35% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Figura 78  Gráfico porcentual de participación 

 

Análisis: El 65% del personal considera que sus opiniones y sugerencias son tomadas 

en cuenta lo que permite tener una buena comunicación entre los directivos y 

trabajadores y realizar los correctivos en caso de ser necesario, por lo tanto, se considera 

una FORTALEZA. 

 

  

65% 

35% 

OPINIONES Y SUGERENCIAS 

SI NO



142 

Matriz FODA resumen  

 

El análisis FODA es una herramienta de carácter gerencial válida para las 

organizaciones privadas y públicas, la cual facilita la evaluación situacional de la 

organización y determina los factores que influyen y exigen desde el exterior hacia la 

institución gubernamental. (Zambrano Barrios, 2006, pág. 84)  
 

El análisis FODA engloba dos factores, los internos y los externos. La parte interna 

hace referencia a los aspectos sobre los cuales la empresa tiene control, tales como las 

fortalezas y debilidades; la parte externa engloba las oportunidades y amenazas, es decir 

aquellos en los que la empresa no ejerce control. 

 

FORTALEZAS: Son aquellas características que posee la empresa y que le permiten la 

consecución de sus metas y objetivos planteados, además le proporcionan ventajas 

competitivas con otras organizaciones. 

 

OPORTUNIDADES: Son situaciones que se presentan de manera inesperada sin 

embargo colaboran al desempeño de la empresa de manera positiva. 

 

DEBILIDADES: Son elementos desfavorables que afectan el rendimiento de la 

empresa y la ponen en desventaja con sus competidores. 

 

AMENAZAS: Son aquellas circunstancias que se presentan fuera de la empresa y que 

afectan a tal punto de desestabilizar su normal funcionamiento. 

 

Un adecuado análisis FODA es muy importante ya que permite conocer el medio 

interno y externo en el que se desenvuelve la organización para posteriormente poder 

tomar decisiones acertadas que ayuden al progreso de la empresa. 
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Tabla 47 Matriz FODA de NONOLÁCTEOS CIA. Ltda. 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

Buen ambiente laboral. 
Abastecimiento de materia prima diaria y de 

calidad.  

Cumple con las fechas de entrega del 

producto a tiempo.  

Publicidad indirecta a través de los 

consumidores.  

Implementación y adaptación de las 

TIC´s en todas las áreas de la empresa. 

Demanda insatisfecha de otra variedad de 

quesos distintos al tradicional.   

Manual de funciones para cada proceso 

y/o actividad de la producción. 

Disponibilidad de proveedores de materia 

prima. 

La empresa cuenta con un respaldo de 

base de datos.    
Cuenta con infografía y señaletica.   

Utilizan una estructura plana/horizontal 

para solucionar problemas rapidamente. 
  

Productos variados adaptados a las 

necesidades del cliente.  
  

DEBILIDADES AMENAZAS 

No existe una estrategia de marketing 

definida.  
Incertidumbre político - legal. 

No existe control de los procesos de 

producción. 
No existe fidelización de proveedores.  

Contratación de empleados sin 

experiencia. 
Desconocimiento de la marca MONTANO. 

Manejo inadecuado de materia prima. 
Apreciación económica de los 

consumidores.  

La empresa no cuenta con personal ni 

área de mantenimiento para la 

maquinaria.  

  

Desconocimiento de la filosofía 

corporativa de la empresa. 
  

Falencias en los procesos administrativos  

y financieros de la empresa. 
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Tabla 48 Matriz de Impacto Interno NONOLÁCTEOS CIA. LTDA.  

 

          
CAPACIDADES 

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

Alto   Medio  Bajo  Alto   Medio  Bajo  5 3 1 

ADMINISTRACIÓN 

Planificación                   

Misión, visión     X           F1 

Organización                   

Asignación de funciones    X           F3   

Contratación de empleados       X     D5     

Espacio Físico    X           F3   

Aplicación de procesos administrativos - financieros                    

Promoción del producto          X   D5     

Dirección                    

Ambiente organizacional X           F5     

Control                   

Control de la producción       X     D5     

Tecnológico                   

Manejo de TIC's   X         F3     

Respaldo de datos   X         F3     
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Tabla 49 Matriz de Impacto Externo NONOLÁCTEOS CIA. Ltda.  

          

FACTORES 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

Alto   Medio  Bajo  Alto   Medio  Bajo  5 3 1 

MACROAMBIENTE                   

Factor Económico 

 

      X     A3   

Factor Político - Legal                    

La incertidumbre político-legal del país 

 

    X     A5     

Factor Social - Cultural      X           O1 

Factor Tecnológico  X           O5     

Factor Ambiental                   

                    

MICROAMBIENTE                   

Clientes                    

Atención al cliente X           O5     

Calidad del producto  X           O5     

Propaganda a través de consumidores    X           O3   

Proveedores                      

Proveedores incumplidos         X     A3   

Competencia                    

Adquisición de materia prima X           O5     

Desconocimiento de la Marca       X     A5     
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Tabla 50 Matriz de Vulnerabilidad NONOLÁCTEOS CIA. LTDA.  

AMENAZAS Incertidumbre político - 

legal. 

  

No hay fidelización de 

proveedores.  

  

Desconocimiento de la 

marca MONTANO. 

  

Apreciación económica de 

los consumidores.  

  
T

O
T

A
L

 

  PRIORIDAD  

  DEBILIDADES  

No existe una estrategia de 

marketing definida.  
1 3 5 3 12 4 

No existe control de los procesos de 

producción. 
1 1 1 3 6 3 

Contratación de empleados sin 

experiencia. 
1 1 1 3 6 3 

Manejo inadecuado de materia 

prima. 
1 1 1 1 4 2 

La empresa no cuenta con personal 

ni área de mantenimiento para la 

maquinaria.  
1 1 1 1 4 2 

Desconocimiento de la filosofía 

corporativa de la empresa. 
1 1 1 1 4 2 

Falencias en los procesos 

administrativos  y financieros de la 

empresa. 
5 3 3 5 16 5 

TOTAL 11 11 13 17 
  PRIORIDAD 3 3 4 5 
    

DONDE: 

1 = Baja  

2 = Media Baja 

3 = Media  

4 = Media Alta 

5 = Alta 
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Tabla 51 Matriz de Aprovechabilidad de NONOLÁCTEOS CIA. LTDA.  

OPORTUNIDADES Abastecimiento de 

materia prima diaria y de 

calidad.  

Propaganda indirecta a 

través de los 

consumidores.  

Demanda insatisfecha de 

otra variedad de quesos 

distintos al tradicional.   

Disponibilidad de 

materia prima. 

T
O

T
A

L
 

PRIORIDAD  
FORTALEZAS 

Buen ambiente laboral. 5 1 1 1 8 3 
Cumple con las fechas de entrega del 

producto a tiempo.  
3 1 1 1 6 2 

Manual de funciones para cada proceso 

y/o actividad de la producción. 
5 1 1 1 8 3 

La empresa cuenta con un respaldo de 

base de datos.  
1 1 1 1 4 1 

Cuenta con infografía y señalética. 1 1 1 1 4 1 

Utilizan una estructura plana/horizontal 

para solucionar problemas rápidamente. 
5 3 1 1 10 4 

Productos variados adaptados a las 

necesidades del cliente.  
5 5 3 5 18 5 

TOTAL 25 13 9 11 
  

PRIORIDAD 5 4 2 3 
  

 

 DONDE: 

1 = Baja  

2 = Media Baja 

3 = Media  

4 = Media Alta 

5 = Alta 
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Tabla 52 Matriz de Estrategias de NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. 

  OPORTUNIDADES   AMENAZAS 

ANÁLISIS INTERNO 1. Abastecimiento de materia prima diaria y de calidad.  1. Incertidumbre político - legal. 

  2. Propaganda indirecta a través de los consumidores.  2. No hay fidelización de proveedores.  

  3. Demanda insatisfecha de otra variedad de quesos distintos al 

tradicional.   
3. Desconocimiento de la marca MONTANO. 

ANÁLISIS EXTERNO  4. Disponibilidad de materia prima. 4. Apreciación económica de los consumidores.  

FORTALEZAS ESTRATEGIAS (F-O) ESTRATEGIAS (F-A) 

1. Buen ambiente laboral. F2 - O1 
Capacitando al personal del área administrativa - 

financiera 
F4 - A2 

Otorgando préstamos monetarios a los proveedores con el fin 

de mejorar la calidad de la materia prima. 

2. Implementación y adaptación de las TIC´s en todas las áreas de la 

empresa. 
F3 - O5 

Realizar controles periódicos en las actividades 

relevantes. 
  

  

3. Manual de funciones para cada proceso y/o actividad de la 

producción. 
F1 - O3 

Convocar a reuniones de jefes de área para presentar y 

analizar información. 
    

4. La empresa cuenta con un respaldo de base de datos.  
 

 

    

5. Cuenta con infografía y señalética. 
  

    

6. Utilizan una estructura plana/horizontal para solucionar problemas 

rápidamente.  

     

7. Productos variados adaptados a las necesidades del cliente.  
 

     

8. Cumple con las fechas de entrega del producto a tiempo. 
 

     

DEBILIDADES ESTRATEGIAS (D-O) ESTRATEGIAS (D-A) 

1. No existe una estrategia de marketing definida.  D7 - O1 Actualizando el sistema contable. D7 - A2 

Teniendo una comunicación constante con los proveedores 

para incentivar el mejoramiento de calidad y el buen 

tratamiento de la materia prima. 

2. Inexistente control de los procesos de producción. D7 - O1 Diseñando comprobantes de ingreso, egreso. D1 - A3 
Generando canales de marketing para la publicidad de la 

marca “montano” en diferentes plazas de mercado. 

3. Contratación de empleados sin experiencia. D6 - O1 

Utilizando el correo corporativo para informar acerca de 

la filosofía corporativa y novedades que se presenten en 

la empresa. 

D3 - A1 
Realizando capacitaciones vía on-line o presencial para dar a 

conocer las nuevas reformas políticas que rigen a la empresa. 

4. Manejo inadecuado de materia prima. D4 - O1 

Creando normas para las mermas de producción para 

evitar el desperdicio y, por ende, una perdida para la 

empresa. 

D5 - A4 
Realizando mantenimiento a los activos tecnológicos 

priorizando el buen uso para obtener más vida útil. 

5. La empresa no cuenta con personal ni área de mantenimiento para 

la maquinaria y otros activos  

 

    

6. Desconocimiento de la filosofía corporativa de la empresa. 
 

     

7. Falencias en los procesos administrativos  y financieros de la 

empresa. 
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CONCLUSIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

 

La empresa NONOLÁCTEOS CIA.LTDA dentro de sus FORTALEZAS cuenta con un 

buen ambiente  laboral, además de la implementación de un sistemas que le permite la 

rápida agilización de trámites y la entrega oportuna de informes, para cada proceso o 

actividad se cuenta con un manual que permite la inserción de nuevos empleados y guía 

el desarrollo de funciones, otro factor importante es contar con una base de datos que 

sirva de soporte contra cualquier eventualidad o desastre natural, para la toma de 

decisiones oportunas y eficaces la empresa cuenta con una estructura plana horizontal la 

empresa a diferencia de su competencia cuenta con una variedad  de productos que la 

hacen atractiva a los clientes,  

 

En cuanto a las OPORTUNIDADES encontramos que: el abastecimiento de la materia 

prima es de calidad y oportuna lo que genera entregas a tiempo y a través de la 

satisfacciones de los clientes y la falta de productos que esta empresa realiza se tiene 

una demanda elevada que favorece a la rentabilidad de la organización. 

 

 En lo que respecta a las DEBILIDADES se evidencio la organización es poco conocida 

en el mercado es así que es necesario la promoción de la misma para que se pueda 

expandir en el mercado , a pesar de cumplir con los tiempos de entrega existe cierta 

desorganización sobre el control de la producción y la contratación de empleados, esto 

conlleva a que no se maneje con cuidado la materia prima y se produzcan desperdicios 

innecesarios que representa pérdidas, es necesario también que se lleve un control 

dentro de los procesos administrativos y financieros que ayude a la realización de 

informes que sean razonables. 

 

Una AMENAZA latente es la incertidumbre político-legal del país ya que al ser esta una 

empresa productora influenciaría de manera directa en la rentabilidad de 

NONOLACTEOS CIA, LTDA, ya que no existe una seguridad financiera a que 

promueva la inversión extranjera que ayudaría a expandir la empresa. 

 

Es así que dentro de los factores con más incidencia encontramos los siguientes; la 

promoción del producto, el ambiente organizacional, el control de la producción, la 

incertidumbre político-legal, el factor tecnológico, la atención al cliente, la calidad del 

producto, la adquisición de materia prima y el desconocimiento de la marca, que como 

ya se explicaron influyen de manera directa en el desarrollo de funciones de la empresa.
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4. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO ADMINISTRATIVO – FINANCIERO APLICADO COSO III DE 

LA EMPRESA NONOLÁCTEOS CIA. LTDA., UBICADA EN LA 

PARROQUIA SAN MIGUEL DE NONO, DE LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA. 

 

Introducción  

 

En el capítulo IV de la “Propuesta de mejoramiento del Sistema de Control Interno 

Administrativo – Financiero Aplicado a COSO III de la empresa NONOLÁCTEOS 

CIA. LTDA., ubicada en la parroquia San Miguel de Nono, de la provincia de 

Pichincha.” se plantea la propuesta de mejoramiento del sistema de control interno 

Administrativo – Financiero tomando como referencia COSO III, en donde se define los 

procedimientos,  sus responsables, tiempo de duración, políticas, formatos de 

documentación a utilizar, diagramas de flujo e instructivos que permitirán el mejor 

desempeño de actividades dando a la empresa una ventaja competitiva y a sus 

empleados una estabilidad laboral y buen ambiente de trabajo. 

 

4.1. Procedimientos del sistema de control interno administrativos – financiero. 

 

4.1.1. Antecedentes 

 

La empresa “Nonolácteos Cia. Ltda.”, su actividad principal es elaboración y 

comercialización de productos lácteos, debe administrar de manera adecuada todo el 

sistema de producción para seguir creciendo, razón por la cual debe contar con sistema 

de control interno administrativo y financiero que permitirá un mayor control en los 

procesos y actividades que se realizan en la empresa. 

 

El control interno administrativo y financiero es fundamental en toda institución, ya que 

proporciona mecanismos que facilitarán la efectividad en las operaciones y 

complimiento de los objetivos.  
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La formalización de los procedimientos ayudará a tener una guía para realizar sus 

actividades de manera eficiente, además los ejecutivos podrán tener una adecuada 

supervisión y control, al tener conocimiento de los procedimientos, funciones y 

actividades que se deberán ejecutar en la empresa “Nonolácteos Cia. Ltda.” 

 

4.1.2. Alcance 

 

Los procedimientos van dirigidos a las áreas administrativas - financieras de la empresa 

los mismos que serán socializados a todos funcionarios de las diferentes áreas de la 

empresa “Nonolácteos Cia. Ltda.”, tomando como base el modelo de control interno 

COSO III que está compuesto por cinco componentes y 17 principios los mismos que 

ayudan a la consecución de los objetivos y a suministrar información sobre el progreso 

de la entidad, sin dejar a un lado el desempeño de la administración y directivos, así 

como factores externos, como condiciones económicas que influyen de gran manera 

para el cumplimiento brindado. 

 

Los cinco componentes funcionan de manera integrada para reducir a un nivel aceptable 

el riesgo de no alcanzar un objetivo. Los componentes son interdependientes, ya que 

existe una gran cantidad de interrelaciones y vínculos entre ellos.  

 

Así mismo, dentro de cada componente se establece 17 principios que representan los 

conceptos fundamentales y son aplicables a los objetivos operativos, de información y 

de cumplimiento permitiendo evaluar la efectividad del sistema de control interno. 

 

Este sistema de control interno puede garantizar sólo una seguridad razonable en 

relación con el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

 

Además deben complementarse, estar relacionados entre sí y ser coherentes con las 

capacidades y expectativas de la entidad y sus funciones. 

 

Coso III contiene puntos de enfoque que representan las características importantes de 

cada principio, lo que permite que sean más fáciles de entender y que la entidad pueda 

evaluar si el principio está presente y funcionando en su sistema de control interno 

aunque no todos los puntos de enfoque son requeridos para valorar la efectividad del 
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sistema de control, la administración puede determinar que algunos de estos no son 

relevantes y puede identificar y considerar otros. 

 

Contendido de la propuesta: 

 

Procedimientos Administrativos 

 

Los procedimientos Administrativos de la empresa han sido desarrollados 

empíricamente, por lo que es necesario reestablecer la organización estructural y 

plantear nuevas funciones acorde al tamaño de la empresa, con el fin de mejorar los 

rendimientos y tiempos de respuestas, se ha propuesto lo siguiente: 

 

 Procedimiento de Reclutamiento y Selección; 

 Procedimiento de Contratación; 

 Procedimiento de Inducción; 

 Procedimiento de Capacitación; 

 Procedimiento de seguimiento y control del Área de Producción. 

 Procedimiento de Marketing. 

 

Procedimientos Contable – Financieros 

 

Con la finalidad de garantizar el control que se originan de las operaciones industriales 

y comerciales de “Nonolácteos Cia Ltda” se han creado los siguientes procedimientos 

con sus respectivos instructivos: 

 

 Procedimiento para generar comprobantes de ingreso. 

 Procedimiento de manejo de egresos. 

 Procedimiento de control de cartera. 

 Procedimiento de control de facturación. 

 Procedimiento de elaboración de flujo de caja. 

 Procedimiento de otorgamiento de préstamos a proveedores. 

 Procedimiento de elaboración de presupuestos. 
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4.1.3. Objetivos de la propuesta 

 

1. Establecer procedimientos de control interno para el correcto desarrollo de 

las actividades del área Administrativa y Financiera. 

2. Determinar políticas para cada uno de los procedimientos establecidos con la 

finalidad de que el personal cuente con lineamientos que permitan realizar 

las actividades de manera eficiente. 

3. Elaborar un flujograma de cada uno de los procedimientos con el fin de que 

el personal tenga un apoyo visual que ayude de manera clara y sencilla al 

desarrollo de las actividades. 

4. Asignar responsables a cada procedimiento para su cumplimiento y 

adecuado manejo. 

 

4.1.4. Importancia 

 

La mencionada propuesta es una herramienta eficaz que debe ser aplicada por las áreas 

administrativa – financiera de la empresa, su finalidad es minimizar errores y pérdidas 

de recursos causados por desconocimiento al momento de ejecutar las actividades en 

todas las áreas o mal uso de la maquinaria por ello resulta necesario realizar un control, 

evaluación y revisión periódica de las actividades realizadas por el personal de la 

empresa es decir aplicando los principios determinados en COSO III, dentro del mismo 

se abordan temas relacionados con la tecnología que aportarán un uso correcto de los 

recursos que la organización posee. La propuesta será una guía real y flexible que 

garantice a la empresa “Nonolácteos Cía. Ltda.”  desarrollar todas sus actividades de 

manera correcta, eficaz y eficiente; además se exigirá un orden de ejecución de las 

actividades y determinación de los responsables del proceso con el fin de asegurar que 

se estén cumpliendo los objetivos planteados.  

 

4.1.5. Políticas: 

 

1. El Gerente General de “Nonolácteos Cia. Ltda.” será responsable de realizar 

el análisis y la respectiva actualización de los procedimientos 

administrativos propuestos. 
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2. Los trabajadores del área administrativa deberán ser capacitados sobre los 

procedimientos implementados en “Nonolácteos Cia. Ltda.” para realizar de 

manera eficiente sus actividades. 

3. Se deberá realizar evaluaciones a los trabajadores sobre el uso correcto de 

los procedimientos implementados. 

 

4.2. Procedimientos Administrativos 

 

4.2.1. Talento Humano 

 

El área de talento humano está conformado por un responsable, que analiza la 

metodología y los diferentes controles que se establezcan para el personal que forman 

parte de “Nonolácteos Cía. Ltda.”. 

 

4.2.1.1. Antecedentes del área 

 

No existe un procedimiento adecuado para la selección y contratación de empleados 

para la planta productiva y administrativa, como resultado los empleados no poseen las 

competencias necesarias para desenvolverse en las funciones asignadas, cometiendo 

errores, ocasionando desperdicios en la producción y retrasando los pedidos a entregar; 

además los empleados recién contratados no reciben la inducción adecuada acerca del 

funcionamiento de la maquinaria antes de empezar a realizar sus labores y terminan 

rigiéndose a un manual de funciones desactualizado. 

 

Por ello es importante establecer políticas y procedimientos, además es necesario que se 

cuente con un manual de funciones actualizado, además de proporcionar a los 

empleados capacitaciones continuas para el manejo y uso adecuado de la maquinaria y 

la realización de un seguimiento continuo de todas las actividades a implementarse para 

asegurarse que todas se cumplan en su totalidad. 

  

4.2.1.2.  Reclutamiento y selección 

 

El reclutamiento y selección de las personas que se presente para formar parte de la 

empresa, deberá ser mediante procedimientos que permitan identificar a los aspirantes 

que se encuentren capacitados o que tengan las competencias para el puesto vacante, en 

el cual se considerará sus actitudes y aptitudes para el área en la que sea requerida. 
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4.2.1.2.1. Objetivo 

 

Seleccionar el personal más capacitado, a través de evaluaciones psicológicas y pruebas 

técnicas para ubicar a los mismos en las áreas en las que puedan desempeñar 

óptimamente las funciones que se le asigne. 

 

4.2.1.2.2. Responsables 

 

Los colaboradores encargados del reclutamiento y selección del personal son: 

 

 Jefe de Talento Humano 

 Gerente General 

 Jefe de área 

 Aspirante 

 

4.2.1.2.3. Políticas: 

 

1. Para el reclutamiento de personal se procederá previa autorización de 

Gerencia. 

2. Los aspectos claves al momento de definir el perfil del cargo serán el nivel 

de educación y experiencia. 

3. Las publicaciones de oferta laboral se anunciarán por los distintos medios 

de comunicación (Prensa, Páginas Web). 
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4.2.1.2.4. Procedimiento reclutamiento y selección de personal  

 

Tabla 53 Reclutamiento y selección 

Nº Responsable Actividades 

1 

Jefe de Área 

Detecta la necesidad de contratación de un nuevo 

empleado y define el perfil adecuado para el 

cargo. 

2 Jefe de Talento Humano A través de una solicitud informa a gerencia 

general, para el reclutamiento de un nuevo 

miembro de personal.  

3 Gerente General Autoriza o no el reclutamiento de personal. 

4 Jefe de Talento Humano Archiva la solicitud ya autorizada. 

5 Jefe de Talento Humano 

 

Publica el anuncio en los medios de comunicación 

necesarios. 

6 Aspirante 

 

Retira la solicitud de empleo. 

7 Entrega la solicitud de empleo con sus datos. 

7 Jefe de Talento Humano Preselección de los aspirantes. 

8  

Aspirante  

Rendición de evaluación psicológica y técnica. 

9 Rendición de evaluación de razonamiento lógico. 

10 Rendición de evaluación del área requerida. 

11 Jefe de Talento Humano Pondera las evaluaciones rendidas por los 

aspirantes. 

12 Gerente General 

Jefe de Talento Humano  

Jefe de Área 

 

Entrevista a los 3 mejores puntuados. 

13 

 
 

Gerente General 

 

Selecciona al aspirante con mayor aptitud y 

autoriza el contrato de trabajo de la persona 

seleccionada. 14 

15 

Jefe de Talento Humano 

Archiva los documentos del aspirante 

seleccionado entregados por el gerente (solicitud 

de empleo, evaluaciones, Curriculum Vitae). 

16 Notifica al aspirante seleccionado para el puesto 

de trabajo. 
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4.2.1.2.5.  Flujograma 

 

Figura 79 Flujograma del reclutamiento y selección 

 

SI 
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NONOLÁTEOS CIA. LTDA. 

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

 

 

Fecha:………(1)……….. 

 

Para:  Gerente 

De:  …………(2)………….. 

Asunto:  Requerimiento de personal. 

 

Señor(a) ……………(3)….…….., Gerente General de “Nonolacteos Cia. Ltda.”, 

mediante la presente me dirijo a usted para solicitar la contratación de una persona con el 

perfil de……..(4)..……. para el departamento de.……..(5)…………, debido 

a……………………………………………………………………………………………

……………………………………(6)………………………………………….  

 

En espera de su oportuna respuesta, agradezco por la atención prestada. 

 

 

Atentamente, 

        (8) 

Jefe de Talento Humano 

 

 

 

Código:  (7) 

Formato: A4 

4.2.1.2.6. Documento de respaldo 
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 INSTRUCTIVO DE LLENADO  

 

Código: MSRP 

Revisión: 00 

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE 

PERSONAL 

Fecha: 31/08/2016 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente instructivo servirá de guía para el llenado de la solicitud de requerimiento de 

personal el cual mostrará cada una de los pasos a realizarse con detenimiento. 

 

Identificación del formato de solicitud de requerimiento de personal. 

 

1. Digitar la fecha en el formato de: día / mes / año.  

2. Digitar el nombre y cargo del solicitante. 

3. Digitar el nombre del gerente general actual de la empresa “Nonolácteos Cia. 

Ltda”.  

4. Detallar el perfil del aspirante para el puesto de trabajo requerido. 

5. Digitar el nombre del departamento que requiere un nuevo(s) aspirante(s). 

6. Detallar en forma clara y precisa la causa para el requerimiento de un nuevo 

aspirante. 

7. Digitar el código el documento de acuerdo a la siguiente nomenclatura: 

 

Tabla 54 formato de solicitud de requerimiento de personal 

Nombre Detalle Nomenclatura 

Nombre de la empresa Montano M 

Documento Solicitud de requerimiento 

de personal 

SRP 

 Solitud de empleo SE 

 Contrato de Trabajo CT 

 Acta entrega recepción 

equipos y materiales 

AEREM 

 Solicitud de capacitación SC 

 Check List de seguimiento CLSC 
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y control. 

 Plan de marketing PM 

 Comprobante de ingreso  

SIST 

CI 

 Comprobante de egreso 

SIST 

CE 

 Control de cartera CC 

 Nota de pedido SIST NP 

 Guía de remisión SIST GR 

 Factura SIST FC 

 Flujo de caja FCP 

 Solicitud de préstamo 

proveedores 

SPP 

 Pagaré P 

 Presupuesto PS 

Área o departamento Producción PR 

 Administrativo – 

Financiero 

AD 

 Ventas VT 

 

Se digita primero la nomenclatura de la empresa, segundo del departamento, tercero el 

documento y para terminar el número de secuencia correspondiente. Ejemplo: 

“M-PR-SRP-001” 
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8. Firma del Jefe de área solicitante 

 

   

   (1)Nombre de quien escribe 

   Agrega tu dirección 

Correo electrónico 

Teléfono y celular 

 

Nonolácteos Cia. Ltda. 

Ing. Diego Becerra 

Jefe Administrativo -  Financiero 

 

Ejido de la parroquia de Nono 

(2)Fecha 

Estimado señor: 

Le escribo esta carta con el objetivo de postularme para el puesto de trabajo (3)(agrega el 

número de solicitud del empleo o el cargo en cuestión) en su empresa (4)(y el nombre de la 

compañía). 

Además, le adjunto mi curriculum vitae el cual incluye mi experiencia laboral la incluye 

(5)(escribe tu más reciente puesto de trabajo) en donde trabaje hasta (6)(fecha) y mi 

formación académica. 

Quedo a su disposición para cualquier pregunta o consulta que pudiera surgirle y de lo 

contrario dirigirse a (7)(el nombre de tu referencia personal y su celular). 

Sin más que añadir, se despide atentamente:  

 

 

(9)Tu firma  

(8)(Tu nombre y apellido.)  Formato: A4 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 

Código: MSRP 

Revisión: 00 

 

CARTA PARA POSTULACIÓN DE EMPLEO 
Fecha: 31/08/2016 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente instructivo servirá de guía para el llenado de la carta para postulación de 

empleo el cual mostrará cada una de los pasos a realizarse con detenimiento. 

 

Identificación del formato de solicitud de requerimiento de personal. 

Se procederá a la digitación de: 

 

1. Los datos de información general del solicitante.  

2. La fecha en que realiza y envía la solicitud. 

3. El número de solicitud del empleo o el cargo en cuestión.   

4. El nombre de la empresa Nonolácteos Cia. Ltda. 

5. Tu más reciente puesto de trabajo. 

6. La fecha de salida de su último trabajo.    

7. El nombre de tu referencia personal y su celular. 

8. Nombre del solicitante. 

9. Firma del Jefe de área solicitante. 

 

4.2.1.3.  Contratación 

 

4.2.1.3.1. Objetivo 

 

Contratar personal idóneo que realice adecuadamente las funciones que le sean 

asignadas de acuerdo al cargo que ocupe en “Nonolácteos Cia Ltda”, a través de la 

realización de un contrato de trabajo. 
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4.2.1.3.2.  Responsables 

 

Los funcionarios encargados de la contratación son: 

 

 Jefe de Talento Humano. 

 Gerente General. 

 

4.2.1.3.3. Políticas 

 

El jefe de Talento Humano será el encargado de revisar toda la documentación del 

aspirante y proporcionar toda la información de la empresa al igual de las funciones a 

desempeñar. 

 

4.2.1.3.4.  Procedimiento de contratación 

 

Tabla 55 Contratación 

 Nº Responsable Actividades 

1 Jefe de Talento Humano 

 

Elabora el contrato de trabajo con todas las 

estipulaciones según ley.  

2 Gerente General 

 

Revisa y firma del contrato en calidad de 

representante legal.  

3 

Aspirante 

Recibe información sobre el listado de 

responsabilidades, obligaciones y derechos, 

sueldo y beneficios de ley que va a recibir. 

4 

5 Revisa y firma del contrato por parte de 

empleado. 

6 

Jefe de Talento Humano 

 

Tramita el ingreso al IESS del empleado. 

(Aviso de Entrada). 

7 Legaliza el contrato en el Ministerio de 

Trabajo. 

8 

Archiva y adjunta los documentos (Contrato de 

trabajo, Aviso de entrada) en la carpeta del 

aspirante seleccionado.  
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4.2.1.3.5. Flujograma 

 
Figura 80 Flujograma de Contratación 
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4.2.1.3.6. Formato de contrato de trabajo                    

  

CONTRATO DE TRABAJO INDEFINIDO 

En la ciudad de ______________, a los _______ días del mes de ___________ del año _____, 

comparecen, por una parte ____________________ (Escriba los nombres completos del 

EMPLEADOR. Si se trata de una persona jurídica colocar el nombre de la compañía, seguida de la 

frase “debidamente representada por [nombre del representante legal”] ) portadora de la cédula de 

ciudadanía N° _____________ (Escriba la cédula de identidad del EMPLEADOR) en calidad de 

EMPLEADOR; y  por otra parte, el/la señor(a/ita)  ___________________ (Escriba el nombre del 

TRABAJADOR), portador de la cédula de ciudadanía N°_______________ (Escriba el número de 

cédula de ciudadanía del TRABAJADOR) en calidad de TRABAJADOR.  Los comparecientes son 

ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de _______________ (ciudad de domicilio de las partes) y 

capaces para contratar, quienes libre y voluntariamente convienen en celebrar este CONTRATO DE 

TRABAJO A PLAZO INDEFINIDO con sujeción a las declaraciones y estipulaciones contenidas en las 

siguientes cláusulas: 

Al EMPLEADOR y TRABAJADOR en adelante se los denominará conjuntamente como “Partes” e 

individualmente como “Parte”. 

PRIMERA. - ANTECEDENTES: 

El EMPLEADOR para el cumplimiento de sus actividades y desarrollo de las tareas propias de su 

actividad necesita contratar los servicios laborales de un_________________ (ingresar cargo 

requerido). 

SEGUNDA. - OBJETO DEL CONTRATO: 

El EMPLEADOR para el cumplimiento de sus actividades contrata al TRABAJADOR en calidad 

de____________________ (Ingresar cargo del TRABAJADOR). Revisados los antecedentes de 

_____________________________ (Escriba los nombres completos del TRABAJADOR), éste 

declara tener los conocimientos necesarios para el desempeño del cargo indicado, por lo que en base a 

las consideraciones anteriores y por lo expresado en los numerales siguientes, El EMPLEADOR y el 

TRABAJADOR  proceden a celebrar el presente Contrato de Trabajo. 

TERCERA. - JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO: 

EL TRABAJADOR cumplirá sus labores en la jornada ordinaria máxima, establecida en el artículo 47 del 

Código de Trabajo, de lunes a viernes en el horario de ___________________ (detalle las horas de la 

jornada de trabajo), con descanso de __________________________ (detalle la hora de descanso, 

ejemplo: una hora para el almuerzo), de acuerdo al artículo 57 del mismo cuerpo legal, el mismo que 

declara conocerlo y aceptarlo.  

Las Partes podrán convenir que el TRABAJADOR labore tiempo extraordinario y suplementario cuando 

las circunstancias lo ameriten, para lo cual se aplicará las disposiciones establecidas en el artículo 55 de 

este mismo Código. 
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El horario de labores podrá ser modificado por el empleador cuando lo estime conveniente y 

acorde a las necesidades y a las actividades de la empresa, siempre y cuando dichos 

cambios sean comunicados con la debida anticipación, conforme el artículo 63 del Código del 

Trabajo.  

Los sábados y domingos serán días de descanso forzoso, según lo establece el artículo 50 

del Código de la materia. 

 

CUARTA. - REMUNERACIÓN: 

El Empleador, de acuerdo a los artículos 80 y 83 del Código de Trabajo, cancelará por 

concepto de remuneración a favor del trabajador la suma de 

______________________________________ (colocar la cantidad que será la 

remuneración en letras y números, ejemplo: SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, USD 600,00), mediante__________ (detallar la forma de 

pago, ejemplo: acreditación a la cuenta bancaria del trabajador, efectivo, cheque).  

Además, el Empleador cancelará los demás beneficios sociales establecidos en los artículos 

97, 111 y 113 del Código de Trabajo, conforme el Acuerdo Ministerial No. 0046 del Ministerio 

de Relaciones Laborales. Asimismo, el Empleador reconocerá los recargos correspondientes 

por concepto de horas suplementarias o extraordinarias, de acuerdo a los artículos 49 y 55 del 

Código de Trabajo, siempre que hayan sido autorizados previamente y por escrito. 

QUINTA.- PLAZO DEL CONTRATO: 

El presente contrato, conforme el artículo 14 del Código de Trabajo, es de plazo indefinido. 

Este contrato podrá terminar por las causales establecidas en el Art. 169 del Código de 

Trabajo en cuanto sean aplicables para este tipo de contrato. 

SEXTA. - LUGAR DE TRABAJO: 

El TRABAJADOR desempeñará las funciones para las cuales ha sido contratado en las 
instalaciones ubicadas en __________________ (Escriba la dirección de la compañía), en 
la ciudad de _______ (Ingresar la ciudad), provincia de _________ (Ingresar Provincia y 
barrio) para el cumplimiento cabal de las funciones a él encomendadas. 

 

SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y EMPLEADORES: 

En lo que respecta a las obligaciones, derechos y prohibiciones del empleador y trabajador, 

estos se sujetan estrictamente a lo dispuesto en el Código de Trabajo en su Capítulo IV “De 

las obligaciones del Empleador y del Trabajador”, a más de las estipuladas en este contrato. 
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4.2.1.4. Inducción 

 

4.2.1.4.1. Objetivos  

 

Dar a conocer al nuevo colaborador los objetivos y lograr que se sienta parte de la 

empresa y así colabore a cumplimiento de los objetivos y las metas planteadas. 

 

4.2.1.4.2.  Responsables 

 

Los colaboradores encargados para la inducción son: 

 

 Jefe de Talento Humano. 

 Jefe de Área. 

OCTAVA.- LEGISLACIÓN APLICABLE: 

En todo lo no previsto en este Contrato, las partes se sujetan al Código del Trabajo. 

 

NOVENA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: 

En caso de suscitarse discrepancias en la interpretación, cumplimiento y ejecución del 

presente Contrato y cuando no fuere posible llegar a un acuerdo entre las Partes, estas 

se someterán a los jueces competentes del lugar en que este contrato ha sido 

celebrado, así como al procedimiento oral determinados por la Ley. 

 

DÉCIMA.- SUSCRIPCIÓN: 

Las partes se ratifican en todas y cada una de las cláusulas precedentes y para 

constancia y plena validez de lo estipulado, firman este contrato en original y dos 

ejemplares de igual tenor y valor. 

 

Suscrito en la ciudad de ____________ (Escriba la ciudad), el día_______ del mes de 

_______________ del año _________. 

 

 

 

EL EMPLEADOR                  EL TRABAJADOR 
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4.2.1.4.3. Políticas 

 

1. El personal nuevo, deberá acogerse al proceso de inducción el primer 

día de sus actividades. 

2. El Jefe de Talento humano indicará las políticas, reglamentos y 

derechos que rigen a los empleados, así como los valores corporativos 

de la entidad.  

3. El Jefe de área estará encargado de la inducción técnica del nuevo 

empleado a sus funciones laborales establecida en su contrato. 

 

4.2.1.4.4. Procedimiento inducción 

 

Tabla 56 Inducción 

Nº Responsable Actividades 

1 Jefe de Talento Humano  Presenta al nuevo colaborador al Jefe del Área y a 

sus compañeros de trabajo. 

2 

 

 

 

Jefe de área 

 

 

Da a conocer información General de la empresa y 

las actividades a su cargo. 

3 Informa la estructura de la Organización. 

4 Conocimiento de las políticas, reglamentos que 

rigen en el área. 

5 Entrega de equipos y materiales para desempeñar 

su trabajo. 

6 Firma acta de entrega de los equipos asignados.  

7 Empleado nuevo Firma acta de entrega (recepción) de equipos. 

8 Jefe área Archiva acta de entrega de equipos.  
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4.2.1.4.5. Flujograma 

 

Figura 81 Flujograma de Inducción 
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4.2.1.4.6. Documentos de respaldo 

 

 

 

 

NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN EQUIPOS Y MATERIALES 

 

Fecha:………(1)……………….. 

Nombre del empleado: ……………………(2)……………………………………… 

Nombre de jefe de área:  …………………(3)………………………………….. 

      (4) 

 

Detalle de equipos y materiales: 

Código del 

Articulo 

Nombre del 

Articulo 

Cantidad Estado Observaciones 

     

     

     

     

     

 

Todos los artículos entregados son de responsabilidad exclusiva del empleado que recibe 

para el cumplimiento de sus labores. 

 

 

  (5)               (6) 

               Jefe de Área.        Empleado 

Entregado por       Recibido por: 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 

Código: MAEREM  

Revisión: 00 

 

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE 

EQUIPOS Y MATERIALES 

Fecha: 31/08/2016 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente instructivo servirá de guía para el llenado del acta de entrega recepción de 

equipos y materiales el cual mostrará cada una de los pasos a realizarse con 

detenimiento. 

 

Identificación del acta de entrega recepción de equipos y materiales 

Se procederá a la digitación de: 

 

1. La fecha en que se realiza la entrega recepción de los equipos y materiales. 

2. Nombre del empleado que recibe los equipos y materiales.   

3. Nombre del Jefe de área. 

4. Detalle del equipo y material a entregarse en cual constará Código del Articulo, 

Nombre del Articulo, Cantidad, Estado y Observaciones.  

5. Firma de quien entrega (Jefe de área). 

6. Firma de quien recibe (Empleado). 

 

4.2.1.5. Capacitación 

 

4.2.1.5.1.  Objetivos 

 

Brindar a los empleados una ventaja competitiva, a través de charlas y talleres con 

expertos, para el desarrollo de sus capacidades y competencias de forma satisfactoria 

que permita responder eficientemente a las necesidades del negocio. 
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4.2.1.5.2. Responsables 

 

Los funcionarios encargados de la capacitación son: 

 

 Jefe de Área; 

 Gerente General; 

 Jefe de Talento Humano; 

 Empleados. 

 

4.2.1.5.3. Políticas 

 

1. Las capacitaciones únicamente pueden ser autorizadas por el Gerente 

General. 

2. Los empleados están obligados a asistir en el horario los días establecidos y 

se acogerán a una evaluación al finalizar señalada capacitación. 

 

4.2.1.5.4. Procedimiento de capacitación 

 

Tabla 57 Capacitación 

Nº Responsable Actividades 

1 

 

Jefe de área 

Detecta la necesidad de una capacitación. 

2 Estima los costos de su implementación. 

3 

Presenta a la gerencia la temática del curso y el 

presupuesto respectivo para su análisis y 

aprobación. 

 

4 Gerente General Si es el caso, aprueba la propuesta de capacitación. 

5  

 

Jefe de Talento Humano 

Determina los recursos que van a ser utilizados. 

6 Busca un experto externo capacitado en el tema 
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7 
 

 

Determina el número de empleados que participaran 

8 
Notifica mediante oficio a los empleados que 

asistirán.  

9 

Empleado a capacitarse 

Firma de constancia de recepción del oficio para la 

capacitación.  

 Firma de hoja de asistencia. 

10 

 

 

Jefe de Área 

Lleva un control de asistencia y puntualidad al 

curso. 

11 

Supervisa que el curso se cumpla, tomando las 

medidas necesarias. 

 

12 
Se entregan los reconocimientos y se archiva la 

copia en su expediente personal.  

13 

Realiza informe de la capacitación y envía a 

gerencia y al área del Talento Humano para su 

archivo. 
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4.2.1.5.5. Flujograma 

 

Figura 82 Flujograma de Capacitación 
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4.2.1.5.6. Documentos de respaldo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. 

SOLICITUD DE CAPACITACIÓN  

 

 

Fecha:………(1)……………….. 

 

Sr.______(2)_________ 

Gerente General 

Nonolácteos Cia. Ltda.  

 

 

Por medio de la presente solicito una capacitación sobre...………(3)………. para el 

personal de “Nonolácteos Cia Ltda.”; del área……(4)……………..  

En espera de su oportuna respuesta le agradezco por la atención prestada. 

 

Atentamente, 

 

 (5) 

Jefe de Talento Humano. 

Formato: A4 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 

Código: MSC 

Revisión: 00 

 

PARA SOLICITUD DE CAPACITACIÓN 
Fecha: 31/08/2016 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente instructivo servirá de guía para el llenado de solicitud para capacitación el 

cual mostrará cada una de los pasos a realizarse con detenimiento. 

 

Identificación de la solicitud de capacitación 

 

Se procederá a la digitación de: 

 

1. La fecha de solicitud de capacitación. 

2. Nombre de la persona encargada que autorice la capacitación (Gerente General). 

3. El tema de la capacitación 

4. Nombre del área que recibirá dicha capacitación 

5. Firma del solicitante (Jefe de Talento Humano). 

 

4.2.2. Producción. 

 

El Área de Producción al realizar actividades principales en la industria, requiere de un 

seguimiento y control exhaustivo en sus operaciones, ya que es el área más grande en la 

organización y se debe garantizar que los productos objeto de la actividad de la empresa 

son conformes con las especificaciones establecidas. 

 

4.2.2.1. Seguimiento y Control de la Producción. 

 

4.2.2.1.1.  Objetivo 

 

Establecer un monitoreo continuo a las actividades que realiza el área de producción, a 

través de procedimientos y medidas que deberán ser documentadas sistemáticamente, 

obteniendo un control optimo del proceso productivo. 
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4.2.2.1.2. Responsables. 

 

 Gerente General 

 Jefe de Producción 

 

4.2.2.1.3. Políticas. 

 

1. El Jefe de área identificará y registrará cualquier problema relacionado con el 

producto, los procesos y el sistema de control, realizará un seguimiento del 

adecuado cumplimiento de la producción planificada y supervisará el uso y 

mantenimiento de las instalaciones. 

 

4.2.2.1.4. Procedimiento seguimiento y control del área de producción 

 

Tabla 58 Seguimiento y control del área de producción 

Nº Responsable Actividades 

1  

 

Jefe de Área Producción 

Identifica y registra cualquier problema 

relacionado con el producto, los procesos y el 

sistema de control. 

2 Estudia, documenta e informa las reclamaciones 

técnicas. 

 

3 Gerente General 

 

Analiza e implementa las instrucciones técnicas 

de la fabricación de los productos. 

4 Jefe de Área Producción Pone en práctica medidas para evitar la no 

conformidad de los productos. 

5 Gerente General 

 

Realiza el seguimiento del adecuado 

cumplimiento de la producción planificada. 

6 Jefe de Área Producción Supervisa el uso y mantenimiento de las 

instalaciones. 
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4.2.2.1.5. Flujograma 

 

Figura 83 Flujograma de seguimiento y control del área de producción 
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            ( 2 )  

 

NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

Fecha:………(1)……….. 

 

 

ACTIVIDAD SI NO OBSERVACIÓN 

Recepción de materia prima 

Comparar el ingreso de volumen con el ingreso 

de guías.  

   

Proceso de pasteurización. 

Verificar que los indicadores de temperatura de 

pasteurización estén correctos. 

   

Estandarización de leche con 3 grados de 

grasa. 

   

Cumplimiento del plan de producción del día.    

Verificar de rendimientos de los productos 

elaborados. 

   

Ingreso de productos a bodega 

Verificar inventarios físicos con el inventario 

del sistema. 

   

Verificar costos estándar unitarios con costos 

reales unitarios. 

   

 

 

(3)                                                              (4) 

Jefe de Producción     Gerente General   

   

Formato: A4 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 

Código: MCLSC 

Revisión: 00 

 

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

Fecha: 31/08/2016 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente instructivo servirá de guía para el llenado del formulario de seguimiento y 

control del área de producción el cual mostrará cada una de los pasos a realizarse con 

detenimiento. 

 

Identificación del formulario de seguimiento y control del área de producción. 

 

 El formulario será llenado por el Jefe de Producción 

 Se procederá a la digitación de: 

1. La fecha en que realiza el control. 

2. La revisión de las actividades si fueron o no cumplidas y dará alguna 

observación si fuere el caso. 

3. Firma del Jefe de área de producción 

4. Firma del Gerente General 

 

4.2.3. Marketing. 

 

4.2.3.1. Antecedentes 

 

La comercialización de los productos marca MONTANO es del cinco por ciento del 

total de su producción y se lo realiza en el sector de la parroquia de San Miguel de 

Nono, la empresa no posee autonomía ya que el 95% restante de su producción es 

exclusivamente para FLORALP S.A. quien comercializa el producto con la marca antes 

mencionada, actividad que es llevada a cabo desde hace 7 años atrás en las que ambas 

marcas comenzaron asociarse.  

 

Por ello resulta orientador establecer un plan de marketing para dar a conocer la marca 

MONTANO y consolidarse dentro de la Parroquia para luego comercializar fuera del 

sector. 



181 

4.2.3.2. Plan de Marketing 

 

Es una herramienta básica de gestión que ayuda a la empresa a orientar al mercado para 

ser competitiva y alcanzar los objetivos marcados, no puede ser considerada de forma 

aislada dentro de la empresa, sino totalmente coordinado y congruente con el plan 

estratégico. Proporcionando una visión clara del objetivo final y conseguir alcanzar las 

metas propuestas, a la vez informa con detalle de la situación y posicionamiento de la 

empresa. 

 

4.2.3.2.1. Objetivo. 

 

Sistematizar las diferentes actividades del área de ventas, estableciendo una estructura 

adecuada del plan, especificando que consisten las decisiones estratégicas y 

describiendo las estrategias funcionales, para conseguir los mejores resultados de 

acuerdo con las circunstancias del mercado. 

 

4.2.3.2.2. Responsables. 

 

 Gerente General 

 Jefe de Área 

 Vendedores. 

 

4.2.3.2.3. Políticas. 

 

1. Se diseñará las estrategias adecuadas tomando en cuenta criterios 

administrativos – financieros, publico destinatario, imagen de marca, y propuestas de 

valor, además de factores diferenciadores del producto, estrategia de precio, 

promoción y publicidad. (Marketing mix). 
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4.2.3.2.4. Procedimiento de plan de marketing 

 

Tabla 59 Plan de marketing 

Nº Responsable Actividades 

1  

 

 

Jefe de Área de Ventas 

 

Recopila información de la investigación y 

analizar a nivel externo de la empresa. 

2 Realiza en análisis situacional - organizacional de 

la empresa.  

3 Diseña las estrategias adecuadas tomando en 

cuenta criterios relevantes. 

4 Establece el plan de marketing tomando en cuenta 

el marketing mix. 

5 Gerente General Aprueba y autoriza del plan de marketing. 

6 Vendedores. Ejecuta el plan de ventas. 

7 Jefe de Área Ventas Monitorea y realiza un seguimiento de las 

acciones comerciales para determinar los factores 

de éxito o de fracaso. 
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4.2.3.2.5. Flujograma.  

 
 

Figura 84 Flujograma del plan de marketing 
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INSTRUCTIVO DEL PLAN DE 

MARKETING 

 

Código: MPM 

Revisión: 00 

Fecha: 31/08/2016 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente nos encontramos ante un entorno altamente competitivo y dinámico, donde 

la empresa debe afrontar continuamente nuevos retos. Sin duda, la globalización de 

mercados, internet, la inestabilidad económica y un continuo desarrollo y avance 

tecnológico producen una serie de cambios que determinan el éxito de toda empresa.  

 

La adaptación de las empresas a este nuevo paradigma no puede ser improvisada y es 

necesario elaborar un plan de marketing que permita anticiparse y afrontar los cambios 

del entorno. 

 

El presente instructivo servirá de guía para la elaboración del plan de marketing el cual 

mostrará cada una de los pasos a realizarse con detenimiento. 

 

El Plan de Marketing constará de lo siguiente: 

 

1. Recopilación información de la investigación y analizar a nivel externo de 

la empresa  

2. Análisis situacional - organizacional de la empresa. (situación actual)  

3. Diseño las estrategias adecuadas tomando en cuenta criterios relevantes. 

4. Establecimiento el plan de marketing tomando en cuenta el marketing mix 

(producto, precio, plaza y promoción). 

5. Borrador del plan de marketing con la aprobación y autorización del 

gerente. 

6. Ejecución del plan de ventas. (programas de acción). 
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4.3. Procedimientos contable – financieros 

 

4.3.1. Contable – financiero 

 

El área financiera -  contable de la empresa “Nonolácteos Cia Ltda”, se encarga de la 

administración y control de los recursos financieros que utiliza la empresa y se plantea 

satisfacer la necesidad económica para el desarrollo de su actividad productiva al menor 

costo posible, para obtener como resultado una máxima rentabilidad ejecutándolo a 

través de un sistema contable eficiente, siendo la base sobre la cual se fundamentan las 

decisiones gerenciales y por lo tanto las decisiones financieras, con la aplicación de 

COSO III que permite establecer, controlar y dar seguimiento a los procesos financieros 

de la organización tomando en cuenta sus objetivos. 

 

4.3.1.1. Antecedentes 

 

El área financiera contable de “Nonolácteos Cía. Ltda.”, tiene falencias en el registro de 

sus costos, debido a la mala digitación y a los sistemas informáticos obsoletos, hasta 

abril del 2016 los movimientos contables se los registraba el programa de Microsoft 

Excel, como resultado existen estados financieros erróneos, gran parte de la información 

no posee documentos fuentes ocasionando dificultades para la toma de decisiones de los 

directivos. 

 

 Para el mes de mayo mediante Junta General de Accionistas se decide hacer uso de un 

sistema contable y se procede al traslado de información al sistema CLIKEX, donde se 

registran sus movimientos con el fin de presentar los estados financieros de manera 

razonable y a la par resulta indispensable la actualización,  revisión periódica y 

constante de los manuales de la Empresa, con la finalidad de que se obtenga un mayor 

control de los recursos financieros de la organización, al igual que para darle un uso 

adecuado de dichos recursos es necesario la implementación de procedimientos 

financieros tales como: la generación de comprobantes de ingreso y egreso, control de 

cartera, control de la facturación y la elaboración del flujo de caja.   
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4.3.1.2. Comprobantes de ingreso. 

 

4.3.1.2.1.  Objetivo 

 

Mantener control y registro de todas las transacciones que ocasionen un movimiento en 

las cuentas de ingresos de “Nonolácteos Cia Ltda”, aplicando eficientemente 

mecanismos de control interno. 

 

4.3.1.2.2. Alcance 

 

Este instructivo es manejado y aplicado por el área de contabilidad y finanzas. 

 

4.3.1.2.3. Responsable 

 

 Contador General  

 Auxiliar Contable 

 

4.3.1.2.4. Políticas. 

 

1. Los comprobantes de ingreso serán elaborados para todos y cada uno de los 

fondos librados a favor de “Nonolacteos Cia Ltda”, por las ventas de contado, 

por cuentas o documentos por cobrar clientes, préstamos concedidos por 

instituciones bancarias o terceras personas y/o por cualquier otro concepto que 

pudiere generar un ingreso para la empresa. 

2. Los comprobantes de ingreso serán generados correlativamente en el sistema. 

3. Se registrará el número correlativo de los comprobantes de ingreso el documento 

fuente. 

4. El procedimiento a seguir para el llenado del comprobante de ingreso es: 

a. La fecha del comprobante de ingreso deberá coincidir con la del 

documento fuente (transferencias depósitos u otros.) 

b. Nombre de la persona o empresa de la que proviene el ingreso. 

c. En el concepto se señalará el motivo por el cual se origina el ingreso. 

d. La cantidad o valor recibido será anotado tanto en letras como en 

números. 
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e. El espacio concerniente a contabilidad será llenado por el auxiliar 

contable y revisado por el contador general. Las cuentas contables a 

aplicarse están parametrizadas en el sistema contable. 

 

4.3.1.2.5. Procedimiento. Comprobantes de ingreso 

 

Tabla 60 Comprobantes de ingreso 

Nº Responsable Actividades 

1  

 

Auxiliar Contable 

 

 

Genera el comprobante de ingreso electrónico 

cuando recibe depósito o nota de crédito del 

banco. 

2 Registra el número secuencial de los 

comprobantes de ingreso en el documento fuente. 

3 Llena el comprobante de ingreso con los datos 

requeridos. 

4 Contador General. Revisa electrónicamente cuentas contables y 

aprueba comprobantes de ingreso. 

5 Auxiliar Contable Recibe y Archiva el comprobante de ingreso 

aprobado. 
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4.3.1.2.6.  Flujograma.  

 

Figura 85 Flujograma de comprobantes de ingreso 
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 COMPROBANTE DE INGRESO 

       NOMBRE DE LA CUENTA  

       COMPROBANTE: FECHA: 

 

USUARIO: 

 

ESTADO: 

OFICINA: 

   

PERSONA: 

  

       CRUCE: 

      
Id.Cuenta  Id.tran  Tipo CxC  Factura  Referencia  Valor  Estado 

       
 

      

       

       CRUCE: 

      
Id  

Tipo 

Cuenta 
Referencia  Beneficiario  Concepto  Valor 

       

       ASIENTO CONTABLE  

  

     

  

Comprobante: 

   

Asiento: 

 

  

Fecha: 

   

Oficina: 

 

  

Estado: 

     

  

Concepto: 

     

  

  

     

  

Cod. Cuenta  Cuenta  Tipo  Débito  Crédito Referencia 

  

     

  

  

     

  

  

     

  

  

     

  

              

       Elaborado por:      Revisado por:                     Recibido por: 

        

       …………………………… 

 

         …………………………… 

 

…………………………… 

 

 

4.3.1.3. Comprobantes de egreso 

 

4.3.1.3.1. Objetivo. 

 

Mantener el control y registro de todos los desembolsos realizados por la empresa y 

definir los diferentes elementos de control interno que se deben aplicar en esta área 

contable. 
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4.3.1.3.2. Alcance. 

 

Este instructivo es manejado y aplicado por el área de contabilidad y finanzas. 

 

4.3.1.3.3. Responsable  

 

 Gerente General 

 Contador  

 Auxiliar contable 

 Beneficiario 

 

4.3.1.3.4. Políticas.  

 

1. Los comprobantes de egreso deberán elaborarse para cada uno de los cheques y 

transferencias que se giren por cualquier concepto previsto en el plan de pagos. 

2. Los cheques, transferencias y comprobantes de egreso deberán ir pre impresos y 

pre numerados. 

3. El gerente general será quien revise los pagos y autorizará la elaboración previa 

a su firma. 

4. El auxiliar contable será encargado de elaborar el cheque, transferencia y el 

comprobante de egreso, en base al documento de soporte que presenta el 

beneficiario; el procederá a llenar el documento, haciendo constar el 

comprobante de egreso la fecha, el nombre del beneficiario, el concepto, la 

cantidad tanto en letras como en números, el nombre del banco, número de la 

cuenta de la que se gire y el número del cheque; y en el cheque hará constar el 

beneficiario la cantidad en letras y números y la fecha. Los cheques deberán ir 

“cruzados”, es decir para su depósito.   

5. El contador aprobará la correcta contabilización para la elaboración del 

comprobante de egreso de transacciones extraordinarias. 

6. El auxiliar entrega al gerente general los comprobantes de egreso, cheque y 

comprobantes de soporte, para su aprobación. En el cheque constará las firmas 

de las personas autorizadas. 

7. Todo cheque y comprobante de egreso deberán tener el documento de soporte 

respectivo, es decir únicamente comprobantes de venta autorizados. Y en el caso 

de otro tipo de documentos con la autorización del gerente. 
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4.3.1.3.5. Procedimiento comprobante de egreso 

 

Tabla 61 Comprobantes de egreso 

Nº Responsable Actividades 

1 Auxiliar Contable 

 

Elabora el comprobante de egreso y cheque o 

transferencia. 

2  

Contador General 

Aprueba el comprobante de egreso. 

3 Envía a gerencia para aprobación de desembolso 

4  

Gerente General 

Aprueba la transacción ordinaria y/o 

extraordinaria. 

5 Firma los cheques. 

6 Auxiliar Contable Distribuye cheques para pago. 

7 Beneficiario Firma el comprobante de egreso. 

8 Auxiliar Contable Archiva el comprobante de egreso. 

 

  



192 

4.3.1.3.6. Flujograma.  

 

Figura 86 Flujograma de comprobantes de egreso 
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NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. 

     QUITO - ECUADOR  

      

        COMPROBANTE DE EGRESO:     ORDEN:     

        US $  …………………………….. 

  

FECHA: 

  SON:  

       

        POR EL CONCEPTO DE:  

      

 

 

 

 

      

 

CÓDIGO  DETALLE DÉBITO CRÉDITO  

 
 

    

      

 

    

TOTALES: 

   

        

        

        ……………………………….. 

 

……………………………….. 

   ELABORADO POR: 

 

REVISADO POR: 

   

        

        BANCO:   ………………………………. 

 

No. CUENTA: ………………………….. 

 
        PAGUESE A LA ORDEN DE: 

  

US $ 

  LA SUMA DE: 

      

        

        Lugar y Fecha de Emisión 

      

 

  

………………………………………. ………………………………………. 

  
VTO. BNO. GTE. FINANCIERO VTO. BNO. GTE. GENERAL 
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4.3.1.4. Control de cartera. 

 

4.3.1.4.1.  Objetivo. 

 

Comprobar y asegurar que el registro de los créditos que se realizan por venta de los 

productos, sean confiables y correctos para lograr la concordancia con la política de 

crédito. 

 

4.3.1.4.2. Alcance. 

 

Este instructivo es manejado y aplicado por el área de contabilidad y finanzas. 

 

4.3.1.4.3. Responsables 

 

 Contador General 

 Auxiliar Contable 

 

4.3.1.4.4. Políticas.  

 

1. El Auxiliar contable verifica al realizar los abonos a los clientes con el 

listado de facturas pendientes de cancelación en el sistema, de encontrar 

inconvenientes se procede a investigar los motivos y se da la solución 

correspondiente. 

2. Al revisar el sistema en el módulo de clientes se debe tomar en cuenta la 

cantidad de documentos electrónicos (frecuencia de ventas y plan de pagos). 

3. La cartera mensual se conciliará los primeros días del siguiente mes, es 

decir, el total de abonos deberá ser igual al reporte de depósitos, 

transferencias realizadas y al saldo crédito de la cuenta por cobrar clientes. 

4. La información total de cartera se compara con los auxiliares de las cuentas 

contables correspondientes. Si existen diferencias se procede a la 

investigación del error y se da la solución correspondiente. 

5. A fin de mes se verifica el saldo de cada cliente en el sistema y se concilia 

con las facturas pendientes de cobro. Si hay diferencia se procede a revisar el 
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estado de cuenta de los clientes para justificar la diferencia o hacer la 

corrección necesaria. 

 

4.3.1.4.5. Procedimiento control de cartera 

 

Tabla 62 Control de cartera 

Nº Responsable Actividades 

1 Auxiliar Contable 

 

Verifica la cancelación con el listado de las 

facturas pendientes. 

2 Auxiliar Contable 

 

Revisa abonos y pagos con el saldo de créditos 

cuentas por cobrar. 

3 Contador General Compara la cartera con todos los auxiliares de la 

cuenta por cobrar. 

4 Contador General Verifica el saldo del sistema con facturas 

pendiente de cobro. 

5 Contador General Realiza informe de cuentas incobrables. 

Elaborado por: Aceldo Bejarano Carlos Francisco 
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4.3.1.4.6. Flujograma.  

 

Figura 87 Flujograma de control de cartera 
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Pagina: 1 de …. 

                                                NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. 

           

 

           CARTERA POR VENCER POR PLAZOS    

  

    

                 

         
Fecha Emision: 

    

 

         
Usuario:  

  

   

Fecha Corte:  

           

   

Oficina: 

               
      

Cartera por Vencer 

  Cliente 
# 

Documento 

 

Fec.Emisión 
Cuenta 

 Fecha 

Vencimiento  
Dias 1 Al 15 16 Al 30 31 Al 60 61 Al 90 91 Al 120 

121 Al 

360 
Mas 360 

Total x 

Vencer 
Vencido 

Total 

Cartera 

                                                

                                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

Elaborado por:   Revisado por:   
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4.3.1.5. Control de facturación 

 

4.3.1.5.1. Objetivos. 

 

Comprobar y asegurar que el registro de productos facturados en cantidad y valor sea 

correcto y concordante a las políticas de venta de la empresa; además que se cumpla con 

el reglamento de facturación establecido por el SRI. 

 

4.3.1.5.2. Alcance 

 

Este instructivo es manejado y aplicado por el área de contabilidad y finanzas y área de 

producción. 

 

4.3.1.5.3. Responsables 

 

 Contador General 

 Auxiliar contable 

 Bodeguero 

 Cliente 

 

4.3.1.5.4. Políticas 

 

1. Por cada venta se elabora una factura. Las facturas deben contener los 

requisitos del reglamento de facturación. 

2. Luego de digitada la factura se verifica en productos y en cantidad con el 

despacho de los productos, si hay error se corrige; y se autoriza el despacho 

en bodega para distribución de los productos. 

3. La lista de precios constará en el sistema cumpliendo con las políticas de 

precios de venta de la empresa. 

4. La facturación se revisará mensualmente en el sistema si consta el secuencial 

de las facturas emitidas en el mes. 

5. Se verificará el auxiliar de resumen de ventas y se concilia con la cuenta 

contable ventas. 
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6. En los primeros días del siguiente mes se realizará el cuadre de inventarios de 

productos terminados, si en este proceso se detectan errores en facturación en 

cantidad, se da la solución correspondiente. 

 

NOTA: 

 

Para facilitar la comprensión del control de facturación se detalla el procedimiento de 

facturación siendo el siguiente: 

 

a. El proceso de facturación se inicia el momento que los clientes solicitan 

productos los que se registran en los formularios de nota de pedido. 

b. Las notas de pedido se entregan al bodeguero el cual verifica la existencia de 

los productos solicitados y procede a realizar el despacho (guía de remisión). 

c. El despacho se entrega al auxiliar contable quien es el encargado de emitir la 

factura correspondiente, en la cual tomara en cuenta el tiempo de crédito, la 

forma de pago, la lista de precios a ser aplicada, y los descuentos que se 

concedan. 

 

4.3.1.5.5.  Procedimiento de Control de facturación 

 

Tabla 63 Control de facturación 

Nº Responsable Actividades 

1 Cliente  Realiza el pedido  

2 Auxiliar Contable Llena la nota de pedido. 

3 Bodeguero Bodegueros verifican existencia. 

4 Auxiliar Contable Elabora la factura. 

5  

Bodeguero 

Realiza el despacho de ventas con su guía de 

remisión. 

6 Entrega del producto a su destinatario. 

7 Contador General Registra la venta en sistema y concilia inventarios. 

 

  



200 

4.3.1.5.6. Flujograma.  

 
 

Figura 88 Control de Facturación 
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No.    

  

      

  

  

    

FECHA: ………………   

CLIENTE: 

…………………………………….  

RUC. / CI. No. 

 ……………………….   

DIRECCIÓN: 

………………………………………………… 

TELEFONO: 

……………………………   

  

      

  

CONDICIONES DE LA COMPRA 

Forma de envío:   

Plazo de 

entrega:       

                

Forma de pago:   

Lugar de 

entrega:       

                

Otras condiciones:             

                

Cant. Artículo 
Precio 

Unitario 
Total 

        

        

        

        

        

        

        

  

      

  

Comprador Autorización  

Nombre: 

  
Nombre: 

   

  

Firma: 

  
Firma : 

   

  

Fecha:     Cargo:         

 

 

 

 

 

 

 

  

NOTA DE PEDIDO 
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R.U.C.:  1792109523001         

       

  

   

  

       

FACTURA  

  

  

       

  

   

  

       

No.  

   

  

       

  

   

  

       

Número de autorización: 

 

  

       

  

   

  

       

Fecha y Hora de autorización    

            

 

  

   

  

NONOLÁCTEOS CIA. LTDA.  

 

  

 
Ambiente:  

  

  

  

    

  

 

  

   

  

Dirección: 

   

  

 
Emisión: 

   

  

Matriz  

    

  

 

CLAVE DE ACCESO  

 

  

  

Dirección:  

Sucursal 

    

  

 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

   

  

OBLIGADO A LLEVAR 

CONTABILIDAD:      

 

          

            Razón Social / Nombre y Apellidos:        Identificación:       

  

          

  

Fecha Emisión:           Guía Remisión:       

            
Cód. Principal 

Cód. 

Auxiliar 
Cantidad Descripción  

Detalle 

adicional 

Detalle 

adicional 

Detalle 

adicional 

Precio 

Unitario 
Subtotal  

Descuento 

USD  

Precio 

Total  

                                  

                      

                      

               Información adicional    

 

              

  

  

  

 

Subtotal            

  Email:  

  

  

 

Subtotal IVA          

  

  

  

 

Subtotal no objeto IVA       

  Email:  

  

  

 

Subtotal exento IVA        

  

  

  

 

Subtotal sin impuestos        

  Observación: 

 

  

 

Descuento          

  

  

  

 

CE             

  Direección: 

 

  

 

IVA 

14%            

  

  

  

 

              

  Teléfono:     

 

VALOR TOTAL          

            

     

VALOR TOTAL SIN 

SUBSIDIO        

     

  

     

  

     

AHORRO POR SUBISIDIO  

  

  

     

(Incluye IVA cuando corresponda)       
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GUIA DE REMISIÓN:        

 

CLIENTE :      DIRECCION: 

TELEFONOS:      RUC:     TIPO CAMBIO:          1.00 

OBSERVACIONES: 

       LUGAR Y FECHA DE ELABORACION: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CANTIDAD DESCRIPCION PESO DOL.UNIT. TOTAL $ Des. Imp. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

       
 

         

       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBTOTALES...                                                 

     DESCUENTOS..                                                                                             

   BASE IMPONIBLE..                                                                                         

   IMPUESTO..   14%                                                                                       

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL FACTURA                                                                                            

   FLETES                                                                                                   

   TOTAL .                                                                                               

   

        SON:  

       PAGO :     

       
 

       OBSERVACIÓN: 

       
 

        

 

 

ELABORADO POR:                              RECIBI 

CONFORME:  

 

 

SUPERVISOR 
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4.3.1.6. Control de flujo de caja. 

 

4.3.1.6.1. Objetivo. 

 

Planificar, controlar y registrar eficientemente el flujo mensual de ingreso y egresos de 

la empresa. 

 

4.3.1.6.2. Alcance.  

 

Este instructivo es manejado y aplicado por el área de contabilidad y finanzas. 

 

4.3.1.6.3. Responsables 

 

 Gerente General 

 Contador general 

 

4.3.1.6.4. Políticas 

 

1. El flujo de caja nace del presupuesto y deberá ser elaborado y aprobado hasta 

la última semana del mes de diciembre siguiendo los parámetros dados en 

COSO III donde consta el control, seguimiento y monitoreo. 

2. En casos que se registren y totalicen cantidades superiores a la disponibilidad 

de los recursos en semanas específicas, será a criterio del gerente la 

postergación de los pagos de ciertas obligaciones. No podrán ser diferidas las 

siguientes obligaciones: pago al SRI, IESS, Nomina de empleados, servicios 

básicos, proveedores de materia prima y combustible. 

3. Diariamente se verifican los saldos bancarios, previa la autorización por parte 

del gerente para proceder a la cancelación a los proveedores de la semana. 

Esta cancelación estará supeditada a la disponibilidad de dinero, caso 

contrario será criterio del gerente, basado en su experiencia, la no cancelación 

de ciertas facturas. 

4. Es responsabilidad del Gerente General la consecución de los fondos en las 

instituciones financieras pertinentes, en caso de no disponer de los mismos. 
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5. El Contador ingresa a través de Internet a las cuentas bancarias que posee 

“Nonolácteos Cia Ltda” y alimenta el archivo llamado saldos, con el fin de 

calcular y estimar diariamente la disponibilidad de recursos para casos 

emergentes de egreso de fondos. 

 

4.3.1.6.5. Procedimiento Control de flujo de caja 

 

Tabla 64 Control de flujo de caja 

Nº Responsable Actividades 

1 Contador General Elabora del flujo de caja presupuestado. 

2 Gerente General Aprueba del flujo de caja presupuestado.  

3 Contador General Verifica y analiza los recursos por cada semana. 

4 Gerente General Realiza la aprobación de desembolsos para pagos 

en la semana de acuerdo a recursos disponibles. 

 

Flujograma. 

 
Figura 89 Control de flujo de caja 
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  NONOLÁCTEOS CIA. LTDA.  

           
             FLUJO DE CAJA  

             

 

Enero  Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Saldo inicial                          

             INGRESOS  

            Ventas en efectivo  

            Cobro de ventas a crédito 

            Total de ingresos                          

             EGRESOS  

            Compra de insumos 

            Pago de nómina  

            Pago de seguridad social  

            Pago proveedores  

            Pago de impuestos 

            Pago de servicios básicos  

           Pago de alquiler 

            Pago de mantenimiento  

            Total de egresos                          

             Flujo de caja económico                          

             Financiamiento  

            Préstamo recibido  

            Total Financiamiento                          

             Flujo de caja financiero                         
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4.3.1.7. Otorgamiento de préstamo a proveedores 

 

4.3.1.7.1. Antecedentes 

 

El sector de San Miguel de Nono es conocido por tener haciendas ganaderas, cabe 

mencionar que varias empresas lácteas como: Nutri, Nestlé receptan leche de este 

sector, es por eso que “Nonolácteos Cía. Ltda.” establece una estrategia para fidelizar a 

sus proveedores, a través del otorgamiento de préstamos que les permitirá a los 

ganaderos mejorar la calidad de su producto y para “Nonolácteos Cía. Ltda.” se 

beneficiaría a través de la adquisición de un mayor volumen de materia prima debido a 

la compensación de materia prima por los intereses del prestamos otorgado.  

 

4.3.1.7.2. Objetivo 

 

Definir el sistema de otorgamiento de préstamos a los proveedores de materia prima 

(Leche cruda) de acuerdo a sus necesidades y en función de las posibilidades de la 

empresa, de una manera segura y financieramente atractiva para las dos partes. 

 

4.3.1.7.3. Alcance 

 

Este instructivo es manejado y aplicado por el área de contabilidad y finanzas y 

proveedores. 

 

4.3.1.7.4. Responsables 

 

 Gerente General  

 Contador General  

 Proveedor 

 

4.3.1.7.5. Políticas 

 

1. La solicitud de préstamos por parte de los proveedores las recibe el Gerente 

General, quien analiza la capacidad económica del momento y permite a 

acceder a ese préstamo o caso contrario negarlo. 
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2. El monto máximo de préstamo es analizado y aprobado de acuerdo al 

volumen de materia prima que entrega el proveedor y el plazo máximo del 

préstamo es de 12 meses. 

3. El contador es el responsable de los descuentos mensuales de la liquidación 

de los proveedores. 

4. El interés que se fije para los préstamos será 2 puntos por debajo de la tasa 

activa vigente, el Gerente monitorea periódicamente dichas tasas.  

 

4.3.1.7.6. Procedimiento Préstamo proveedores 

 

Tabla 65 Préstamo proveedores 

Nº Responsable Actividades 

1 Proveedor Solicita préstamo. 

2 Gerente General Aprueba el préstamo. 

3 Contador General Cálculo de tabla de amortización. 

4 Proveedor Firma los documentos de garantía. 

5 Contador General Realiza el egreso de fondos. 

 

4.3.1.7.7. Flujograma.  

 

 

Figura 90 Flujograma de préstamo proveedores 
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SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE PROVEEDORES 

 

 

 

 

Sr. 

Gerente General 

NONOLÁCTEOS CÍA. LTDA. 

DIRECCION………… 

 

Estimado señor……………… reciba un cordial saludo de ……………………… hemos 

venido desde hace ……………… años colaborando con su empresa, y para realizar 

(motivos del préstamo) ………………………, solicitamos a usted muy comedidamente 

se nos otorgue un prestamos por $.................. (…………………………….).  

 

La suma anterior, ofrecemos garantizarla a través de ….………………además 

pagaremos el interés anual que usted estipule en el plazo que se acuerde. 

 

Bien conocida la seriedad de nuestra empresa agradecemos nos pueda brindar su apoyo. 

Deseosos de conocer su respuesta a la brevedad. 

Atentamente, 

 

 

………………. . 

Gerente General  
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No.    BUENO POR:      

  

   
 

  
 

  

  

  

 

En………………………….. A…………………… de 

…………………… de ………..   

  

  

Lugar y fecha de expedición   

  

       

  

Debe(mos) y pagaré(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de 

…………………………………..……………………………………………………… 

  

 

      

   

 

……………………………………… en ……………………………………………… el ……………………………………………………..   

  

       

  

 

La cantidad de: 

 
 

    

  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..   

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al ……….…. Y todos sujetos a la 

condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le sigan en número, además de los ya 

vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento el día de su liquidación, causará intereses moratorio al tipo de …………... % 

mensual pagadero en esta ciudad juntamente con el principal 

  

       

  

                                              Datos del deudor 

 

Acepto(amos) 

  

  

  

       

  

Nombre: 

       

  

Dirección: 

       

  

Teléfono: 

       

 Firma (s) 

PAGARÉ 

Nombre de la persona a quien ha de pagare 

Lugar de pago Fecha de pago 
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4.3.1.8.  Elaboración de presupuestos 

 

4.3.1.8.1. Antecedentes 

 

La empresa dentro de su planificación anual no ha establecido presupuestos que 

ayuden al control y asignación de recursos monetarios por lo que toda su gestión la 

realizan a medida que surgen necesidades, es por ello que como parte de la 

implementación de procesos se considera la elaboración de dicho presupuesto. 

 

4.3.1.8.2. Objetivo. 

 

Normar la preparación y elaboración de presupuesto. 

 

4.3.1.8.3. Alcance 

 

Jefe de producción, Contador General y Gerente General. 

 

4.3.1.8.4. Responsables 

 

 Gerente general 

 Contador general 

 Jefe de Producción 

 

4.3.1.8.5. Políticas 

 

1. Anualmente, durante las dos últimas semanas del mes de diciembre se 

aprobará el presupuesto general de la empresa el mismo que, regirá para el 

año entrante. 

2. El presupuesto general de la empresa se elaborará de acuerdo a lo 

establecido en el cronograma de actividades para la elaboración del 

presupuesto. 

3. El presupuesto se lo elabora en un único formato entregado por la gerencia. 

4. Mes a mes la gerencia presentara ante los responsables de cada área un 

informe sobre el cumplimiento del presupuesto. 
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5. De acuerdo a las variables micro económicas y/o criterios gerenciales, el 

presupuesto podrá ser ajustado y/o modificado. 

6. El nuevo presupuesto contemplará un incremento anual en ventas y 

rentabilidad de al menos el 5% tanto en dólares como en kilogramos y una 

reducción en gastos de al menos de 1% en cada una de las áreas.  

 

4.3.1.8.6. Procedimiento de elaboración de presupuestos 

 

Tabla 66 Procedimiento de elaboración de presupuestos 

Nº Responsable Actividades 

1 Gerente General Define las políticas presupuestarias. 

2 Jefe de Producción Elabora el presupuesto anual de área. 

3 Contador General Consolida y elabora el presupuesto general. 

4 Gerente General Aprueba el presupuesto general. 

5 Contador General Archiva el presupuesto general. 
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4.3.1.8.7. Flujograma.  

 

Figura 91 Flujograma de Elaboración de presupuesto 
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NONOLÁCTEOS CIA. LTDA. 
 

PRESUPUESTO ECONÓMICO ANUAL  

              

          
CRECIMIENTO REFERENCIAL  

 

              INGRESOS Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOV. DIC. 

VENTAS PRODUCTOS                           

OTRAS VENTAS                           

                            

                            

VENTA NETA TOTAL                           

                            

GASTOS Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOV. DIC. 

PRODUCCION 
                          

LECHE CRUDA 

LITROS LECHE CRUDA 

QUINCENA 1                           

LITROS LECHE CRUDA 

QUINCENA 2                           
TOTAL MATERIAL 

PRIMA                           

  SUMINISTROS Y SERVICIOS 

TRANSPORTE MATERIA 

PRIMA                           

AGUA POTABLE                           

ENERGIA ELECTRICA                           

COMBUSTIBLE                           

MANTENIMIENTO                           
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LABORATORIO                           

IMPUESTOS                           

SEGUROS                           

EMBASES                           

ETIQUETAS                           

FUNDAS Y EMPAQUES                           

OTROS SUMINISTRO 

PRODUCCION                           

DEPRECIACION                           
APOYO COMUNIDAD 

NONO                           
OTROS 

EXTRAORDINARIOS                           

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                            

Personal                           

SUELDOS  PRODUCCION                           

BENEFICIOS SOCIALES 

PRODUCCION                           

OTROS EGRESOS EN 

PERSONAL                            

                            

                            

generales y administrativos                           
SUELDOS 

ADMINISTRACION                           

BENEF. SOCIALES 

ADMINISTRACION                           

HONORARIOS RL                           

INTERNET Y TELEFONO                            
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IMPUESTOS Y 

CONTRIBUCIONES                           
IMPUESTOS 

MUNICIPALES                           

DEPREC. EQUIPOS 

ADMINISTRACION                           

AMORTIZACIONES                           

SERVICIOS BANCARIOS                           

INTERESES                            

VIAJES Y VARIOS                           
HONORARIOS REP.  

TECNICA                           

Otro                           
TOTAL COSTOS Y 

GASTOS                           

RESULTADO ANTES DE 

IMPUESTOS                           

IMPUESTO RENTA                           

15% PT                           

beneficio neto                           

                            



217 

Tabla 67 Balanced Scorecard de Nonolácteos Cía. Ltda. 

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVOS DERIVADOS  INDICADOR META  INICIATIVA ESTRATÉGICA 

RANGO DE 

CUMPLIMIEN

TO 

70 80 90 

PROCESOS 

INTERNOS 

Mayor eficiencia del sistema contable para 

obtener resultados reales que reflejen la 

situación actual de la empresa  

Entregar reportes de manera oportuna, razonables 
que muestren la situación real de la empresa a través 

de un sistema contable. 

Eficiencia en la entrega de 

reportes 
100% Actualización del sistema contable.   X   

Presentar de forma oportuna y al día la información 
contable para la toma de decisiones ágiles. 

Información contable 
actualizada 

100% Diseño de comprobantes de ingreso, egreso. X     

Mejorar la comunicación dentro de la 

organización para la agilización de los 
procesos internos lo que genera mayor 

eficiencia tanto a nivel administrativo como 

financiero. 

Informar a todo el personal de la organización la 

filosofía corporativa a través de medios electrónicos. 

Conocimiento de la filosofía 

corporativa 
100% 

Utilización del correo corporativo para 
informar acerca de la filosofía corporativa y 

novedades que se presenten en la empresa. 

  X   

Proporcionar un mayor seguimiento y control 
al proceso productivo de la empresa para evitar 

desperdicios y lograr la optimización de 

recursos. 

Optimizar los recursos a través del establecimiento 

de normas que eviten desperdicios innecesarios de la 
empresa. 

Total de materia prima utilizada 100% 

Normas para las mermas de producción para 

evitar el desperdicio y, por ende, una perdida 
para la empresa. 

  X   

Conservar la vida útil de la maquinaria y otros 

activos para la agilización de los procesos de 

uso tanto administrativo como financiero  

Realizar una revisión constante y continua 

(mantenimiento) a los equipos de producción y 

administrativos para preservar su vida útil. 

Efectividad de procesos 
administrativos - financieros 

100% 

Realizar mantenimiento a los activos 

tecnológicos priorizando el buen uso para 

obtener más vida útil. 

  X   

FINANCIEROS 
Lograr la fidelización de los proveedores para 
garantizar las entregas de productos a tiempo y 

lograr la satisfacción de los clientes. 

Promover la comunicación constante con los 

proveedores para el buen tratamiento de materia 

prima a través de los incentivos de préstamos 
monetarios 

Fidelización de proveedores 

100% 
Comunicación constante con los proveedores 
para incentivar el mejoramiento de calidad y 

el buen tratamiento de la materia prima 

  X   

100% 
Otorgar préstamos monetarios a los 
proveedores con el fin de mejorar la calidad 

de la materia prima. 

X     

CLIENTES 

Dar a conocer a la marca para atraer nuevos 

clientes y lograr el posicionamiento de la 
marca en el mercado 

Desarrollar un plan de marketing que permita que la 

empresa ocupe un lugar conocido en el mercado y 
llame la atención de nuevos clientes. 

Conocimiento de la marca 

(encuestas) 
100% 

Generación de canales de marketing para la 

publicidad de la marca “montano” en 
diferentes plazas de mercado. 

  X   

CRECIMIENTO 
Y 

APRENDIZAJE 

Contratar empleados con experiencia que 
contribuyan al desarrollo de las actividades de 

la empresa de manera eficiente y eficaz. 

Realizar capacitaciones presenciales u on-line tanto 

para los trabajadores del área de producción, así 
como el área administrativa-financiera para el 

desarrollo de capacidades y competencias que serán 

verificadas a través de controles periódicos. 

Nivel de competencia del 

personal 

100% 

Realizar capacitaciones vía on-line o 

presencial para dar a conocer las nuevas 

reformas políticas que rigen a la empresa. 

  X   

100% Capacitar al área administrativa financiera.   X   

100% 
Realizar controles periódicos en las 

actividades relevantes. 
  X   

100% 
Convocar a reuniones de jefes de área para 
presentar y analizar información. 

  X   

Elaborado por: Aceldo Bejarano Carlos Francisco
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el capítulo V de la “Propuesta de mejoramiento del Sistema de Control Interno 

Administrativo – Financiero Aplicado a COSO III de la empresa NONOLÁCTEOS 

CIA. LTDA., ubicada en la parroquia San Miguel de Nono, de la provincia de 

Pichincha.” se plantean las conclusiones pertinentes en base a la apreciación de los 

resultados obtenidos y se hacen algunas recomendaciones que pueden ser tomadas en 

cuenta por los directivos de la empresa para mejorar el desarrollo de las actividades, así 

como también se deja sentada las bases para continuar trabajando con este tipo de 

estudios posteriormente. 

 

Conclusiones 

 

 Actualmente el principal cliente es FLORALP S.A., lo cual hace que el 

mayor ingreso de la Compañía provenga de su empresa aliada, esto es una 

gran ventaja, puesto que tiene un ingreso constante y no debe recurrir a 

endeudamientos con el sistema financiero. 

 El área contable financiera no hacía uso de un sistema contable apropiado 

para las necesidades de la empresa, lo cual no permitía el correcto registro de 

los movimientos contables, razón por la cual la información fue trasladada al 

sistema contable CLIKEX, en donde resulta necesario la capacitación al 

asistente contable encargado de la realización de la contabilidad. 

 Las políticas de control existentes dentro de la empresa para inventarios, 

cuentas por cobrar y cuentas por pagar son ineficientes, lo que ha causado 

problemas financieros desencadenando desperdicios de materia prima, 

retrasos en la entrega del producto y la falta de liquidez de la empresa. 

 Existe una falta de inducción y capacitación al personal que está relacionado 

con el área de producción, lo cual ha ocasionado que los productos sufran 

desperfectos y por ende la empresa tenga perdidas económicas, el uso 

inadecuado de la maquinaria de producción también representa pérdidas 

monetarias debido a que pueden surgir accidentes por el desconocimiento de 

uso o a su vez puede dañarse dicha maquinaria. 
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 Al aplicar el modelo de control interno COSO III como herramienta para 

evaluar y mejorar el sistema de control interno permitió a la empresa realizar 

un análisis de los riesgos partiendo de la identificación de sus objetivos y 

que estos puedan ser mitigados.  

 

 Recomendaciones 

 

 Es indispensable que la empresa expanda su mercado y trate de consolidar su 

propia marca, para ello es necesario que se realice una propuesta de 

marketing que le permitan promocionar sus productos y posicionar su marca. 

 Tener un mejoramiento continuo en la empresa, basado en la propuesta de 

mejoramiento de sistema de control interno administrativo – financiero 

basado en COSO III, puesto que al implementarlo ayudará a tomar mejores 

decisiones y evitar problemas que repercutan de forma significativa en las 

actividades realizadas en la organización. 

 Con la finalidad de mantener y preservar los registros contables actualizados, 

resulta necesario realizar una base de datos que respalde la información para 

evitar problemas en el área contable, esto debe ir a la par de un manual de 

funciones actualizado en el cual se detallen cada una de las funciones que 

deberán realizarse lo cual facilitara la realización del trabajo. 

 Con referencia a la capacitación al personal esta se la debe realizar de forma 

periódica, se impartirá el conocimiento a todas las personas que laboran en la 

empresa acerca de los procedimientos y políticas implementadas para el 

desarrollo de las actividades que cada departamento realiza, dicha 

capacitación incluirá el manejo de la maquinaria necesaria para llevar a cabo 

cada actividad. 
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