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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El control interno es una herramienta importante dentro de una empresa y técnica 

vital al capacitar a todo el personal involucrado con la organización para su 

funcionamiento eficientemente, debido a que ayuda a tomar las medidas, políticas, 

procedimientos necesarios, con la finalidad que la administración tenga la 

seguridad de la consecución de los objetivos, misión y visión de la industria, ya 

que sirve como un mecanismo de evaluación, control y confianza en las 

actividades operacionales de la entidad. 

 

Con el apoyo de una Contabilidad Gerencial que cumpla los procedimientos de 

Contabilidad Generalmente Aceptados y demás políticas y principios, se obtiene 

información de contable tanto para usuarios interno y externos, con la finalidad de 

medir las actividades de la empresa y dicha información es necesaria para que la 

administración tome las decisiones adecuadas y acertadas. 

 

Mediante un sistema de Costos por Proceso en donde el costo total del producto 

final que son los embutidos son la acumulación de los costos incurridos de los 

materiales, mano de obra sea directa e indirecta y los costos indirectos de 

fabricación, se divide para el numero de unidades producidas para obtener el costo 

por unidad y agregar la utilidad se tiene el precio para el cliente. 

 

El inventario que se tiene en la empresa se lleva mediante el método de inventario 

periódico y un control se lo realiza a través de inspecciones o recuentos físicos 

sean estos de trimestrales, semestrales o anuales, dependiendo del material y el 

método de evaluación que se mantiene en la organización es el promedio 

ponderado. 

 

Consecuentemente para mantenerse y seguir en el mercado de embutidos la 

empresa industrial Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltda., debe seguir operando con 

eficiencia y eficacia en sus actividades y tomar en cuenta esta herramienta 

indispensable como es el control interno para el área de producción. 
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CAPÍTULO I 

 

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTROL INTERNO 

 

1.1. DEFINICIÓN DEL CONTROL INTERNO  

Muchas personas interpretan el término control interno como los pasos que da una 

empresa para evitar los fraudes que puede cometer el personal que labora, dichas 

medidas en realidad son una parte pequeña del control interno. En pocas palabras el 

control interno está formado por todas las medidas que se toman para suministrar a 

la administración la seguridad de que todo está funcionando como debe. 

 

El concepto amplio y comprensivo del control interno es muy significativo cuando 

se observa contra el telón de fondo de una gran organización industrial de amplitud 

nacional, pues el control interno se ha hecho una técnica de vital importancia al 

capacitar a la administración de grandes empresas complejas para que funcionen 

eficientemente.  

 

1.1.1. Definición utilizada para la elaboración de esta propuesta 

La definición del control interno que se utiliza para la elaboración de esta                 

propuesta es la siguiente: 

 

Control Interno.- Es el plan de organización y el conjunto de métodos y medidas 

adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar sus recursos,   verificar la 

exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa, promover 

eficiencia en las operaciones y estimular la observancia de la política prescrita y 

cumplimiento de las metas y objetivos  programados.1 

 

1.1.2. Importancia del Control Interno 

El control interno es importante por cuanto no se limita únicamente a la 

contabilidad en la manifestación de las cifras que son reflejadas en los estados 

                                                 
1 ARENS Alvin A., LOEBBECKE James K. Auditoria. Un Enfoque Integral.6TA. Edición. México: Prentice Hall. 2000. pp. 301. 
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financieros, sino también evalúa el nivel de eficiencia operacional en procesos 

contables y administrativos.2 

 

Por lo tanto es importante el control interno por su contenido de  políticas y 

procedimientos establecidos por la administración los que se deben ejecutar por 

el personal para proporcionar una seguridad razonable y contable para así lograr 

los objetivos de la empresa, tomando en cuenta que los controles internos son 

más efectivos cuando los empleados de todos los niveles se familiarizan con las 

metas y fines de la organización. 

 

1.1.3. Objetivos del Control Interno 

Los objetivos básicos del control interno son: 

a) Protección o salvaguardar los bienes, valores y propiedades que son 

activos de la empresa contra cualquier situación indeseable, sea por 

pérdidas, fraudes debido a errores no intencionales o irregularidades, 

desperdicio y el uso ineficiente. 

b) Garantizar la razón habilidad de la información contable y 

administrativa en general destinada a suministrarse para uso interno o 

externo 

c) Promover la eficiencia del personal, minimizar los errores humanos y 

detectar rápidamente los que se produzcan.  

d) Generar una mayor eficiencia en el cumplimiento de las leyes, normas 

y políticas de la empresa.3 

 

1.1.4. Principios del Control Interno  

Los principios del control interno son una serie de reglas o restricciones dentro 

de las cuales se deberá llevar la contabilidad en la empresa  y estos son  los 

siguientes4: 

 La existencia de manuales de organización y organigramas 

 Separación de funciones de carácter incompatible (operación, registro y 

custodia de activos) 

                                                 
2 CATACOTA, Fernando, Sistemas y Procedimientos Contables, Mc Graw Hill. pp. 238, 239. 
3 Dr. C.P.A. RAMIRO, Puga Andrade, Auditoria Financiera I, Edición. Quito: Abril 2001. pp. 57. 
4 Ibíd. pp. 57,  58. 
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 Ninguna persona individualmente debe tener a su cargo todas las fases 

inherentes a una operación  

 Existen manuales de procedimientos y flujos de operaciones 

 Aplicación de controles sobre el cumplimientos de las normas y 

procedimientos establecidos 

 Pruebas continuas de exactitud de las operaciones y de su correcta 

contabilización 

 Los activos físicos deben estar adecuadamente segregados, protegidos y 

limitarse a su acceso a su custodio 

 Utilizar formularios pre impresos y pre enumerados en los registros 

contables 

 Disponer de archivos adecuados y seguros, documentos fuente que 

respalda la contabilidad 

 Validar la información contable con resultados de pruebas físicas y 

conciliaciones 

 Contar con personal idóneo, de calidad debidamente capacitado y 

entrenado y estimulado por buenas remuneraciones y promociones. 

 

Los principios del control interno son reglas para las actividades que se realizan 

dentro de la organización por medio de las cuales la alta administración delega 

autoridad y asigna responsabilidades a los funcionarios de la empresa tales como 

ventas, compras y contabilidad. 

 

1.1.5. Elementos del Control Interno 

Los elementos del control interno son fundamentales para la obtención de un 

sistema y estos son: 

1) Plan de organización 

2) Segregación adecuada de responsabilidades 

3) Prácticas sanas 

4) Personal 

 

1) Plan de Organización.- Dentro de la organización se debe tener una adecuada  
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división de autoridad, responsabilidad y obligaciones entre los miembros de la 

empresa con la finalidad de dar la seguridad de que las transacciones se llevan a 

cabo de conformidad a las políticas de la empresa que son: 

 Se acredita la eficiencia de las operaciones  

 Se resguarda o custodia los activos  

 Se promueve la confianza en los datos y registro contables 

 2) Segregación adecuada de responsabilidades.- La adecuada separación se 

caracteriza por: 

a) La iniciación o aprobación de las transacciones.- Es un concepto 

fundamental del control interno ya que ninguna persona o 

departamento deberá manejar todos los aspectos de una transacción de 

principio a fin. La administración que va a dirigir las actividades de la 

empresa debe tener en claro que cada transacción debe implicar cuatro 

pasos que son: aprobada, autorizada, ejecutada y registrada por 

empleados o departamentos relativamente independientes; así ningún 

departamento estará en posibilidad de completar una transacción que 

no haya sido revisado, aprobada y registrada por los otros 

departamentos. También la división de responsabilidades permite la 

especialización de la mano de obra lo que debe constituir a la eficiencia 

general de las actividades de la empresa. 

b) Responsabilidad de los activos.- Para logar un eficiente control interno 

se debe separar la función de contabilidad de la custodia de los activos 

con la finalidad de comprobar la precisión del trabajo del otro mediante 

comparaciones periódicas de los registros contables y de los activos 

físicos en existencia y evitar que un mismo departamento manipule los 

registros para ocultar el desperdicio, la pérdida o el robo de activos 

c) Los registros contables que se llevan.- Los registros responden a la 

estructura contable que debe tener  un sistema de debe incluir:                                            

 La documentación interna numerada en serie para integrar o 

recopilar la información de las actividades de los diferentes 

departamentos de la empresa. 
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 Catálogo de cuentas con una descripción detallada del propósito y 

contenido de cada cuentas y clasificado de acuerdo con las operaciones 

normales de la empresa  

 Manual de políticas y procedimientos de contabilidad que es un 

conjunto de métodos establecidos para recopilar, registrar y resumir las 

transacciones que son comunicados por escrito por la administración 

en forma de flujo gramas. 

 

3) Prácticas Sanas.- Dentro de la organización se debe mantener  

conocimientos, habilidades a seguirse en la ejecución de los deberes y 

funciones encomendadas a cada departamento de la empresa con la finalidad 

de ser eficientes por ejemplo se puede realizar arqueos de caja sorpresivos 

para verificar y ejecutar las políticas de la empresa. 

 

4) Personal.- El personal que labora en la organización deber tener un grado de 

calidad para ejecutar el trabajo encomendado de acuerdo a su 

responsabilidad y caución. La habilidad influye directamente en el nivel del 

rendimiento y la satisfacción del empleado a través de la habilidad de 

adaptarse al trabajo, ya que el entrenamiento mantiene actualizadas las 

habilidades conforme al tiempo y la constancia. 5 

 

 En una empresa es de vital importancia mantener un plan de organización que 

prevea una separación apropiada de responsabilidades funcionales y un sistema 

de autorización procedimientos de registros adecuados para proveer un control 

contable razonable sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos, de igual manera 

practicas sanas a seguirse en la ejecución de los deberes y funciones de cada 

departamento de la organización y un grado de calidad del personal que sea 

proporcional a sus deberes responsabilidades.  

 

1.2. CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Dentro de una organización existen dos clases de control interno a la cual los 

directivos tienen que tomar en cuenta debido a su importancia y estos son: 

                                                 
5 Ibíd. pp. 57,  58. 
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a) Controles Administrativos 

b) Controles Contables 

 

1.2.1. Controles Administrativos 

Son aquellos que incluyen pero no está limitado al  plan de organización y      

todos los métodos y procedimientos que están relacionados principalmente con 

el proceso de toma de decisiones, la eficiencia administrativa y la adhesión a las 

políticas gerenciales. 

 

Los controles administrativos tienen relación con los objetivos del control 

interno c y d.6 

 

En consecuencia los controles administrativos son aquellos que proporcionan la 

eficiencia operacional y la adhesión a las políticas prescritas en todos los 

departamentos de la organización, por ejemplo: Solicitud de información  sobre 

antecedentes de raza y étnicos que deben cumplir en la selección de nuevos 

empleados.  

 

1.2.2. Controles Contables  

Son aquellos controles que comprenden el plan de organización y todos los 

métodos y procedimientos que se requieren para salvaguardar o la protección de 

los activos y a la confiabilidad de los estados financieros.  

 

Los controles contables tienen relación con los objetivos del control interno   a y 

b.7 

 

Por lo tanto los controles administrativos son aquellos que influyen directamente 

en la confiabilidad de los registros contables y de los estados financieros por 

ejemplo: La preparación de conciliaciones mensuales. 

 

 
                                                 
6 Ibíd. pp. 57,  58. 
 
7 Ibíd. pp. 57,  58. 
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1.3. ALCANCE DEL CONTROL INTERNO 

El control interno puede ayudar a que una entidad consiga sus objetivos de 

rentabilidad y rendimiento y a prevenir la pérdida de recursos. Puede ayudar a la 

obtención de información financiera fiable, también puede reforzar la confianza en 

que la empresa cumple con las leyes y normas aplicables, evitando efectos 

perjudiciales para su reputación y otras consecuencias. En conclusión el control 

interno puede ayudar a que la industria llegue a donde quiere ir y evitar peligros y 

sorpresas en el transcurso del tiempo. 

 

1.3.1. Limitaciones de los Controles 

El control interno puede hacer mucho para proteger contra el fraude y asegurar 

la confiabilidad de los datos contables. Es importante sin embargo reconocer la 

existencia de limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno, ya 

que puede cometerse errores en la ejecución de los procedimientos de control 

como resultado de descuidos, incomprensión de las instrucciones o de otros 

factores humanos como también los procedimientos de control que dependen de 

la separación de obligaciones pueden evadirse mediante la confabulación entre 

los empleados. 

 

La principal limitación en una empresa es el costo que conlleva su estudio y 

aplicación, ya que mantener un sistema de control interno tan perfecto que haga 

que cualquier fraude sea “imposible” generalmente costaría más de lo que 

justificaría la amenaza de pérdida por fraude. 

 

Otra limitación si es una organización pequeña, cuando cuenta con pocos 

empleados ya que es imposible separar por completo la custodia de los activos 

de la función del registro contable. 

 

Sin embargo a pesar de estas limitaciones muchos desfalcos que puede suceder 

se pueden evitar o descubrir en su inicio con solo haber seguido las prácticas 

más simples de control interno, debido a que el control interno no puede hacer 

que un gerente intrínsecamente malo se convierta en buen gerente, de igual 
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manera los cambios en la política del gobierno y otros aspectos más el control 

interno no asegura el  éxito, ni siquiera la supervivencia de la industria. 

 

1.3.2. Responsables del Control Interno 

La administración es responsable de diseñar, implantar y mantener la estructura 

del control interno para asegurarse que todos los controles importantes estén 

operando eficazmente,  sin embargo cuando una organización cuenta con la 

asistencia de un departamento de auditoría interna se delega a ellos únicamente 

para la revisión del sistema de control interno. 

 

Los auditores cuando realizan sus exámenes normalmente evalúan el control 

interno a fin de comunicar deficiencias y sugerir mejoras a la administración o 

gerencia. 

 

1.4. COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

Los componentes del sistema de control interno pueden considerarse como un 

conjunto de normas que son utilizadas para evaluar el control interno y determinar 

su efectividad. La estructura (también denominado sistema) de control interno. 

 

La estructura del control interno de una entidad consta de políticas y procedimientos 

establecidos para proporcionar una seguridad razonable de poder lograr los objetivos 

específicos de la entidad.  

       

La estructura del control interno de una entidad consiste en los siguientes elementos: 

 El ambiente de control  

 La valuación del riesgo 

 Las actividades de control  

 La información y comunicación  

 Las actividades de monitoreo o supervisión 
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1.4.1. El Ambiente de Control Interno 

Según el SAS 78, “El ambiente de control establece el tono de una organización, 

influyendo la conciencia del centro de la gente. Constituye el fundamento de los 

otros componentes del control interno, proporcionando disciplina y estructura”.8 

 

El ambiente de control consiste en acciones, políticas y procedimientos que 

reflejan las actitudes globales de la administración, directores y propietarios 

sobre el control e importancia de una entidad. Con el propósito de entender y 

evaluar el ambiente de control. 

 

Es por eso que el núcleo de una entidad es el personal que labora en ella con 

todos sus atributos, valores éticos, integridad y profesionalidad, el entorno donde 

trabaja es un factor importante ya que estimula e influencia las tareas del 

personal con respecto al control de sus actividades, por lo tanto el ser humano 

tiene gran influencia en la forma como se desarrolla las operaciones normales de 

trabajo. 

 

Los elementos que conforman el ambiente de control son: 

 Integridad y valores éticos 

 Compromiso con la competencia 

 Filosofía de la administración y estilo de operación 

 Estructura organizativa 

 Consejo directivo 

 Asignación de autoridad y responsabilidad 

 Políticas y prácticas de recursos humanos 

 

1.4.1.1. Integridad y Valores Éticos 

Se refiere a que los objetivos de una entidad y la forma en que se consiguen 

están basados en las distintas prioridades, juicios de valor y estilos de 

gestión, que se traducen en normas de comportamiento, reflejan la integridad 

de la dirección y su compromiso con los valores éticos que son producto de 

una “cultura corporativa” expresadas en las normas de ética y 

                                                 
8 Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. Normas y Procedimientos de Auditoría. pp. 154 
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comportamiento existentes y en aplicación de las mismas mediante un 

código de ética o políticas relacionadas con prácticas profesionales 

aceptables. 

 

      Son  la forma como se dan las relaciones con funcionarios, proveedores, 

otras entidades y la presión de alcanzar objetivos, también se incluyen las 

acciones que podrían invitar al personal a participar en actos deshonestos, 

ilegales o anti éticos y normas conductuales al personal. 

 

                  1.4.1.2 Compromiso con la Competencia 

 La existencia de un manual de clasificación de puestos que incluya la 

definición de las tareas y el análisis de conocimiento de habilidades 

necearías para la realización de un trabajo individual. 

 

 Es decir el compromiso con la competencia incluye la consideración por 

parte de la administración de los niveles de competencia para los trabajos 

específicos y la forma en que los niveles traducen en requisito de habilidades 

y conocimientos. 

 

 1.4.1.3 Filosofía de la Administración y Estilo de Operación 

 La administración a través de sus actitudes proporciona claras señales a sus 

empleados sobre la importancia del control, la naturaleza de los riesgos 

organizacionales aceptados, la frecuencia de los contactos entre la alta 

dirección y la dirección operativa, las actitudes y actuaciones de la dirección 

respecto a la presentación de la información financiera. 

 

 Es decir la naturaleza de los riesgos organizacionales aceptados, la 

frecuencia de los contactos entre la alta dirección y la dirección operativa y 

las actitudes y actuaciones de la dirección respecto a la presentación de la 

información financiera. 
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1.4.1.4 Estructura Organizativa 

La estructura organizativa de la entidad define las líneas de responsabilidad 

y   áreas claves de autoridad que existen y su capacidad para proporcionar el 

flujo de información necesario para gestionar sus actividades y proporciona 

el marco en que se planifica, ejecutan controlan y supervisan las actividades 

para la consecución de objetivos a nivel de la empresa. 

 

Es decir la idoneidad de la estructura organizativa de la entidad y su 

capacidad para proporcionar el flujo de información necesario para gestionar 

sus actividades y responsabilidades de los directivos de la entidad en cuanto 

a conocimiento y experiencia 

 

1.4.1.5 Consejo Directivo 

Un consejo directivo eficaz es independiente de la administración y sus 

miembros están involucrados y analizan cuidadosamente las actividades de 

la administración. 

 

Las actividades de la administración deben ser analizadas para dar así un 

resultado eficiente y eficaz con un sistema de control acorde a las 

necesidades de la entidad y lograr sus objetivos, tomando en cuenta el costo 

beneficio que dará el mismo. 

 

1.4.1.6 Asignación de Autoridad y Responsabilidad 

Comprende tanto la asignación de autoridad y responsabilidad para las 

actividades de gestión como para el establecimiento de las relaciones de 

jerarquía y de las políticas de autorización, también se refiere a la medida en 

que se autoriza e impulsa al personal sea en forma individual o como equipo 

de trabajo para que su iniciativa para tratar y solucionar problemas, pero 

también para establecer límites a su autoridad. 

 

Es decir son los métodos formales de comunicación sobre la autoridad y 

responsabilidad y asuntos similares relacionados con el control, como 
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memorandos de la alta administración sobre la importancia del control y 

todo lo relacionado. 

   

1.4.1.7 Políticas y Prácticas de Recursos Humanos 

El aspecto más importante de cualquier estructura de control interno es el 

personal. Si los empleadores son competentes y confiables, es posible 

carecer de algunos de controles y de cualquier manera se tendrán estados 

financieros convívales. La gente honesta y eficiente es capaz y se desempeña 

a un alto nivel aún cuando existan pocos controles que los apoyen.  Aún 

cuando existan muchos otros controles la gente incompetente o deshonesta 

reduce a escombros el sistema. Aunque el personal puede ser competente y 

confiable la gente tiene algunas desventajas innatas, por ejemplo pueden 

aburrirse o estar insatisfechos, sus problemas personales afectan su 

desempeño y cambian sus metas. 

 

Debido a la importancia del personal competente y confiable para tener un 

control eficaz, los métodos  mediante los cuales se contrata, evalúa, capacita, 

promueve y compensa a las persona son una parte importante de la estructura 

de control interno.  

 

1.4.2. La Valuación del Riesgo 

Según el SAS 78: “La valoración del riesgo es la identificación de la entidad y 

el  análisis de los riesgos importantes para logara los objetivos, formando una 

base para la determinación de cómo los riesgos deben ser manejados”. 9 

         

Es una actividad que debe practicar la dirección en la empresa, ya que se debe 

conocer los riesgos con los que se enfrenta, se debe fijar objetivos, integrar las 

actividades de ventas, producción, comercialización, etc., para que la 

organización funcione en forma coordinadamente; pero también debe establecer 

mecanismos para identificar, analizar y tratar los riesgos correspondientes. 

Debido a que la evaluación del riesgo para informes financieros es la 

identificación análisis de riesgos relevantes que hace la administración para la 

                                                 
9 Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. Normas y Procedimientos de Auditoría. pp. 155. 
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preparación de estados financieros de conformidad con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 

 

Toda empresa independientemente de su tamaño, estructura, naturaleza o sector 

al que pertenece, se enfrenta a una serie de riesgos tanto de origen interno como 

externo que debe evaluarse, una condición previa a la evaluación de riesgos es 

en el establecimiento de objetivos en cada nivel de la organización que es 

coherentes entre sí.  

 

La evaluación de riesgo consiste en la identificación y análisis de los factores 

que podrían afectar la consecución de los objetivos, a base del cual se determina 

la forma en que los riesgos deben ser subsanados, implica el manejo del riesgo 

relacionado con la información que genera y que puede incidir en el logro de los 

objetivos de control interno en la empresa, este riesgo incluye eventos o 

circunstancias que pueden afectar su  confiabilidad de la información sobre las 

actividades y la gestión que realiza la dirección y administración. 

 

Los riesgos afectan la habilidad de cada entidad para sobrevivir, competir con 

éxito dentro de su sector, mantener una posición financiera fuerte y una imagen 

pública positiva, así como la  calidad global de sus productos, servicios u obras, 

no existe ninguna forma práctica de reducir el riesgo a cero, pues el riesgo es 

inherente a una actividad institucional, no obstante sí compete a la dirección 

determinar cuál es el nivel de riesgo aceptable. 

 

Los elementos que forman parte de la valoración de riesgo son: 

 Determinación de objetivos 

 Identificación de los riesgos internos y externos 

 Análisis de riesgos 

 

         1.4.2.1 Determinación de Objetivos 

 La valoración del riesgo debe ser evaluado considerando los siguientes   

 factores: 
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a) En los objetivos globales: Contestar si los objetivos de la empresa 

se expresa clara y completamente de una forma de que se prevé 

conseguirlos; la eficacia con que los objetivos globales de la 

empresa se comunican al personal y a la alta dirección, la 

vinculación y coherencia de las estrategias para su consecución. 

b) En los objetivos asignados a cada actividad: La conexión de los 

objetivos por actividad con los objetivos globales y planes 

estratégicos de la empresa, se relacionan con características 

específicas e idoneidad, ya que quienes ocupan puestos de 

responsabilidad a todos los niveles y su grado de compromiso con 

la consecución de dichos objetivos. 

 

        1.4.2.2 Identificación de Riesgos Internos y Externos 

La identificación de los riesgos para una empresa se considera los siguientes 

factores: 

a) Externos: Los avances tecnológicos, las necesidades y expectativas 

cambiantes de los clientes, la competencia, las nuevas normas y 

reglamentos, los desastres naturales y los cambios económicos. 

b) Internos: Las averías en los sistemas de información, el proceso de 

producción, la calidad de empleados y los métodos de formación y 

motivación, los cambios de responsabilidad de los directivos, la 

naturaleza de las actividades de la entidad y otros. 

 

        1.4.2.3 Análisis de Riesgos 

Una vez identificado los riesgos de la empresa y por actividades 

especialmente en las unidades más importantes como producción, desarrollo 

tecnológico, administración de bodegas, etc.,  se debe realizar un análisis de 

los riegos cuyo proceso incluye: 

a) Una estimación de la importancia del riesgo 

b) Una evaluación de la probabilidad (o la frecuencia) de que se 

materialice el riesgo 

c) Un análisis de cómo solventar el riesgo sobresaliente y las medidas 

que deben adoptarse. 
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1.4.3. Las Actividades de Control  

Según el SAS 78: “Las actividades de control las constituye las políticas y 

procedimientos que ayudan a asegurar que las directrices de la gerencia son 

llevadas a cabo”.10 

 

Las actividades de control consisten en las políticas y los procedimientos 

interesados a asegurar a que se cumplan las directrices de la dirección, a que se 

tomen las medidas necesarias para afrontar los riesgos que podrían afectar la 

consecución de los objetivos. 

 

Estas actividades se llevan a cabo en cualquier parte de la organización, en todos 

sus niveles y en todas las funciones y comprenden una serie de actividades de 

diferente índole, como la aprobación, autorización, verificación, conciliaciones, 

el análisis de resultados de las operaciones, la salvaguarda de activos y la 

segregación de funciones que ya se indico anteriormente. 

 

También se refiere a las acciones que realiza la administración de la entidad para 

cumplir con las funciones asignadas, es por eso su importancia debido a que 

implica la forma correcta de hacer las cosas, para lo cual se vale de políticas y 

procedimientos. Las actividades de protección y conservación de los activos, así 

como los controles de acceso a programas computarizados y archivos de datos 

que se debe mantener en el sistema informático. 

 

 Los elementos que conforman las actividades de control gerencial son: 

a) Políticas para el logro de objetivos 

b) Coordinación entre las dependencias de la empresa 

c) Diseño de las actividades de control 

 

          Entre los tipos de actividades de control se encuentran los siguientes: 

 Separación adecuada de responsabilidad 

 Autorización adecuada de operaciones y actividades 

 Documentos y registros adecuados 

                                                 
10 Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. Normas y Procedimientos de Auditoría. pp. 156. 
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 Control físico sobre activos y registros 

 Verificaciones independientes sobre el desempeño 

  

         1.4.3.1 Separación Adecuada de Responsabilidad 

  La separación de responsabilidad es para evitar los errores intencionales y   

 no intencionales que son de particular importancia, estos se basan en cuatro  

 directrices generales que son:  

  

Separación de la custodia de los activos de la contabilidad.- La razón de no   

permitir a la persona que tiene custodia temporal o permanente sobre un 

activo para que contabilice este activo es el proteger a la empresa contra el 

desfalco, ya que cuando una persona realiza ambas funciones, se corre el 

grave riesgo que disponga de dicho activo para uso personal y que ajuste los 

registros para liberarse de la responsabilidad.  

 

 Separación de la autorización de operaciones de la custodia de activos 

relacionados.- De ser posible, es necesario evitar que personas que autorizan 

operaciones tengan control sobre los activos relacionados, ya que la 

autorización de la operación y el manejo del activo relacionado por parte de 

la misma persona aumenta la posibilidad de desfalco para la empresa. 

 

 Separación de responsabilidad operativa de la responsabilidad contable.- 

Si cada departamento o división en la empresa fuese responsable de preparar 

sus propios registros o informes existiría una tendencia a tergiversar los 

resultados para mejorar el desempeño informado. A fin de tener ese 

inconveniente generalmente la contabilidad se incluye en un departamento 

separado bajo el contador. 

  

 Naturalmente el grado de separación de deberes depende en gran medida del 

tamaño de la empresa. En muchas compañías pequeñas no es necesario 

dividir deberes pero sí importante en medida sugerida.  
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         1.4.3.2 Autorización Adecuada de Operaciones y Actividades 

 Todas las operaciones deben ser autorizadas de forma adecuada sean están 

en forma general o específica.  

  

La autorización general significa que la administración establece políticas 

que sigue la empresa en donde los subordinados reciben instrucciones de 

implantar estas autorizaciones generales aprobando todas las transacciones 

dentro de los límites establecidos por la política dada.  

 

Ejemplo: La emisión de listas de precios fijos para la venta de los productos, 

límites de crédito para los clientes y descuentos. 

 

La autorización específica tiene que ver con las operaciones individuales, 

debido a que la administración no está dispuesta a establecer una política 

general de autorización para algunas operaciones, más bien prefieren hacer 

autorizaciones caso por caso. 

 

Ejemplo: Una autorización de una operación de ventas por parte del gerente 

de ventas para un automóvil usado de la empresa. 

 

Los empleados o grupo pueden otorgar una autorización específica o general 

de operaciones son las que tienen un puesto equiparable a la naturaleza e 

importancia de las operaciones. 

 

Ejemplo: Una política común es hacer que todas las adquisiciones de activos 

de capital superiores a determinado monto sean autorizadas por el consejo 

directivo. 

 

        1.4.3.3 Documentos y Registros Adecuados 

 Los documentos cumplen una función importante y es de transmitir 

información en toda la empresa al cliente y entre diferentes empresas, estos 

deben ser adecuados para proporcionar una garantía razonable que todos los 

activos están muy controlados y que todas las operaciones están registradas.  
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Los documentos y los registros son los objetos físicos en los que se asientan 

y resumen las operaciones pueden ser en facturas de venta, órdenes de 

compra, los diarios de venta y las tarjetas de asistencia del personal, etc. 

 

En un sistema contable computarizado muchos de estos documentos y 

registros se conservan  de archivos de computadora hasta que son impresos 

para propósitos específicos. Tanto los documentos de asentamiento original 

como  los archivos en los que se asientan las operaciones son importantes, 

pero si los documentos son inadecuados se ocasionan grandes problemas de 

control. Es por eso importan seguir las siguientes recomendaciones para 

elaborar los documentos y registros:  

 Deben ser pre numerado en forma consecutiva a fin de facilitar el 

control sobre documentos faltantes y como ayuda para localizar 

documentos cuando se necesiten en una fecha posterior. 

 Deben ser preparados en el momento que ocurra una operación o 

inmediatamente después, según sea posible, debido a que cuando 

existe un intervalo de tiempo mayor, los registros son menos 

creíbles y aumenta la probabilidad de errores. 

 Deben ser lo suficientes sencillos para asegurar que se entiendan 

claramente. 

 Deben estar diseñados para usos múltiples cuando sea posible a 

fin de reducir al mínimo el número de diferentes formatos. 

 Deben estar elaborados de tal manera que fomenten una 

preparación correcta con sus casilleros para la respectiva 

autorización, aprobación, responsable y ejecución. 

 

Catálogo de Cuentas.-Un control estrechamente relacionado  con los 

documentos y registro es un catálogo de cuentas que clasifica las 

operaciones en cuentas individuales para obtener los estados financieros e 

información contable, dicho catálogo de cuentas en un control importante 

porque proporciona un marco para determinar la información que se presenta 

a la administración y demás usuarios. 
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Manual de Sistemas.- Los procedimientos para una contabilidad adecuada 

deben delinearse en los manuales de sistemas a fin de fomentar una 

aplicación consistente, ya que los manuales proporcionan información 

suficiente para facilitar la contabilidad y el mantenimiento de un control 

adecuado sobre los activos.  

 

        1.4.3.4 Control Físico sobre Activos y Registros  

El control interno sobre los activos y registros es salvaguardar; es decir tener 

una precaución física de los activos de la industria, es por eso necesario tener  

un control interno adecuado para proteger los activos y los registros,  ya que 

si los registros no se protegen de forma adecuada pueden ser robados, 

dañados o extraviados, si esto ocurre se daña el proceso de contabilidad y las 

operaciones normales. Sin embargo cuando en la empresa cuenta con un 

sistema computarizado es importante proteger el equipo de computo, los 

programas que son claros y esenciales para el desarrollo de las operaciones y 

el archivo de datos que son los registros de la empresa que si de dañan su 

reconstrucción puede ser costosa o incluso imposible. 

  

        1.4.3.5 Verificación Independientes sobre el Desempeño 

 La necesidad de verificaciones independientes surge porque una estructura 

de control interno tiende a cambiar con el tiempo a menos que exista un 

mecanismo para un análisis frecuente, ya que es probable que le personal 

olvide o intencionalmente deje los procedimientos o se torne descuidado a 

menos que alguien observe y evalúe su desempeño en sus actividades. 

Además tanto los errores fraudulentos como los no intencionales son 

posibles, es independiente de la calidad de los controles.  

  

Ejemplo: Cuando la conciliación bancaria la realiza una persona 

independiente de los registros contables y del manejo de efectivo, existe la 

oportunidad de verificación sin incurrir en costos adicionales para la 

empresa. 
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1.4.4. La Información y Comunicación 

Según el SAS 78: “La información y comunicación representa la identificación, 

captura e intercambio de la información en una forma y tiempo que permita a la 

gente llevar a cabo sus responsabilidades”.11 

 

Todas las empresas obtienen información relevante de tipo operacional  y 

financiera que posibilite la dirección y el control de la entidad, el propósito del 

sistema de información contable de una entidad es identificar, reunir, clasificar, 

analizar, registrar e informar sobre las operaciones normales de la industria y 

tener responsabilidad sobre los activos relacionados. 

 

 La calidad de la información que brinda el sistema sobresalta la capacidad de la 

gerencia para adoptar decisiones adecuadas que permitan controlar las 

actividades normales de la empresa, generalmente los sistemas modernos 

incorporan una opción de consulta en línea para que se pueda obtener 

información actualizada en todo momento y se refiere a lo siguiente: 

 Contenido ¿Contiene toda la información necesaria? Identifica y 

registra todas las operaciones ocurridas. 

 Oportunidad ¿Se facilita en el tiempo adecuado? Determina el tiempo 

o período en el cual las operaciones ocurrieron para el registro de las 

mismas en la fecha apropiada. 

 Actualidad ¿Es la más reciente disponible? Mide el valor de las 

operaciones de una manera que permita el registro en los estados 

financieros en su propia moneda. 

 Exactitud ¿Los datos son correctos? Presenta correctamente las 

operaciones en los estados financieros y revelaciones relativas. 

 Accesibilidad ¿Puede ser obtenida fácilmente por las personas 

adecuadas?  

 

La comunicación es esencial en los sistemas de información que debe 

proporcionar información a las personas adecuadas con la finalidad que puedan 

cumplir con sus responsabilidades operacionales. La comunicación implica 

                                                 
11 Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. Normas y Procedimientos de Auditoría. pp. 157. 
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proporcionar un apropiado conocimiento sobre los roles y responsabilidades 

individuales involucradas en el control interno de la información financiera. Esta 

comunicación se materializa en manuales de políticas, memorias, avisos en 

carteleras, anuncios o mensajes en video o verbales. 

 

La evaluación del componente de información y comunicación debe considerar 

los siguientes aspectos: 

 En la información.-  

 La obtención de información interna y externa y el suministro a la 

dirección de los informes relacionados a los objetivos establecidos. 

 El suministros de información a las personas adecuadas con el 

suficiente detalle y oportunidad. 

 El desarrollo o revisión de los sistemas de información basado en un 

plan estratégico para logara los objetivos generales y por actividad. 

 El apoyo de la dirección al desarrollo de los sistemas de información 

entregando los recursos humanos y financieros necesarios. 

 

        En la comunicación.- 

 La comunicación eficaz al personal sobre sus funciones y actividades 

de control 

 En el establecimiento de líneas para denuncias 

 La sensibilidad de la dirección ante las propuestas del personal para 

mejorar la productividad, la calidad. 

 La adecuada comunicación horizontal entre unidades administrativas 

 El nivel de apertura y eficacia en las líneas de comunicación con el 

público y terceros relacionados 

 El nivel de comunicación con terceros de las normas éticas de la 

entidad 

 El seguimiento de la dirección sobre las informaciones recibidas de 

los usuarios de los organismos de control y de otros. 

Dentro de lo referente a la información y comunicación se debe considerar el 

apoyo fundamental de un sistema contable acorde a las necesidades de la 

industria. 
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             1.4.4.1 Sistemas Contables 

                  De acuerdo a las necesidades de la industria se debe contar con una 

implantación de un sistema de contabilidad que de cómo resultado 

información óptima, veraz y útil para la empresa, con el fin de  justificar 

consecuentemente las erogaciones requeridas para ponerlo en operación. 

  

 Es por eso importante que el diseño sea acorde con las características 

operativas de la empresa, que ofrezca seguridad en la información y 

proporcione a la gerencia un medio eficaz para la toma de decisiones, siendo 

un sistema de información contable debe abarcar al menos los siguientes 

elementos y no alguno de ellos aisladamente y estos son: 

 Hardware donde se procesa la información 

 Software propiamente dicho 

 Recursos humanos 

 Políticas y normas contables adoptadas por la entidad 

 

 El esquema de funcionamiento de un sistema contable se basa en tareas que  

 realiza el  propio sistema y estas son: 

 Ingreso de la información o datos 

 Validación de la información o datos 

 Actualización de registros cronológicos 

 Emisión de reportes 

 

 Por lo tanto un sistema contable es el eje alrededor del cual se toman la 

mayoría de las decisiones financiera, debido al proceso que realiza como un 

sistema de información que reúne y presenta datos resumidos o detallados 

acerca de las actividades económicas de una empresa a una fecha o por un 

período determinado. 
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1.4.5. Actividades de Monitoreo o Supervisión 

El SAS 78 lo define como: “La vigilancia es un proceso que asegura la calidad 

del control interno sobre el tiempo”.12 

 

Las actividades de monitoreo se refieren a la evaluación continua o periódica 

de la eficacia del diseño y operación de una estructura de control interno por 

parte de la administración a fin de determinar que está funcionado de acuerdo 

con lo planeado y se modifique de acuerdo a los cambios necesarios. 

 

La información para evaluación y modificación proviene de varias fuentes 

siendo estas las siguientes: 

 Estudio sobre la estructura del control interno existente 

 Informes de auditores internos y externos periódicamente proponen 

recomendaciones encaminadas a mejorar los controles internos. 

 Informes de excepción sobre actividades de control 

 Informes por parte de reguladores como pueden ser dependencias 

reguladoras, bancarias. 

 Informes del personal operativo y quejas de los clientes sobre cargos 

en facturación, actitud, desenvolvimiento. 

 Los seminarios de formación, las sesiones de planificación y otras 

reuniones que permitan a la dirección obtener información importante 

respecto a la eficacia de los controles. 

 Encuestar al personal sobre si comprenden y cumplen el código de 

conducta de la empresa. 

 

El monitoreo dentro de una organización se lleva a cado de tres formas y estas 

son: 

 Durante la realización de actividades diarias en los distintos niveles 

dentro de la entidad 

 De manera separada por personal que no es el responsable directo de 

la ejecución de las actividades incluidas las de control 

 Mediante la combinación de ambas modalidades. 

                                                 
12 Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. Normas y Procedimientos de Auditoría. pp. 158. 



 

 24

Los elementos que conforman el monitoreo de actividades son: 

 Monitoreo de rendimiento 

 Revisión de los supuestos que soportan los objetivos de control 

interno 

 Aplicación de procedimientos de seguimiento 

 Evaluación de la calidad del control interno 

 

1.4.5.1. Indicadores de posibles deficiencias en el Control Interno 

La vigilancia es un proceso que valora la calidad del control interno 

desarrollado sobre el tiempo, esto involucra la valoración del diseño y 

operación de los controles, sobre unas bases de tiempo y tomando las 

necesarias acciones correctivas. Este proceso se completa a través de las 

continuas actividades evaluaciones por separado o por varias combinaciones 

de ambas. 

 

Dentro de la evaluación del componente actividades de monitoreo o 

supervisión   los indicadores se pueden dar en  los siguientes aspectos: 

 

En la supervisión continuada.- Cuando el personal  desarrolla sus actividades 

se entera del funcionamiento adecuado del control interno, la medida en que 

las comunicaciones de terceros corroboran la información interna o alertan 

sobre los problemas comparaciones periódicas entre la información contable 

con los activos físicos, la receptabilidad de las recomendaciones de los 

auditores internos y externos, oportunidad de que en seminarios y otras 

reuniones provean a la dirección una opinión sobre el  funcionamiento de los 

controles, encuestas periódicas al personal sobre el cumplimiento del código 

de conducta y de las tareas de control críticas, y la eficacia de las actividades 

de la auditoría interna. 

 

En la evaluación puntual.- El alcance y la frecuencia de las evaluaciones 

puntuales del sistema de control interno, idoneidad del proceso de 

evaluación, si la metodología para evaluar el sistema es lógica y adecuada. 
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La comunicación de la deficiencias.-  La existencia de un mecanismo para 

recoger y comunicar cualquier deficiencia detectada en el control interno, 

idoneidad de los procedimientos de comunicación, e idoneidad de las 

acciones de seguimiento.  

 

1.5. METODOLOGÍA PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 

La metodología para la obtención de la información acerca del sistema de control 

interno de la entidad se la puede realizar de la entidad global, de una actividad, un 

departamento o una cuenta los más conocidos son tres: 

 Método de cuestionarios 

 Método gráfico 

 Método descriptivo 

 Método narrativo 

    

1.5.1. Cuestionarios 

Es el método tradicional de describir un sistema de control interno es la 

formulación de un cuestionario estandarizado que es un listado de preguntas 

lógicamente ordenadas y clasificadas que deben ser contestadas por los 

funcionarios y el personal responsable de las distintas áreas de la empresa.  

 

Las preguntas son formuladas para una respuesta cerrada o abierta; es decir que 

la respuesta afirmativa indique un punto óptimo en la estructura de control 

interno y que una respuesta negativa indique una debilidad y un aspecto no muy 

confiable, algunas preguntas probablemente no resulten aplicables, en ese caso, 

se utiliza las letras NA “No Aplicable”.  De ser necesario a más de poner las 

respuestas, se puede completar las mismas con explicaciones adicionales en la 

columna de observaciones del cuestionario en hojas adicionales. 

 

Ventajas del Cuestionario 

 Entrenamiento del personal inexperto 

 Siempre busca una respuesta y pronta detección de deficiencias 

 Permite pre elaborar y estandarizar su utilización 

 Permite detectar y evaluar las áreas críticas 
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 Disminución de costos 

 

Desventajas del Cuestionario 

 Que se le tome como un fin y no como un medio 

 La iniciativa puede limitarse al contenido del cuestionario, ya que 

limita la inclusión de otras preguntas 

 No permite una visión de conjunto 

 Su aplicación a veces origina malestar en la empresa 

 Las preguntas no siempre abordan todas las deficiencias 

  

            Los cuestionarios se ilustran en el capítulo del caso práctico. 

 

1.5.2. Flujo grama 

Es uno de los medios más adecuados para evaluar el sistema de control interno 

que consiste en relevar y describir objetivamente la diagramación de las áreas 

relacionadas, así como los procedimientos a través de sus distintos 

departamentos y actividades. 

 

Este método es más técnico y remediable para la evaluación, tiene mayor ventaja 

frente a otros métodos porque permite efectuar el relevamiento siguiendo una 

secuencia lógica y ordenada, permite ver de un solo golpe de vista el circuito en 

su conjunto y facilita la identificación o ausencia de controles y ha detectar con 

mayor facilidad, por la visión de conjunto los siguientes aspectos: 

 

 Las fuentes de desperdicio, esfuerzos innecesarios, exceso de formularios, 

uso inadecuado de activos, duplicación de pasos, archivos innecesarios. 

 La falta de separación de funciones: inexistencia de niveles de autoridad, 

incompatibilidad de funciones, exceso de autoridad, falta de integración de 

funciones afines. 

 Inconsistencias en el flujo de información: falta de información mínima, 

exceso de información, desconocimiento por parte de los usuarios, 

información inoportuna, no confiable, información. 
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Para la preparación se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Determinar la simbología 

2. Diseñar el flujo grama 

3. Explicar cada proceso junto al flujo en hojas adicionales 

 

 Ventajas del Flujo grama 

 Proporciona una visión de conjunto 

 Es más factible de detectar posibles áreas críticas en todos los 

niveles  

 Permite detectar niveles de autoridad o de responsabilidad 

 Permite detectar desperdicio de recurso 

 Permite detectar duplicación de esfuerzos 

 Permite detectar incompatibilidad de funciones 

 

     Desventajas del Flujo grama 

 La persona que ejecuta el trabajo debe tener conocimientos 

sólidos del control interno y de flujogramación 

 Se necesita entrenamiento en la utilización de la simbología  

 Es limitado el uso al personal inexperto 

 Por su diseño específico resulta un método más costoso 

 

  A continuación se presenta la simbología de flujogramación 
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Gráfico No. 1        Simbología del Flujo grama 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN 
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CONECTOR INTERNO 
 
 

 
 

DECISION 
 

 
 

 
DOCUMENTO 

 
 
 

REGISTROS 
(libros, tarjetas) 

 
 

ARCHIVO 
 

 
DOCUMENTO 

(distribución de documentos) 
 
 
 
 

CONECTOR DE COLUMNA Y PAGINA 
 
 
 
 
 

FLUJO DE INFORMACIÓN 
 
 
 

INICIO O FIN 
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1.5.3. Entrevistas 

Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las 

características del sistema que se está evaluando, estas explicaciones se refiere a 

funciones, procedimientos, registros, formularios, archivo, empleados y 

departamentos que intervienen en el sistema.  

       

La entrevista debe ser planificada y bien estructurada con un tiempo medido 

para un buen resultado al ser evaluada. 

 

Ventajas de la Entrevista 

 La entrevista es de fácil uso 

 Su aplicación es sobresaliente en empresas pequeñas 

 Deja abierta la iniciativa del profesional que está realizando este 

trabajo 

 Es una descripción en función de la observación directa 

 

             Desventajas de la Entrevista 

 Uso del vocabulario propio de la persona que se está evaluando, 

lo que origina resultados inadecuados 

 Es limitado para empresas grandes, ya que resultaría muy 

voluminosa 

 Es difícil detectar las áreas críticas por comparación 

 No todas las personas expresan sus ideas por escrito en forma 

clara, concisa y sintética. 

 

1.5.4. Matrices 

El uso de matrices conlleva el beneficio de permitir una mejor localización de 

debilidades  y amenazas del control interno que se mantienen en una entidad. 

 

Para su elaboración se debe llevar a cabo los siguientes procedimientos previos: 

1. Contemplar un cuestionario segregado por áreas básicas, indicando el 

nombre de los funcionarios y empleados y el tipo de funciones que 

desempeñan 
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2. Evaluación colateral de control interno 

 

Ventaja de las Matrices 

 Permite una mejor localización de debilidades de control interno 

 Identifica a empleados relacionados con las tareas de registro, 

custodia y control 

 

Desventajas de la Matrices 

 No permite una visión de conjunto, sino parcial por  sectores 

 Campos de evaluación en función de la experiencia y criterio del 

auditor. 

 

La combinación de los métodos por sí solos permite la evaluación eficiente de la 

estructura de control interno, pues se requiere la aplicación combinada de los 

métodos. 

  

En el ejemplo siguiente la finalidad de esta matriz es que en todas las columnas 

insertar los nombres de las personas que tienen relación directa con cada uno de 

los departamentos. 
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Cuadro No. 1 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estandariza 
ción  
De la 
Calidad  
del Producto 

Incremento  
de Ventas 

Profesionali
zación 
Manejo de 
Empresa 

Planeación 
Estratégica 

Impleme
ntación 
Tecnoló
gica 

Implementa
ción  
Metodológi
ca MPR 

Política 
Preventiva     
Personal 

Posicionamiento 
Imagen  
Corporativa y 
de Marca 

1     Producción Astudillo J. 
Pacheco J. 
Peralta V. 
Tenesaca 
E. 
Aguilar K. 
Aguirre A. 

       

2 RRHH Tenesaca 
Elisa 

Tenesaca 
Elisa 
 

Tenesaca 
Elisa 

     

3 Ventas  Pérez 
Alberto 
 

      

4 Mercadeo  Pacheco C 
Zamora H 
Pacheco S 

      

5 Financiero   
 

Quito 
Gerardo 
 
 

     

6 Administra 
tivo 

 Pacheco  
Carlos 
 

Quintero 
Ricardo 

  Gahuancela 
Ana 

  

7 Comité de 
Gerencia 

     Pacheco 
Carlos 

 Pacheco  
Carlos 

8 Legal       Rodas  
Fernando 

 

9 Sistemas     Palacios 
Fausto 

   

10 Logística  Pérez 
Pedro 

      

11 Desarrollo 
Organiza 
cional 

 Pérez 
Fátima 

 Pérez 
Fátima 
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CAPÍTULO II 
 
 

2. ASPECTOS GENERALES Y EL ANALISIS SITUACIÓN DE LA 

INDUSTRIAL  

 

      2.1. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

      Los aspectos de la generales de la empresa se describen a continuación: 

 

2.1.1. INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación está  encaminada  a  brindar  a  la  administración  de  

la empresa industrial de alimentos de embutidos Piggis Embutidos Pigem Cía. 

Ltda., un sistema de control interno para el área de producción,  acorde con su 

realidad y que le permita a mediano plazo la consecución de logros 

administrativos y contables. 

 

He buscado aplicar los conocimientos adquiridos durante mi carera académica 

en un diseño de un sistema de control interno que permita ofrecer información 

contable financiera veraz, razonable y objetiva para la toma de decisiones por 

parte de la gerencia de la industria. 

 

El presente sistema de control interno para el área de producción se constituye 

fundamentalmente en procedimientos de control para el ciclo de producción de 

la empresa industrial y en la aplicación de principios  y políticas de contabilidad. 

 

2.1.2. JUSTIFICACIÓN 

El control interno es considerado una herramienta de gran utilidad e importancia 

dentro de las empresas que están inmersas en el siglo XXI, es por eso necesario 

contar con un sistema de control interno acorde a las necesidades de la misma. 

 

El mercado potencial en que se encuentra Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltda., es 

grande puesto que se hace cada vez más necesaria la presencia de controles 

evaluando el grado de eficiencia y eficacia de los procesos de producción y 
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controles contables y en general procurando el mejoramiento continuo de la 

empresa industrial. 

 

Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltda., es una empresa industrial orientada a la    

elaboración y comercialización de embutidos por lo que constituye un aporte de 

gran importancia para el sector industrial de Cuenca y de nuestro país, ya que 

contribuye a su desarrollo y crecimiento creando fuentes de trabajo y ofreciendo 

la oportunidad de que su área de producción cuente con un sistema de control 

interno en el departamento de contabilidad debido a la gran importancia que esto 

ejerce en la empresa y considerando primordialmente el aspecto financiero a fin 

de brindar eficiencia y confianza en sus resultados lo que contribuye la base 

fundamental para la toma de decisiones por parte de la administración. 

 

2.1.3.  IMPORTANCIA   

La importancia que tienen las empresas industriales para la economía 

ecuatoriana, es fundamental y mediante la aplicación de métodos, políticas, 

técnicas de administración y contabilidad en este tipo de organizaciones sea 

imprescindible para el desarrollo de las mismas y del país. 

 

Es por eso necesario administrar las oportunidades, las variaciones en el 

mercado de embutidos, la falta de conocimientos y adelantos tecnológicos no se 

conviertan en amenaza para la empresa y por ende la puedan hacer desaparecer. 

La supervivencia de una organización dependerá de la capacidad que se tenga 

para convertir un recurso y procesos en fortalezas y no en debilidad. 

 

Analizando los aspectos de la teoría estudiada en mi formación profesional 

respecto al sistema de control interno principalmente y conocimiento de 

antemano que en la economía del país existen empresas industriales o 

manufactureras que aportan cerca del 80% al PIB, lo que he decidido realizar 

una tesis de Diseño de Sistema de Control Interno para el área de producción 

para una empresa industrial de alimentos de embutidos del Ecuador caso: Piggis 

Embutidos. 
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Esta investigación busca satisfacer la necesidad existente, de implantar un 

sistema de control interno para el área de producción, en este caso para una 

empresa industrial de alimentos de embutidos, la cual será una herramienta útil 

para la toma de decisiones y cuando la información sea manejada en forma 

actualizada ya que en los últimos años ha venido creciendo la empresa en forma 

apresurada. 

 

Considero que el contenido del sistema de control interno disminuye la 

probabilidad de cometer irregularidades ya que sin éste es mucho más fácil 

incurrir en errores, dificultando y exponiendo los recursos tanto económicos 

como activos fijos que tiene la empresa industrial. 

 

La importancia del sistema de control interno pretende dar al gerente 

mecanismos de evaluación, control y confianza en las actividades de la 

producción y contables que realizan sus subalternos, ya que ayudará a generar un 

ambiente de trabajo que adapte a su visión  y a sus necesidades. Se pretende 

proteger los activos, asegurar los registros contables exactos y confiables, 

fomentar la eficiencia operacional y estimular el cumplimiento de las políticas 

de la empresa industrial. 

 

     2.1.4. RESEÑA HISTÓRICA 

La ciudad bellísima de Cuenca fue fundada por los españoles en 1557, Santa 

Ana de los Ríos de Cuenca. El cantón Cuenca, es uno de los 15 cantones de la 

Provincia del Azuay, se encuentra ubicado en la región Centro Sur de la 

República del Ecuador. Su capital es la Ciudad de Santa Ana de los Ríos de 

Cuenca, altura promedio es de 2.560 metros sobre el nivel del mar y su 

población es de 417.632 habitantes, de los cuales 331.028 se localizan en el área 

urbana y 86.604 personas viven en el sector rural.  
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Gráfico No. 2    Ubicación Geográfica de Cuenca 

  

La ciudad de Cuenca ubicada al sur del país, zona rodeada de valles, lagos y 

ríos, que complementan con gracia su fértil paisaje, habitada por gente poética y 

creativa, que con su habilidad se ha destacado por su afamada y variada 

artesanía que atrae a los visitantes especialmente a los poblados de Gualaceo y 

Chordeleg. 

  

Cuenca su capital, llena de historia pre-inca y colonial, que todavía se siente al 

recorrer sus estrechas y adoquinadas calles, al visitar sus iglesias y al admirar 

sus ruinas y museos. 

  

Trajes bordados en mil colores que usa su gente típica, dan tinte al ambiente, a 

las calles y mercados de sus poblados, en donde moldean el barro para hacer 

objetos decorativos y caseros pintados con finísimo gusto y tejen la paja para 

hacer sombreros blancos que son solicitados en todo el mundo con el nombre 

equivocado de "Panamá hat", pero acertado por la calidad de su confección, así 

es la provincia donde se encuentra la empresa Piggis Embutidos Pigem Cía. 

Ltda., la cual da una reseña de su creación a continuación:   
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Nues tra His toria

 

Embutidos Piggis nace como fábrica el 30 de septiembre de 1999, pero su 

historia se remonta desde 1991, tiempo en el que esta productora inicia como 

artesanal en las manos del Sr. Carlos Pacheco Vidal con la invaluable 

colaboración de su esposa la Sra. Rebeca Pacheco y su finado padre el Sr. Carlos 

Gilberto Pacheco. 

 

Resultó una ardua tarea escoger el nombre y el logotipo de la empresa, pero al 

cabo de algunas ideas, fueron Andrea y Fernando, hijos del Sr. Carlos Pacheco, 

quienes tuvieron la iniciativa de llamarle igual que la famosa protagonista de la 

serie de los Muppets, la chanchita Piggis. 

 

Desde sus inicios el propósito de Embutidos Piggis fue solo uno: conseguir los 

embutidos con los mejores sabores difíciles de igualar, plasmando de esta forma 

en sus productos  todos los secretos de las viejas fórmulas del buen gusto. La 

excelencia, la dedicación y el  ojo visionario de sus dueños, ha llevado a la 

empresa a un sitial destacado en el competitivo mercado de los embutidos. 

 

Diferentes alternativas en sabor y textura, nuevas formulaciones y formatos de 

presentación, figuran como parte de esta búsqueda por la excelencia que se ha 

prolongado por más de diez y siete años. Y que fruto de la ilusión, trabajo y 

superación del día a día, se ha logrado que una pequeña empresa, se convierta en 

lo que hoy es. 
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Es por eso que la fecha de inicio de actividades que se encuentran legalmente 

reconocidas fue el 22 de octubre de 1999, según escritura pública de constitución 

de la compañía Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltda., la cual fue fundada por su 

gerente propietario el Sr. Carlos Pacheco Vidal y su esposa. La empresa 

industrial está ubicada en la ciudad de Cuenca en la dirección La Castellana s/n 

y Segovia y cuenta con centros de distribución y venta en Guayaquil, Quito y  

Machala.13 

 

 

 

El cuadro de aportación del capital que a continuación se presenta esta 

actualizado al año del 2010. 

 

 Cuadro No. 2    Estructura del Capital 

Nómina de Accionistas Acciones Porcentaje 

Participación 

Patrimonio 

Total  

Pacheco Vidal Carlos Gilberto 508.624 99.9654 508.800 

Pacheco Pacheco Carlos Fernando 88 0.173  

Pacheco Pacheco Andrea Paola 88 0.173  

Fuente: Estados Financieros Piggis Embutidos    Elaborado: Autora 

 

 

                                                 
13 Escritura Pública 1999,  Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltda. pp. 2 
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2.1.5. ESQUEMA ADMINISTRATIVO 

Es una representación gráfica que, únicamente, muestra la imagen en conjunto 

de las diversas unidades organizativas que integran una entidad determinada, así 

como las relaciones entre ellas.14 

 

Un esquema administrativo permite conocer, en forma objetiva, las distintas 

partes constitutivas de la organización y de las interrelaciones consideradas 

como un todo, en donde toda entidad puede ser representada mediante 

organigramas de tipo estructura, dependiente del grado de desagregación 

orgánica que se pretenda representar, ya se trate de todas o cada una de las 

direcciones, departamentos, secciones o unidades existentes en un organismo 

formal,   el organigrama de la industria es el siguiente: 

 

 

  Gráfico No. 3     Estructura Administrativa 

 

 
ORGANIGRAMA  GENE RAL  DE  P IGG IS  EMBUTIDOS  P IGEM C IA . L TDA.

S is temas Diseño

P res idenc ia  (1) Gerenc ia  (1)

S ec retaria E jecutiva 

( )

As es oría J urídic a (1)

S is temas  (1) Dis eño (1)

R ecurs os  Humanos  

P roduc c ión  (44) L og ís tic a  (32)

F inanc iero  (9)  

C omerc ial (22)

J unta General de 

A i i

C alidad  (2)P roduc c ión  (44) L og ís tic a  (32) C omerc ial (22)C alidad  (2)

Ir Menú

 
Fuente: Manual de Procedimientos Piggis Embutidos   

 

                                                 
14 Ibíd.  pp. 4 
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2.1.6. OBJETIVOS 

Propósito que se quiere alcanzar a través del proceso administrativo es la visión 

de un ámbito definido de acción y que propone la orientación de los esfuerzos de 

todo el personal que labora estén estimulados para alcanzarlas en el menor 

tiempo y con la mayor precisión.15 

 

Los objetivos básicos de toda administración constituyen requisitos previos para 

la determinación de cualquier tipo de acción, que debe ser claramente definido 

en beneficio de la comprensión de todo el personal sea efectivo y eficiente. Los 

objetivos de la empresa son los siguientes: 

 

Objetivo General 

Alcanzar la alta calidad en la producción de embutidos para el país; logrando 

principalmente por el aumento en la capacidad empresarial para la creación de 

industria a gran escala y eficiente, a través de una adecuada utilización de los 

recursos y la continua innovación tecnológica, además con la incorporación de 

mano de obra calificada. 

 

Objetivos Específicos 

 

Compromiso: Sentir como propios los objetivos de la organización. Apoyar e 

instrumentar decisiones comprometido por completo con el logro de objetivos 

comunes.  

Prevenir y superar obstáculos que interfieren con el logro de los objetivos del 

negocio. Controlar la puesta en marcha de las acciones acordadas. Cumplir con 

sus compromisos, tanto personales como profesionales. 

 

Orientación al Cliente: Implica un deseo de ayudar o servir a los clientes, de 

comprender y satisfacer sus necesidades, aun aquellas no expresadas. Implica 

esforzarse por conocer y resolver los problemas del cliente, tanto del cliente final 

a quien van dirigidos los esfuerzos de la empresa como los clientes de los 

propios clientes y todos aquellos que cooperen en la relación empresa-cliente, 
                                                 
15 Ibíd. pp. 6 
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como el personal ajeno a la organización. No se trata tanto de una conducta 

concreta frente a un cliente real como de una actitud permanente de contar  con 

las necesidades del cliente para incorporar este conocimiento a la forma 

específica de planificar la actividad. 

 

Calidad de Trabajo: Excelencia en el trabajo a realizar. Implica tener amplios 

conocimientos en los temas del área de la cual se es responsable. Poseer la 

capacidad de comprender la esencia de los aspectos complejos para 

transformarlos en soluciones prácticas y operables para la organización, tanto en 

su propio beneficio como en el de los clientes y otros involucrados. Poseer 

buena capacidad de discernimiento (juicio). Compartir el conocimiento 

profesional y la experiencia. Basarse en los hechos y en la razón (equilibrio). 

Demostrar constantemente el interés de aprender. 

 

Integridad: Hace referencia a obrar con rectitud y probidad. Es actuar en 

consonancia  con lo que cada uno dice o considera importante. Incluye 

comunicar las intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente, y estar 

dispuesto a actuar con honestidad incluso en negociaciones difíciles con agentes 

eternos. Las acciones son coherentes con lo que dice. 

 

2.1.7. MISIÓN 

“La misión representa la razón de ser de la empresa; es decir la naturaleza 

misma del negocio o la filosofía de ella misma. La misión indica la manera 

como la institución pretende lograr y consolidar las razones de su existencia, 

señala las prioridades y la dirección de los negocios de una empresa, identifica 

los mercados a los cuales se dirige, los clientes que quiere servir y los productos 

que quiere ofrecer. Así mismo determina la contribución de los diferentes 

agentes en el logro de propósitos básicos de la empresa y lograr de este modo su 

visión organizacional.” 16 

 

La gestión de la empresa es la siguiente: 

   

                                                 
16 Grupo Editorial Océano, Diccionario Enciclopédico Ilustrado, Carvajal S.A., Edición 1990.  
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Misión: Embutidos Piggis es una empresa productora y comercializadora, 

técnica en la elaboración de los mejores embutidos para el Ecuador. Bajo 

rigurosas políticas de calidad y excelencia en el servicio en el mercado nacional. 

Contamos con un equipo humano comprometido que con orgullo luce una 

camiseta. 

 

2.1.8. VISIÓN 

“La visión, es una perspectiva  que permite tener una idea clara de lo que es la 

empresa y lo que quiere sea en el futuro. Es un conjunto de ideas gerenciales, 

alguna de ellas abstractas que proveen el marco de referencia de lo que una 

empresa quiere y espera en el futuro debe estar formulada por los lideres de la 

empresa y conocida por toda la corporación para tenerla en cuenta diariamente 

en las labores cotidianas para impulsar el compromiso del personal para con la 

empresa.” 17 

 

El enfoque de la empresa es el siguiente: 

 

Visión: Deleitar su paladar con los mejores productos hechos baja los más altos 

estándares de calidad, manteniendo una tecnología de punta. 

 

2.1.9. VALORES INTERNOS 

Los valores, son un grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las 

necesidades o proporcionar un bienestar o deleite.18 

 

El enfoque de la empresa es el siguiente: 

. Honestidad y   respeto     

. Actitud 

. Integración 

. Lealtad 

. Solidaridad 

. Seguridad 

. Excelencia a través del alto desempeño y trabajo en equipo 
                                                 
17 Ibíd. pp. 8 
18 Ibíd. pp. 9 
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. Vocación y calidad de servicio 

. Mejoramiento continúo 

. Compromiso 

. Responsabilidad 

. Puntualidad en el servicio 

 

2.1.10. PRODUCTOS QUE OFRECE  

La industria de la carne, a diferencia de la mayoría de las grandes industrias 

modernas, asienta sus raíces en los tiempos prehistóricos.  Aparecen ya en la 

más antigua literatura referencias tan casuales que parece probable que ciertas 

prácticas de conservación de la carne eran ya de conocimiento común.  Los 

aborígenes de América disecaban la carne, mediante las técnicas de ahumando y 

salazón eran conocidas antes del tiempo de Homero, la elaboración y especiado 

de algunos tipos de embutidos era común en Europa y en la zona mediterránea 

mucho antes del tiempo de los césares19. 

 

Un embutido  es un alimento que se prepara con carne de cerdo y res picada y 

condimentada, dándole normalmente una forma simétrica.  La palabra embutido 

deriva de la latina salsus que significa salada o literalmente, carne conservada 

por salazón.20 

 

En alimentación se denomina embutido a una pieza generalmente de carne 

picada y condimentada con hierbas aromáticas y diferentes especias (pimentón, 

pimienta, ajos, romero, tomillo, clavo de olor, jengibre, nuez moscada, etc.) que 

es introducida (embutida) en piel de tripas naturales o sintéticas. 

 

La elaboración de embutidos comenzó con el simple proceso de salado y secado 

de la carne.  Esto se hacía para conservar la carne fresca que no podía 

consumirse inmediatamente.  Nuestros antepasados pronto descubrieron que 

estos productos mejoraban con la adición de especias y otros condimentos, así 

                                                 
19 PRICE, James y SCHWEIGERT, Bernard. (1994). Ciencia de la carne y de los productos cárnicos. Editorial ACRIBIA S.A. 
Zaragoza. España. pp. 11 
20 Ibíd. pp. 415 



 

 43

también los productos era más manejable  dentro de envases construidos con el 

tracto intestinal de animales. 21 

 

La carne como alimento masivo debe ser controlada e inspeccionada 

correctamente, con el fin de proteger la salud del consumidor, prevenir la 

difusión de enfermedades zoo maticas y mejorar el control de calidad de los 

productos cárnicos. 

 

La Empresa Piggis Embutidos ofrece los productos que a continuación se 

presenta la lista  y fotografía de seis productos principales. 

 

En el anexo no. 1, se observa la distribución de las áreas de trabajo de la 

empresa y en el anexo no. 2 el flujo del producto desde su inicio hasta su 

embarque. 

 

 

 

 

     

                                                 
21 Ibíd. pp. 415. 
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Choricillo 
Chorizo Cervecero Supremo 
Chorizo Argentino 
Chorizo Cervecero 
Chorizo Colombiano Ahumado 
Chorizo de Pollo 
 

 
 
 
Pollo Ahumado 
Costilla Ahumada 
Lomo Ahumado 
 

 
Vienesa de Pollo 
Vienesa Económica 
Vienesa Especial 
Vienesa Frank. Alemana 2 Kg. 
Vienesa Frank. Alemana 5 Kg. 
Vienesa Frank. Emp. 1 Kg. 
Vienesa Frank. Emp. 2 Kg. 
Vienesa Frank. Emp. 5Kg. 
Vienesa Frank. x 15 
Vienesa Frank. x 18 
Hot Dog (0 Mermas) x 15 
Hot Dog (0 Mermas) x 18 
Vienesa Hot Dog Ahum. x 21 
Vienesa Hot Dog x 12 
Vienesa Hot Dog x 18 
Vienesa Hot Dog Emp. 200 Gr. 
Vienesa Hot Dog Emp. 2 Kg. 
Vienesa Hot Dog Emp. 5 Kg. 
 

 
Mortadela Alemana 
Mortadela Especial 
Mortadela Especial Tacos 
Mortadela Espacial Taco 1 ½ Lbs.  
Mortadela Alemana 1 Kg. 
Mortadela Bologña 
Mortadela Bologña Rod. 
Mortadela de Pollo 
Mortadela de Pollo Tacos 
Mortadela Extra Grande 
Mortadela Alemana Júnior 
Mortadela Extra Mediana 
Mortadela Alemana 450 Gr. 
Mortadela Extra Emp. ½ K. 
Mortadela Extra Emp. 1 K. 
Mortadela Extra Emp. 200 Gr. 
Mortadela Especial Alemana Taconazo 
 

 
Salame 
Salame en Rodajas 
 

 
Salchipincho  
Salchipincho Emp. 200 Gr. 

 

Peperoni 1 K. 

 
Salchicha con Queso 
 

 
Tocino 
Tocino Rodajas 

 
Lomo Falda 
Lomo Fino 
 

 
Jamón Espalda  
Jamón Espalda Rod. 
Jamón Espalda 200 Gr. 
Jamón Pierna  
Jamón Pierna Rod. 
Jamón Pierna 200 Gr. 
Jamón Pizza 2 K. 

 
 
 
Carne Molida 2 
Carne Molida Hamburguesa 
Carne Pura Limpia sin Hueso 
Carne Preparada  
Carne Fileteada 
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Jamonada 
Jamón Lonchero 
Jamón Americano 1 Kg. 
Jamón Americano ½ Kg. 

Carne en Seco 
Rabo y Costilla de Res 

 
Vienesa Cocktail Amarrado 
Vienesa Cocktail de Pollo 
Vienesa Cocktail Envuelto 
Vienesa Cocktail Env. 200 Gr. 
Cocktail 0 Mermas 

 

 
 
Salchicha New Especial Gruesa 
Salchicha Blanca 
Salchicha Paiza 
Salchicha de Freír 

 
Chuleta Ahumada 
Chuleta de Cerdo Cabeza y Lomo 
Chuleta de Res 
 

 
Recortes 
Longaniza 

           

                                                                  
Para entender el proceso de elaboración de los productos se debe conocer la 

clasificación de los embutidos y estos son: 

 

CLASIFICACIÓN DE EMBUTIDOS 

Existe una gran variedad de productos cárnicos llamados "embutidos",  se 

dividen en las siguientes clases: 

 

Embutidos crudos: aquellos elaborados con carnes y grasa crudos, sometidos 

a un ahumado o maduración, por ejemplo: chorizos, salchicha, salames. 

 

Embutidos escaldados: aquellos cuya pasta es incorporada cruda, sufriendo 

el tratamiento térmico (cocción) y ahumado opcional, luego de ser 

embutidos, por ejemplo: mortadelas, salchichas tipo frankfurt, salchicha para 

hot dog, jamón cocido, etc. 
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Embutidos cocidos o curados: cuando la totalidad de la pasta o parte de ella 

se cuece antes de incorporarla a la masa, por ejemplo: morcillas, queso de 

cerdo. 

 

Embutidos cárnicos enlatados: aquellos cuya pasta después del proceso son 

enlatadas, por ejemplo: guisados y paté. 

 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS EMBUTIDOS  

 

En general el proceso para la elaboración de los diferentes productos en la planta 

de procesamiento de Piggis Embutido se detalla en el siguiente diagrama de 

flujo. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PIGGIS EMBUTIDOS PIGEM Cía. Ltda.

EmbutidoraEmulsificadoMolidoDeshuesado Empacado
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Gráfico No. 4  Proceso de Elaboración de Embutidos  
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Para empezar con el trabajo normal de producción es necesario cumplir con las 

medidas de higiene establecidas por la empresa y estas son: 

 Portar y usar el uniforme de trabajo de manera correcta y limpio que son 

de color blanco (uso de guantes, mandiles, botas anti derrape y mascarilla 

que debe cubrir la nariz, boca), con la finalidad de evitar la 

contaminación. 

 Usa la cofia cubriendo complemente el cabello y las orejas, el cabello 

debe ser corto en los hombros y recogido en las mujeres. 

 No se debe utilizar bisutería o joyería al ingresar a las áreas de proceso. 

 Las mujeres no deben ingresar con maquillaje, ni uñas largas o pintadas. 

 No introducir objetos ajenos al área de trabajo. 

 No se debe comer, ni introducir alimentos en las áreas de proceso. 

 Las cortadas y heridas deben cubrirse apropiadamente con un material 

impermeable y no entrar al área de proceso, cuando éstas se encuentren 

en partes del cuerpo que estén en contacto directo con los productos. 

 No introducir medicamentos al área de trabajo. 

 Los trabajadores de nuevo ingreso deben contar con un certificado de 

salud, extendido por un médico titulado o institución profesional en 

salud. 

 

Una vez que los empleados tienen su uniforme, guantes, mascarilla, gorra y 

botas pasan  por la aduana de limpieza que consiste en el lavado de las manos 

con agua fría y caliente mediante la pulsación del grifo con la rodilla, con jabón 

líquido y el secado con toallas de papel desechables y se coloca gel antiséptico 

pasando por la piscina desinfectante del calzado y por último se coloca las 

manos en el monitor para que se revise su higiene y se habrá el torniquete que da 

acceso al área de producción. 

 

En el área de producción el proceso se inicia con la recepción de la materia 

prima cárnica en esta zona de descarga del camión refrigerado hacia la planta y 

se lo realiza mediante el sistema de colgado en roldadas y ganchos sobre rieles 

planos dispuestos en forma vertical a la altura de los rieles del camión, con la 

finalidad de facilitar el paso de los cuerpos de las reses desde el camión hasta la 
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balanza de control y se inspecciona la calidad de la materia prima de acuerdo a 

las normas de calidad y el sello requerido del camal y si la cumplen se pasa a 

almacenar su respectiva cámara a una temperatura de 4º c. con la finalidad de 

conservar y mantener la cadena de frío, mantener las características como el 

color, aroma y sabor por un mayor tiempo del que lograría al medio ambiente, 

en las estanterías de acero inoxidable y gavetas,  de lo contrario se da la 

respectiva devolución al proveedor. Se documenta mediante el registro, ver el 

anexo  no. 3. 

 

 

 

 

El procedimiento de identificación la materia prima cárnica se realiza a través de   

tarjeta de trazabilidad; es decir poner su lote, con la finalidad de hallar las 

falencias en caso de devoluciones del producto por parte del consumidor o en el 

área de proceso. 

 

La materia prima cárnica pasa a la sala de deshuesado que está climatizada entre 

10º y 12º c. aquí los operarios realizan los diferentes cortes de la carne con 

máquinas de picar y cuchillo que se detallan a continuación, se la clasifica en 

forma empírica y manual, se utiliza mesas de acero inoxidable mate, una vez 

seleccionada la carne por piezas para la venta directa en el Delicatesen y la carne 

para la elaboración del embutido es conducida al molino, el restante es guardado 

en la cámara de frió de carnes hasta el momento de producción. 
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Se clasifica  la carne de res para uso industrial de la siguiente manera: 

- Carnes de primera (para salame o jamón, por piezas) limpia, sin grasa 

visible, nervios, venas ni cartílagos. 

- Carnes de segunda (mortadela, leonesa y chorizos) con hasta 20% de 

grasa visible, sin nervios, venas ni cartílagos. 

- Carnes de tercera o triming contiene entre 30 y 40 % de grasa visible, con 

nervios y cartílagos pequeños visibles. 

 

 

La materia prima cárnica en el caso de producto fresco como congelado se toma 

muestras con la periodicidad que garantice la inocuidad de la misma, mediante la 

práctica del análisis microbiológico físico, químico y bacteriológico 

correspondiente.  

 

Se realiza una ficha de descripción de la producción de productos que se elabora 

con detalle de los ingredientes utilizados, incluidos los aditivos, fases del 

proceso de elaboración, envases, condiciones de almacenamiento, transporte, 

etiquetado y cualquier otro dato de interés ver anexo no. 4, con la finalidad de 

tener un control. 

 

Las temperaturas máximas de almacenamiento se indican en el siguiente cuadro: 
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  Cuadro No. 3   Temperatura de Almacenamiento 

Fuente: Piggis Embutidos  Elaborado: Autora 

 

Para el deshuesado de la materia prima cárnica se utiliza tres máquinas son las 

encargadas de cortar  la carne, grasa y cuero. 

 

Guillotina.- Esta máquina corta los bloques de carne, grasa y cuero se trozan por 

medio de una cuchilla que al caer con presión hidráulica sobre la materia prima 

lo va cortando en tiras. 

 

Sierra sin fin.- Está máquina emplea unas hojas especiales para el corte de la 

carne congelada. 

 

Flaker.- La máquina tiene un rodillo pesado con una serie de cuchillas 

intercambiables a medida que pasa el bloque de carne congelada le va sacando 

trozos graduales, es más rápida que una guillotina. 

 

Para picar la carne se necesita de maquinaria específica y estas son: 

 

TIPO DE PRODUCTO TEMPERATURA MÁXIMA 

Carnes frescas 7º c 

Carne de aves 4º c 

Carne picada y preparados de carne picada 2º c 

Preparados cárnicos Entre 2º y 7º c (dependiendo de su 

naturaleza) 

Despojos 3º c 

Carnes y despojos congelados - 12º c 

Platos preparados cárnicos 

 Frescos 

 Congelados 

 

4º c 

- 18º c 
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Para Carne Fresca.- Los trozos de carne son trasportados por un rodillo sin fin 

y pasan por un complejo de pre cortador, cuchillas o discos perforados. La carne 

sale molida, del tamaño de los agujeros que tenga la placa perforada. 

 

Para Carne Congelada.- La máquina picadora es muy potente que tritura un 

boque de carne congelada a través de los rodillos son fin y alimentan otro sin fin 

que pasa a través del pre cortador, cuchillas y placas perforadas de una picadora 

común. 

 

Cúter.- Esta máquina contiene un plato (bowl) móvil donde se ponen los trozos 

de carne, estos giran y pasan por un juego de cuchillas (entre 3 y 12); la carne es 

picada hasta formar una pasta bien fina o una emulsión cárnica (carne, grasa, 

cuero y agua). 

 

   

 

Una vez picado y molida la carne, grasa y cuero se traslada la masa a la siguiente 

máquina: 

 

Emulsificador o Mix master.- Es como una tolva o molino donde se coloca la 

mezcla de carnes, grasas, cuero,  hielo y aditivos ver anexo no. 5, (pimentón, 

pimienta, ajos, romero, tomillo, clavo de olor, jengibre, nuez moscada, 

condimentos, proteínas, colorantes, etc.) que pasan a través de un cabezal donde 
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se emulsiona para formar esta pasta muy fina a tiempo y velocidad según el 

producto a procesar. 

 

En este proceso se utiliza  fécula, harina de castilla y proteínas se trabaja a una 

temperatura menor de 3º a 5º c., con la ayuda del hielo, con la finalidad de evitar 

el rápido crecimiento bacteriano que se produce a temperaturas elevadas, lo que 

llega a provocar formación de gas, con la disminución de la liga, la reducción 

del color y del rendimiento final del producto. 

 

La bodega de especies, condimentos, aditivos y materiales de embalaje, etc., 

está climatizada entre (13 a 15º c.) para el almacenamiento de tripas 

sintéticas y materiales de embalaje que serán utilizados en el procedimiento 

de empaque de los embutidos. 

 

Los diferentes materiales son adquiridas en bolsas plásticas de polietileno, 

cerradas herméticamente, colocadas dentro de recipientes plásticos, bien 

identificados y son acondicionadas sobre pallets de plástico o madera o sobre 

estantes elevados por lo menos 40 cm. del piso, con la finalidad de limpiar y 

el control de los roedores e insectos. 

 

El encargado de la bodega lleva el control de ingresos y egresos de los 

insumos y remite diariamente un informe al encargado de costos y a la 

administración. 

 

Previo al ingreso a bodega de cada insumo, es verificado por control de 

calidad para determinar si cumple las características establecidas como es el 

color, aroma o sabor. En caso de encontrar fallas, se informa a compras para 

efectuar el reclamo correspondiente y su devolución. En caso de aceptación, 

se ingresa a la bodega, ver el anexo no. 6. 
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La pasta molida muy fina se traslada a la siguiente máquina: 

 

Mezcladora.- Esta máquina emplea paletas de diferentes formas para la 

homogeneización de la mezcla, se caracteriza porque carga por un lado y 

descarga por el otro lado y la pasta es transportada a las embutidoras. 

 

La mezcla tiene que tener una textura requerida de acuerdo al producto a 

procesar, de lo contrario regresa al anterior proceso hasta tener la adecuada, la 

misma se traslada al área de embutir mediante la embutida. 

 

Embutidora.- Consiste  en una tolva que recibe la pasta y por medio de un 

tornillo sin fin que con o sin vació empuja la pasta con cierta presión a través de 

un pico o puntero hacia el interior de una tripa sea esta natural o sintética. Está 

máquina embuten y proporciona volúmenes estándar de pasta, obteniéndose 

embutidos del mismo peso y tamaño. 

 

El depósito de las tripas naturales, se encuentra a una temperatura de 

refrigeración de 10º c. Las tripas  son adquiridas a través de proveedores 

confiables que son seleccionados de acuerdo a las necesidades de la industria 

siendo una principal el que se trabaje regido por las normas higiénicas 

vigentes en el INEN, Normativa NTE 1338 Carne y Productos Cárnicos,  y 

realicen una adecuada calibración y clasificación de estos insumos. Esta 

medida asegura una uniformidad del tamaño y calibrado de los productos 

elaborados ya que esta es una de las principales dificultades al trabajar con 

tripas naturales, cosa que no ocurre con el empleo de tripas artificiales. 

 

Un operario pone en remojo las madejas de tripas naturales, con el fin de 

eliminar el exceso de sal y recuperar la elasticidad de las tripas para facilitar 

el embutido. 

 

Una vez realizado el procedimiento de embutido se retuerce el producto por 

medio de la siguiente máquina: 
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Handtmann.- Está máquina envuelve o retuerce el producto para ser puesto en 

la agujas que dan la facilidad de ser trasladado al los carros de transportación 

para el área de cocción. 

 

    

 

El área de cocción está ubicado en forma independiente de las demás áreas de 

producción debido a la excesiva temperatura que se genera en los hornos de 

cocimiento y a la emanación de vapor y humo que se libera en el ambiente 

cuando se realiza este procedimiento y el producto para la cocción son 

salchichas o vienesas, salamis y chorizos. 

 

Se coloca el embutido en el horno de cocimiento mediante los carros 

europeos a una temperatura de 98º  c. en el caso de existir algún microbio se 

elimina por este sistema, el calentamiento es a través del gas industrial y a 

vapor  para la cocción de los productos. 
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En el caso de las mortadelas y jamones se realiza el proceso de cocción en la 

siguiente máquina: 

 

Tanques  de cocción en agua.- Estos calderos son de acero inoxidable con 

aislamiento térmico, cuenta con un sistema de aire comprimido o bomba 

circulante para uniformar la temperatura de 98º c. del agua a través de válvulas 

termorreguladores  y de termostatos. El sistema de calentamiento es a través del 

gas industrial y a vapor, la cocción del producto se realiza mediante auto claves 

y se lo realiza en forma de baño maría. 

 

En el caso de la vienesa frank x 21 hot dog, pollos ahumados, etc.,  son 

trasportados a la zona de ahumado y se utiliza la siguiente máquina: 

 

Zona de Ahumado.- También es llamado zona de curado, en este horno se 

realiza  el ahumado natural de los embutidos detallados anteriormente mediante 

el aserrín que es calificado por normas de proceso de cocción, en este horno en 

la parte posterior existe un espacio de 1.5 metros que facilita las operaciones de 

alimentación del aserrín y las de mantenimiento como limpieza, este medio 

cuenta con un sistema de ducto que facilita la expulsión del vapor y humo. 
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Luego los productos cocidos o ahumados terminados son transportados en 

carritos al enfriamiento; es decir someter los embutidos a un shock térmico, 

de lo caliente al proceso de enfriado para garantizar y mantener la cadena de 

frío. 

 

Para evitar enfriar los hornos y ganar tiempo de cocimiento, al cabo de 

terminar la producción se enfrían los embutidos fuera de los hornos y 

calderos, por lo que la planta cuenta con el  sistema de enfriamiento, que  

consiste en colocar una serpentina con punteros aspersores adecuadamente 

distribuidos, de modo que se distribuya el agua en forma uniforme sobre 

todos los carros que contienen los embutidos. La presión no es muy intensa y 

es más conveniente un enfriado con agua a intervalos que una ducha 

continua. 

 

La importancia de esta zona es para ayudar a que el producto se enfrié de 

una manera más rápida y traspasar a la cámara de frió. 

 

Dependiendo del producto en este caso el chorizo,  es grapado y se lo realiza en 

la siguiente máquina. 

 

Clipeadora.- Está máquina sustituye al atado manual de los embutidos, 

poniendo un clip o grapa de metal en forma continua. 

 

Si es el caso de la salchicha son amarradas por medio de la siguiente máquina: 

 

Amarradora o Atadora.- Mide y atan con hilo en forma continua a los 

embutidos frescos en tripas naturales, estandariza la producción en unidades de 

igual tamaño y también ponen al principio y fin lazos colgadores. 

 

Una vez realizado estos procesos revisa el departamento de control de calidad 

para determinar si cumple con las características de elasticidad, color, sabor  y 
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dosificación del producto para que sea trasladado al área de empaque, de lo 

contrario regresa a un reproceso. 

 

Para que el embutido pase al área de empaque dependiendo su presentación que 

es el caso de 250 o 500 gramos, es trasladado a la máquina que es la siguiente: 

 

Peladora.- Esta máquina elimina la tripa celulósica de las salchichas en forma 

automática mediante el vapor o aire comprimido, es el caso de la salchicha 

perrera x 12, que se pela, una vez pelada el embutido se corta mediante la 

siguiente máquina: 

 

Cortadora de salchicha.- Esta máquina se utiliza para cortar salchichas que se 

venden sin pelar, con la tripa celulósica y luego se envasan al vacío, por ejemplo 

la salchicha ahumada x 21, el manejo permite una regulación de corte muy 

variable. 

 

En el caso de los jamones y mortadelas en forma de taco se procesa mediante las 

máquinas moldeadoras y de prensa 

 

Moldeadores de jamón.- Esta máquina contiene una bandeja abierta, de la 

capacidad de un molde donde se depositan la masa, siendo empujados por un 

pistón hidráulico e introducidos en los diferentes envases.  

 

Prensa.- Es una prensa neumática los moldes de los jamones se someten a una 

presión predeterminada con el objeto de hacer uniforme la presión de las masas 

de los jamones y ayudar a eliminar los posibles hoyos de aire que se pueden 

formar. 

 

Una vez enfriado, pelado y cortado los embutidos son trasladados al área de 

empaque  mediante máquinas especializadas y con el manejo y control de los 

operarios. 
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Zona de empaque.- En esta área se debe extremarse las medidas de higiene 

antes descritas, para evitar el contacto humano, la contaminación superficial 

de los productos, de esta forma prolongar su vida útil y evitar la decoloración 

superficial por la evaporación de agua y la oxidación. 

 

El empaque que se utiliza es herméticamente confiable y contiene un cuadro 

de información con características inherentes (identidad, composición y 

origen) del producto embalado y también el sello con  respectivo  lote de 

producción y es trasladado al cuarto frío de productos terminados. 

 

   

Una vez  empacado los embutidos obtenemos el producto terminado que se 

traslada a la cámara de frío respectiva siendo de empaque o producto al 

granel. 

 

En la cámara de frío se almacenan los productos terminados, mediante un 

sistema de colgado uniforme en carros transportables o gavetas plásticas  

perforadas, con el fin de facilitar la penetración del frío, se encuentran en un 

sistema de pallets o un sistema de estanterías de acero inoxidable mate o 

hierro galvanizado y son identificadas por el nombre del producto, su peso 

mediante el sistema que se indico anteriormente. 
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La temperatura ideal es de 1 a 3º c  evitando la congelación y con un control 

mecánico o automático de la cámara frío que mantenga la humedad cercana 

a un 70-75%. 

 

Todos los productos quedan cuando menos una noche (12 horas) en esta 

cámara para garantizar el descenso de temperatura y para estabilizar su 

consistencia. Si se envasan productos terminados al vacío con poco frío al 

normal de 10º c, la menor consistencia de su masa produce una deformación 

del producto y una mayor extracción del líquido interior; esto perjudica la 

jugosidad, la presentación y la vida útil del producto final. 

 

El flujo correcto del producto en esta cámara de frío es fundamental. Los 

productos elaborados en fechas anteriores; es decir de 1 a 2 días son los 

primeros en salir a la venta, evitando que los productos viejos o con fechas 

antiguas se queden,  dando como resultado una escasa vida útil para su venta 

o que perduren en la cámara de la fábrica hasta que se alteran o se caducan, a 

diferencia de los productos de secado como el salami que necesita un tiempo 

de 8 a 10 días para su maduración. 
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Para la transportación de los productos terminados se realiza mediante los 

vehículos de la empresa que dispone de frigoríficos o termoquín en  cajas de 

cartón o  gavetas colgados en gancheras,   en donde se evita en todo 

momento acondicionar muchos productos, uno encima del otro, pues un peso 

excesivo facilita la salida de jugo del producto, desmejorando su 

presentación, textura y jugosidad y acortando su vida útil y son transportados  

a las diferentes provincias del país donde existe un distribuidor autorizado de 

Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltda., para su venta y deleite, con cuidado y 

conservando la cadena de frío. 

 

            

El jefe de producción realiza diariamente un informe de los productos 

terminados y entregados para su venta al departamento de logística y de 

contabilidad, cabe recalcar que la industria Piggis Embutidos realiza su 

producción diaria y no se queda con productos a medio proceso de 

elaboración de los mismos. 

 

El departamento de contabilidad, específicamente encargada de costos,  

recibe diariamente del jefe de producción la información de los insumos de 

cada producto elaborado. Finalizado el mes, este encargado de costos hace 

una evaluación de los costos reales, tomando en cuenta las variables de 

costos de insumos, informes de entrega de insumos por las bodegas e 
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informes de producción. De esta forma se vigilan los costos muy 

estrechamente, enviando a la gerencia general la información necesaria para 

que se tomen las medidas correctivas sobre los precios de los productos. 

              
 

Es muy importante enfatizar que este trabajo siempre se lo realiza a 

temperaturas muy bajas y con muy buna higiene durante todo el proceso con 

la finalidad de garantizar la calidad del embutido, es así que el área de 

producción, las cámaras de frío y la infraestructura de la industria tiene las 

siguientes características: 

 La industria Piggis Embutidos cuenta con dos áreas, una de proceso y 

otra de servicio donde se encuentran las oficinas administrativas. 

 El área de proceso va desde la recepción de la materia prima cárnica 

hasta el área de conservación del producto terminado, el almacén de 

utensilios de limpieza para estas áreas. 

 El área de servicio comprende las secciones de carga y descarga, 

servicios sanitarios para el personal, el lavado de contenedores, 

estacionamiento, oficinas, entrada del personal, comedor, vestidor y 

regaderas. 

  Las paredes del área de producción son de material de fácil lavado y 

desinfectado e impermeables (paneles), las ventanas están provistas 

de mallas que evitan la entrada de insectos, roedores, aves y animales 

domésticos. 

 Las puertas de las cámaras de frío cuentan con un sistema de 

seguridad que es desactivado previa notificación. 

 Las cámaras de frío cuentan con termómetro de fácil lectura  para su 

control. 

 Los quipos para la dosificación de aditivos son de suficiente 

precisión para evitar el sobrepeso de límites. 

 El área cuenta con iluminación natural y artificial que permite la 

realización de las tareas normales de producción. 
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 Las instalaciones eléctricas están ocultas, favoreciendo de esta 

manera las tareas de limpieza y mantenimiento. 

 Las tuberías que cuenta el establecimiento son identificadas de 

acuerdo al servicio que proveen (agua caliente o gas). 

 Cuenta con un sistema eficaz de eliminación de aguas residuales, la 

evacuación de afluentes y aguas residuales es  vertido a través de la 

red de alcantarillado. 

 La gestión de los residuos se realiza mediante los contenedores con 

tapa,  en los que se deposita los residuos y permanece cerrado, está 

ubicado en un lugar aislado para evitar el acceso de plagas y animales 

domésticos. 

 Los pisos tienen una inclinación uniforme hacia los drenajes con la 

finalidad de no dejar acumular los líquidos. 

 Las áreas auxiliares de la industria como los vestidores, servicios 

sanitarios, laboratorio, están ubicadas en forma independiente del 

área de proceso de los embutidos. 

 Los vestidores del personal están separados del área de proceso y 

divididos por cada sexo, la ropa de calle de los operarios y empleados 

de la empresa son guardados en sus respectivos casilleros. 

 Los lavamanos disponen de agua fría y caliente, dispensadores de 

jabón líquido, despachador de toallas desechables.  

 Las puertas tanto en las cámaras de frío como en las áreas diferentes 

del proceso tienen puertas abatibles y separación de cortina de 

plástico para evitar la salida del frío.  

 En las áreas de trabajo se encuentran señalizadas mediante letreros 

que señalan el uso del uniforme completo. 

 Todos los equipos, maquinaria y los utensilios están diseñados acorde 

con las necesidades de la  empresa y se encuentran en un área de fácil 

acceso para su limpieza  diaria mediante agua caliente y una limpieza 

exhaustiva mediante jabón biodegradable,  cepillos  de  mano y uns 
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limpieza profunda todos los días sábado, es por eso que el rubro de 

horas extras es considerable.  

 Los útiles y productos de limpieza se almacenan por separado de los 

productos alimenticios para impedir una contaminación  

 Todos los productos de limpieza y desinfección están bien 

etiquetadas o en sus envases originales para evitar inconvenientes. 

 En las áreas de proceso se cuenta con indicadores de temperatura que 

son visibles. 

                  

2.2.- ANALISIS EXTERNO 

Se analiza la situación de los factores externos de la empresa “Piggis Embutidos 

Pigem Cía. Ltda.” y sus capacidades internas a fin de determinar las oportunidades, 

amenazas, fortalezas y debilidades respectivamente mediante la aplicación de una 

encuesta a los clientes de la industria. 

 

El análisis externo, a su vez se divide en dos áreas que son: macroambiente y 

microambiente. 

 

2.1.1. Análisis de Factores Macroambiente 

El macroambiente es al análisis de la parte externa en donde se mira las 

oportunidades que ofrecen el mercado y las amenazas que debe enfrentar la 

empresa desarrollando su capacidad y habilidad para aprovechar esas 

oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, en este análisis los 

directivos tienen poco o ningún control,  estas fuerzas incluyen los siguientes 

factores: 

 Aspectos Demográficos 

 Política Nacional 

 Régimen Económico 

 Ámbito Tecnológico 
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2.1.1.1 Aspectos Demográficos 

Cuenca se levanta sobre la antigua ciudad inca de Tomebamba, su          

clima benigno, los amenos paisajes del entorno, la abundancia de agua y la 

extendida fama de sus habitantes por su sencillez,  conservadora de sus 

bienes, tranquila y laboriosa, que se enriqueció, particularmente, por el 

comercio de sus artesanías, en especial de sus tejidos y gracias a la 

explotación y trabajo de los metales.  

 

 En el análisis de los aspectos demográficos es importante conocer el 

crecimiento de la población,  el promedio de días cuando realizan viajes en 

calidad de turistas, la degustación de platos típicos o su preferencia en 

comida, estos aspectos son importantes para considerar el nivel de 

consumidores que tiene la empresa. 

 

La población registrada según la proyección de la población ecuatoriana, ver 

en el anexo no. 7,  específicamente de la región de la sierra la provincia, del 

Azuay, cuenta en su totalidad 714.341 habitantes, del sexo masculino es 

336.804 y del femenino es 377.537, siendo la segunda provincia con la 

mayor influencia de población, tomando en cuenta que la industria está 

ubicada en esta zona, es beneficioso para llevar a cabo con los objetivos de 

la misma. 

Las siguientes preguntas y respuestas que a continuación se menciona, son 

de una encuesta realizada a los clientes de la empresa Piggis Embutidos 

Pigem Cía. Ltda., con la finalidad de conocer sus necesidades y palpar la 

aceptación que tiene la industria con sus consumidores ver anexo no. 8. 

o ¿Considera Usted que la ubicación geográfica de Piggis Embutidos? 

 ¿Facilita el acceso al Delicatesen para sus compras? 

 ¿Se encuentra en una zona urbana? 
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Gráfico No. 5   Ubicación Geográfica de la Industria 
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  Fuente: Encuesta a Clientes   Elaborado: Autora 

               El 100% de los clientes encuestados están de acuerdo con la ubicación 

geográfica de la industria, ya que cuenta con un fácil acceso para ellos 

realizar sus compras en el Delicatesen y de igual manera considera que la 

empresa está en una zona urbana, pero como recomendación mencionaron 

que se podría poner una cafetería o delicatesen cerca del Centro Histórico, 

del Estadio y en la avenida de las Américas.  

 

o ¿Cuándo Usted viaja su preferencia es? 

 Sanduches 

 Tabla de picaditas 

 Parrilladas 

 Platos típicos de la ciudad 

 ¿Cuantos días disfruta de su estadía? 
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Gráfico No. 6   Turismo y  Gastronomía 
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   Fuente: Encuesta a Clientes   Elaborado: Autora 

 

 De los clientes encuestados el 20% menciona que cuando viaja su estadía es 

de 1 a 2 días, mientras que el 40% señala que se aloja de 3 a 4 días y el 

restante 40% indica que su estancia en los diferentes viajes son de 5 a 6 días, 

para disfrutar del lugar de visita, en referencia al consumo el 30% de los 

encuestados mencionaron que degustan la comida típica de la ciudad de 

turismo, mientras que el 20% prefiere los sanduches, el 30% las tablita de 

picadas y el 20% las parrilladas; es decir cuando los turistas  realiza viajes se 

lleva y consumen refrigerios tanto como sanduches, tablas de picar y las 

parrilladas lo cual es favorable ya que los clientes mencionan adquieren 

productos como mortadela, salchichas, jamones y otros embutidos del lugar 

de turismo lo que ayuda a que la marca de los embutidos Piggis sean 

conocidos y degustados, dando así un mayor incentivo a las ventas y su 

producción. 

 

 En el desarrollo del tema de la tesis frente al aspecto demográfico, se 

considera que es una oportunidad, un punto a favor por tener acceso fácil  a 

las vías principales y que también se encuentra en una zona urbana, lo que 

ayuda al fácil acceso a la llegada de materia prima e insumos a la fábrica 
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para el desarrollo de la producción y que los clientes tengan acceso directo al 

delicatesen a realizar sus compras. 

 

2.1.1.2 Política Fiscal 

Una Política Fiscal acorde con el ciclo económico puede  ser sostenible en 

Ecuador garantizando el desarrollo a largo plazo de la economía, siempre y 

cuando exista una planificación y estrategia técnica económica que 

identifique el estado contemporánea de la economía, tomando siempre las 

debidas precauciones para las épocas de recesión. Lamentablemente en el 

Ecuador por falta de conocimiento y una mediocre accesoria económica de 

casi todos los gobernantes desde el regreso a la "democracia" en 1980, el 

país ha desaprovechado condiciones propicias para el inicio e incentivo de 

una nueva fase de expansión cíclica y al contrario, siguiendo los 

lineamientos del FMI han llevado a la economía hacia la recesión.  

 

Sobre las últimas elecciones presidenciales y su resultado como afecto a la 

empresa, el apoyo del gobierno a ciertos sectores como es el caso de la 

ganadería en el país y las trabas puestas en el gobierno actual sobre las 

importaciones como es la materia prima para la elaboración de los embutidos 

triming, cuero y grasa de cerdo, los altos niveles de contaminación que 

existe en los camales de faenamiento y la creciente intervención del gobierno 

en la administración de los recursos naturales y a la producción nacional 

afecta directamente a la  entidad debido a las restricciones de importación 

por la existencia de cupos limitados. 

o ¿Está Usted de acuerdo con el apoyo que el gobierno da a la 

producción nacional un incentivo a que se consuma lo nuestro, en 

este caso los embutidos? 
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Gráfico No. 7  Incentivo a la Producción Nacional 
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 Fuente: Encuesta a Clientes   Elaborado: Autora 

 

 El 100% de los encuestados dice estar de acuerdo con la política tomada 

actualmente por el Gobierno en incentivar al consumo de la  producción  

nacional, en este caso los embutidos, manifestando que ayuda esto al empleo 

de los ecuatorianos y desarrollo de la economía del país. 

    
En este aspecto de la política fiscal adoptada por el gobierno frente al 

desarrollo del tema de tesis es una amenaza, ya que las políticas adoptadas 

por el gobierno son inestables,  aún sean a favor de la zona industrial, con el 

incentivo al consumo de lo nuestro. 

 

2.1.1.3 Régimen Económico 

A partir de 1995 el Ecuador ha reflejado un déficit constante de la       

situación financiera debido a la inestabilidad económica y política que se ha 

vivido durante estos años. Debido a las constantes fluctuaciones del precio 

del petróleo en estos años anteriores se ha caído en déficit, se vuelve de 

suma importancia la reforma fiscal que contempla la creación del fondo 

petrolero y las reducciones de la pre asignaciones de gastos disminuyendo 

así las perdidas fiscales. 
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Para reducir el déficit la política Macroeconómica y Financiera se   deberá 

apoyar la austeridad fiscal y el robustecimiento al sector financiero 

promoviendo así un ambiente empresarial idóneo para atraer la inversión 

extranjera.  Para evitar el déficit el gobierno debe elaborar su presupuesto en 

base a supuestos reales. 

El régimen económico se ve influenciado sobre las políticas económicas 

dictadas por el gobierno actual que afectan a la empresa y su producto pero 

de una manera positiva, ya que se está dando un realce a la producción 

nacional por lo tanto el consumo de lo nuestro a ayudado a incrementar el 

volumen de ventas, sin embargo los cambios en el ingreso real, el costo de la 

canasta vital y la carestía de la vida actual da como resultado que los 

patrones de gasto de los consumidores se refleja en un ahorro y no gasto. 

 

Según la revista económica “Pulso Ecuador, durante el segundo semestre del 

año 2008, el gasto promedio mensual en alimentos y bebidas no alcohólicas 

ascendió a $280,3 millones. De éste total, $112 millones correspondieron a 

las familias de ingresos altos, $82 millones a las de ingresos medio y $86,2 

millones a los hogares de ingresos bajos. 

 

Los productos preferidos por las familias fueron las carnes y los embutidos. 

Las familias de ingresos altos destinaron un 10,3% de su presupuesto para 

alimentación a estos productos, las de renta media, un 10,4% y las de 

ingresos bajos, un 9,4%. 

 

En la actualidad, lo más llamativo es la variedad de productos, cada vez los 

embutidos se diversificaron del uso tradicional del cerdo al pollo, pavo y 

carne de res22.” 

 

En el anexo no. 9, que hace referencia al valor bruto que aporta cada una de 

las empresas de acuerdo a la clasificación por categorías de producción y la 

                                                 
22 Revista Económica Pulso Ecuador. Año 2010. pp. 5.   
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actividad económica del país, la fuente de la misma es del Banco Central del 

Ecuador. 

En el anexo no. 10 que hace referencia al número de establecimientos 

dedicados a la manufactura y el personal ocupado en las mismas y como 

conclusión se mencionan lo siguiente: 

     

La Producción Total.-El mayor aporte al proceso productivo del país, en el 

transcurso del 2009, le corresponde al sector manufacturero, que genera el 

80% de la producción total, quedando el 20% de la contribución para el 

sector minero. Cabe indicar, que al interior de la Manufactura, las ramas de 

actividad económica ítem 15, “Elaboración de Productos Alimenticios y 

Bebidas”; específicamente “Fabricación de Coque, Productos de la 

Refinación de Petróleo y Combustible Nuclear”, representan en conjunto el 

59% de la producción de este sector económico. Por su parte, la Minería con 

los establecimientos económicos que tienen como actividad principal, la 

Extracción de Petróleo Crudo y Gas Natural, contribuyen con el 99% al total 

de la producción generada por dicho sector. Es de anotar también que estas 

tres actividades económicas generan el 67% de la producción total del país. 

Número de Establecimientos.- En el año 2.009 fueron investigados en el 

país 1.584 establecimientos económicos, dedicados a las actividades de 

Manufactura y Minería. De éstos 1.531 (97%) son manufactureros y 53 (3%) 

mineros.  La actividad  Elaboración de Productos Alimenticios y Bebidas  es 

la de mayor representatividad con 427 establecimientos informantes. 

 

A nivel regional, el mayor volumen de establecimientos se ubican en la 

Sierra (61%); a continuación la Costa (38%); y finalmente la Amazonía 

(1%). Por el número de establecimientos, las provincias de Pichincha en la 

Sierra, Guayas en la Costa y Zamora Chinchipe  en la Amazonía, son las 

más representativas dentro de cada región geográfica con el 59%, 77% y 

47%, respectivamente. 
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Pichincha (37%) y Guayas (30%), son las provincias que concentran en 

mayor proporción a los establecimientos Manufactureros del país, en tanto 

que  Azuay (57%);  Guayas (11%); y, Zamora Chinchipe (13%), tienen el 

mayor número de establecimientos Mineros investigados. 

  

Personal Ocupado.- Del total de personas ocupadas en el 2009, en los 

sectores manufacturero y minero, el 98% son personas que laboran en la 

Manufactura y tan solo, el 2% lo hacen en la Minería. Al interior del sector 

manufacturero, la actividad de Elaboración de Productos Alimenticios y 

Bebidas, es la más importante fuente de trabajo, pues alberga al 45% de la 

fuerza de trabajo del sector; En tanto que en el sector minero, la actividad 

Extracción de Minerales Metalíferos es la que capta en mayor proporción al 

empleo, con el 49% a nivel sectorial.23 

 

o  ¿En la situación económica actual Usted, en que rango consume los 

embutidos Piggis? 

 

Gráfico No. 8  Consumo de Embutidos      
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 Fuente: Encuesta a Clientes   Elaborado: Autora 

 

De los encuestados el 20% menciona que sí ha dejado un poco de consumir 

los embutidos por la situación económica actual, mientras que el 40% dice 

                                                 
23 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 2009. 
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que se mantiene en la adquisición del producto y el restante 40% consume la 

mitad en referencia a sus compras anteriores. 

o ¿Por la situación económica ha dejado de consumir los embutidos 

Piggis? 

 

Gráfico No. 9  Poder adquisitivo del Cliente    
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   Fuente: Encuesta a Clientes   Elaborado: Autora 

 

Como en todo sector la crisis económica, junto con el incremento de la 

inflación  y la disminución en el nivel de ingresos de los consumidores en 

comparación a los altos precios de productos y servicios  afecta directamente 

a la disminución de ventas y el 80% de los clientes encuestados manifiesta 

que ellos creen que su consumo es igual, al contrario del 20%, menciona que 

si han reducido el consumo de los embutidos, pero consideran que es un 

elemento indispensable en la preparación de los sanduches, ensaladas frías, 

entradas, decoración en diferentes platos y  fiambres de sus hogares. 

 

El régimen económico con referencia al tema de tesis se ve influenciado 

como una amenaza media, debido al aumento de impuestos y el valor de la 

canasta familiar que crece cada día, por ende afecta al consumo de los 

productos suntuarios como los embutidos. 
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2.1.1.4 Ámbito Tecnológico 

La Tecnología no solamente invade toda la actividad industrial, al contrario     

también participa profundamente en cualquier tipo de actividad humana, en 

todos los campos de actuación. El hombre moderno utiliza en su 

comportamiento cotidiano y casi sin percibirlo una inmensa avalancha de 

contribuciones de la Tecnología: el computador, el automóvil, el reloj, el 

teléfono, las comunicaciones, etc. 

 

El avance tecnológico, el Internet, el desarrollo y crecimiento de la 

organización se nota en la adquisición de maquinaria renovada importada 

directamente desde Rusia que es una potencia en la industria alimenticia 

ayuda a la tecnificación, el uso de esta maquinaria evita que la  mano de obra 

directa, en esta caso los obreros que trabaja en el área de  producción no 

toque directamente el producto final que son los embutidos higiénicamente 

procesados, empaquetados,  dando como consecuencia abaratar costos en 

referencia costo beneficio de la adquisición de nueva tecnología tanto en el 

área de producción como en computación en el área administrativa y 

contable. 

 

o ¿Está Usted de acuerdo que la empresa cuente con tecnología de 

punta para la elaboración de embutidos en donde la mano del hombre no 

tiene contacto directo con el producto? 

 

Gráfico No. 10 Tecnología en Maquinaria  
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   Fuente: Encuesta a Clientes   Elaborado: Autora 

 

El 80% de los clientes encuestados manifiesta estar de acuerdo que la 

industria cuente con tecnología de punta para la producción de los embutidos 

en donde la mano del hombre no toca el resultado final, mientras que el 20% 

se preocupa por el reemplazo que existe del obrero por una máquina.  

 

 El aspecto tecnológico tiene incidencia directa al tema de tesis debido a que 

el área de producción es la que tiene que estar siempre con la tecnología de 

vanguardia para evitar demoras en la misma o falencia; por lo tanto es una 

oportunidad.    

 
2.2.2. Análisis de Elementos Microambiente 

El microambiente tiene diferentes aspectos en el cual se encuentra el  ambiente 

interno, en donde los directivos tienen cierto control sobre los siguientes factores 

que se desarrollan en la empresa y estos son: 

 Clientes 

 Proveedores 

 Competencia 

 Leyes y Normas 

 

2.2.2.1 Clientes 

El contar con información sobre los clientes, sus características,    

necesidades y preferencias será la clave del éxito para las empresas del 

futuro. Este conocimiento contará con el respaldo de la tecnología que pone 
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a la información inmediatamente a disposición de quienes toman las 

decisiones dentro de toda la red organizacional. 

 

Los mencionados clientes o consumidores son aquella personas que compran 

los productos que ofrece la industria siendo estos los embutidos, los mismos 

que van a las tiendas, mercados o supermercados y adquieren el producto 

tomando en cuentas ciertas características como el empaque este limpio y 

fácil de abrir, el producto se vea apetecible, un precio accesible  de igual 

manera su sabor. 

 

o ¿Considera Usted, que actualmente las exigencias del mercado, tanto 

en la oferta y la demanda el consumidor elije un producto de alta 

calidad y a un precio bajo? 

 

Gráfico No. 11  Producto Alta Calidad vs. Precio Bajo 
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 Fuente: Encuesta a Clientes   Elaborado: Autora 

El 100% de los consumidores respondieron afirmativamente a que el cliente 

está acostumbrado a un producto de buena calidad y a un precio bajo de los 

embutidos que procesa la empresa. 

 

o ¿Usted como cliente considera que el embutido es un alimento 

necesario de ser consumido diariamente? 
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Gráfico No. 12 Embutido integrante en su  Dieta Diaria 
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 Fuente: Encuesta a Clientes   Elaborado: Autora 

El 100% de los clientes encuestados no está de acuerdo que el embutido es 

un alimento necesario para ser consumido diariamente, ya que considera que 

es un elemento compuesto de proteínas (carne) y las mismas están dentro de 

la pirámide de una dieta diaria de 2.000 calorías y no algo indispensable, 

debido a que es parte de golosinas y fiambres  de lo contrario su demanda 

fuera mayor y esto incentivaría al aumento de ventas y de producción. 

  

 El aspecto en estudio de clientes va estrechamente ligado con el tema de 

tesis, ya que lo considerado una oportunidad, que los consumidores 

adquieran los productos de buena calidad vs. precio. 

  

 2.2.2.2 Proveedores 

Las empresas relacionadas con la industria alimenticia deben seleccionar a 

sus proveedores de manera estricta y que cumplan con los parámetros 

requeridos de sanidad e inocuidad, con la finalidad de  tener la certeza que 

las materias primas sean cárnicas o no cárnicas sean de buena calidad para la 

obtención de productos de calidad. 

  

Los proveedores son aquellas industrias, empresas o personas, sean jurídicas 

o naturales  que proporcionan bienes o servicios, siendo estos los insumos 

necesarios como la materia prima para la elaboración de los embutidos, con 

la finalidad de cubrir las necesidades de las actividades de producción de la 
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industria. Por ejemplo su proveedor extranjero es Agrosuper desde Chile y 

Estados Unidos que manejan el 90% del mercado de importación al cual se 

compra triming, cuero, grasa y piernas de cerdo, con la siguiente ventaja: 

 

Chile posee ventajas comparativas y competitivas, al acceder al mercado 

ecuatoriano con el 100% de preferencias arancelarias, el costo de transporte 

es más bajo que sus competidores y además el costo de la materia prima para 

la alimentación de los cerdos (maíz), es menor a comparación del país.  

 

Actualmente no existe información sobre estadísticas para conocer cuáles 

son las empresas exportadoras que lideran el mercado internacional,  en el 

anexo no. 11 se indica un cuadro realizado con información del Banco 

Central con referencia a las importaciones que se realiza mediante el 

Ministerio de Agricultura, los países que son los pioneros exportadores de 

materia prima cárnica, que como se indico anteriormente es el mayor 

proveedor que mantiene relaciones comerciales con Piggis Embutidos y 

aporta con el 45,83%, de las exportaciones registradas en el año 2010 a Chile 

como un país exportador. 

 

o ¿Considera Usted que se debe exigir el cumplimiento de las normas 

de calidad, higiene e inocuidad para adquirir la materia prima a los  

proveedores con  la finalidad de obtener de un producto de calidad? 

 

   Gráfico No. 13  Adquisición de Materia Prima 
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         Fuente: Encuesta a Clientes   Elaborado: Autora 

 

El 100% de los clientes encuestados manifiesta que están de acuerdo que se 

debe exigir y adquirir a los proveedores tanto la materia prima cárnica o no 

cárnica y los insumos para la elaboración de los embutidos y estos sean de 

buena calidad para obtener como resultado un producto excelente, 

cumpliendo con las normas de calidad, higiene e inocuidad para asegurar que 

el embutido sea apto para el consumo humano.  

 

El aspecto en estudio de proveedores con relación al tema de tesis es una 

amenaza, debido a que si los proveedores no cumplen con las normas de 

higiene y calidad el resultado de la producción de los embutidos sería de 

mala calidad o el retraso de la fabricación de los productos por falta de 

insumos. 

 

2.2.2.3 Competencia 

La competitividad es la capacidad que posee una empresa para   participar 

(ofertar) en los mercados tanta nacionales como internacionales, que al 

intervenir en el comercio internacional, obtienen ciertas ventajas 

competitivas sobre sus rivales extranjeros y de esta forma crean y mejoran 

tanto productos como procesos de manera sostenible e incremental, con una 

elevación paralela del nivel de vida de la población.  

 

Por lo tanto es una forma de actividad económica que implantan las 

empresas para introducirse en un mercado determinado en este caso el de los 

embutidos y alcanzar mayores beneficios, valiéndose de mejorasen la 

calidad, precios competitivos, ampliación de servicios, la concesión de 

créditos mercantiles, la creación de incentivos, la innovación de marcas, la 

presentación del producto o artículo de consumo y las campañas 

publicitarias. 

 

Es por eso que Piggis Embutidos con una visión grande está actualmente 

trabajando en la certificación de “Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), 
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O (GMP Good Manufacuting Practices), son prácticas entendidas como 

mejores y aceptadas que rigen sobre varios aspectos de la manufactura, 

ensamblado, fabricación y otras áreas prácticas y diversas  industriales como 

la farmacéutica y en la industria alimenticia para que el manejo de alimentos 

garantice la obtención de productos inocuos”.24 

 

En el Ecuador el mercado de embutidos se encuentra distribuido de la 

siguiente manera: “Funcionan más de 300 fábricas, de las cuales solo 30 

están legalmente constituidas y  el sector laboran 25.000 personas de forma 

directa, ya que en el país la actividad de fabricación de embutidos tiene más 

de 85 años”.25 

 

Como se menciono anteriormente Piggis Embutidos adquiere la materia 

prima cárnica a la empresa Agrosuper de Chile y en el anexo no. 12,  se 

puede observar que existen 42 empresas que son importadoras y la empresa 

en estudio se encuentra en el puesto 16; por lo tanto se garantiza la calidad, 

higiene e inocuidad de los embutidos y la industria cuenta con capacidad 

competitiva al comprar materia que cumpla con los requisitos exigidos por el 

Codex Alimentarius, (cuerpo perteneciente a la OMS). 

 

o ¿Usted, como consumidor ha encontrado nuestro producto en  los 

stands del Supermaxi, Mi Comisariato, Santa Cecilia, AKI? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 UCODEP, Producción de Calidad en el Ecuador, Guía sobre las Certificaciones y Normativas. pp. 12. 
25 www.bce.fin.ec 
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Gráfico No. 14  Oferta en los Supermercados 
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   Fuente: Encuesta a Clientes   Elaborado: Autora 

 

El 20% de los clientes encuestados manifiesta que no han encontrado los 

productos en los stands de los supermercados mencionados, debido a que 

ellos van directamente a comprar en los delicatesen de la empresa por mayor 

frescura de los embutidos o carnes y el restante 80% de los encuestados si ha 

encontrado los productos en los supermercados por la facilidad de hacer sus 

compras globales. 

El aspecto en estudio, la competencia si tiene relación con tema de tesis, y 

está considerado como una amenaza, ya que en la actualidad solo liderarán en 

el mercado de embutidos aquellas industrias que son capaces de admitir y 

hacer caso a las recomendaciones sugeridas  para el logro de los objetivos. 

         

2.2.2.4 Leyes y Normas 

Este producto los embutidos goza de las preferencias arancelarias, a  raíz del 

Convenio que tienen Ecuador y Chile del año 1995. El Acuerdo de 

Complementación Económica ACE No. 32, que libera de aranceles para la 

importación de embutidos, los insumos y materia prima desde Chile hacia 

Ecuador. No obstante países que pertenecen a la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN) tienen el mismo trato preferencial. 

 



 

 82

Al ser los embutidos un producto comestible perecible, las normas de 

calidad e higiene en la elaboración y conservación son importantes tenerlas 

en cuenta. 

 

En el Ecuador el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) es el 

encargado de emitir la normatividad técnica de los productos elaborados en 

el país y en el caso de los embutidos el Ministerio de Salud a través de las 

Jefaturas Provinciales de Salud se encarga de verificar el cumplimiento de 

las normas, así como para productos importados. 

 

Las leyes y normas que regulan a la industria siendo estas reglamentarias 

como por ejemplo sobre los impuestos que se debe cancelar, ya que la 

empresa es contribuyente especial, el impuesto a la renta, pago referente a 

sus empleados, las patentes como también en el aspecto que hace referencia 

a  los productos son el registro sanitario y las normas de aseo que se deben 

tomar en cuenta al momento del proceso de producción y para la elaboración 

de los embutidos es la siguiente: 

 

La Norma NTE 1338 aprobada el 5 de noviembre de 2009 y oficializada 

mediante Acuerdo Ministerial 363 del 17 de octubre de 1996, Carne y 

Productos Cárnicos, señala los requisitos que deben cumplir los productos 

cárnicos crudos, los productos cárnicos curados-maduros y los productos 

cárnicos precocidos-cocidos a nivel de expendio y consumo final 

 

o ¿En el caso de embutidos, Usted como cliente adquiere un producto 

que no cuente con el registro sanitario? 
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Gráfico No.15    Normalización 
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   Fuente: Encuesta a Clientes   Elaborado: Autora 

 

 

El 100% de los clientes encuestados manifiestan que no compraría un 

producto, en este caso, los embutidos que no estén dentro de las leyes y 

normas de sanidad como es el caso del registro sanitario, afirmando así que 

es un elemento importante e indispensable que garantiza y es un valor 

agregado para la elaboración de los embutidos y comercialización de los 

mismos.  

 

o  ¿Considera Usted, que toda empresa que elabora productos de 

consumo debe acogerse a la ley para su expendio? 
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Gráfico No. 16 Cumplimiento de Normas y Leyes 
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 Fuente: Encuesta a Clientes   Elaborado: Autora 

 

El 100%  de los clientes encuestados afirma que toda empresa que elabora 

alimentos de consumo humano, en especial embutidos tiene que acogerse y 

cumplir con todos los requisitos para su elaboración y expendio, con la 

finalidad de evitar inconvenientes con la salud de sus consumidores. 

 

Este aspecto de leyes y normas tiene relación directa con el tema de tesis, 

debido a si una industria en este caso de Piggis Embutidos desea ser 

certificada por la BPM, debe cumplir con ciertos requisitos que tiene que 

ver con el área de producción, por ende es necesaria el diseño y la 

implantación de los controles y es considerado como una oportunidad. 

 

      2.3. ANÁLISIS INTERNO 

En el análisis interno es el resultado de la aplicación de encuestas a los empleados 

(administrativos, ventas y producción) que tiene la empresa, ver anexo no. 7, con la 

finalidad de observar las fortalezas y debilidades con el objetivo de aprovechar las 

fortalezas y si es posible eliminar las debilidades, de esa manera enfrentar el entorno 

en el cual se encuentra la industria. 

 

Para el análisis interno se toman las capacidades de la empresa, entre ellas las 

siguientes: 

 Capacidad Administrativa 
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 Marketing 

 Capacidad Competitiva 

 Capacidad Financiera 

 Capacidad Tecnológica 

 Talento Humano 

 

2.3.1. Capacidad Administrativa 

Las normas generales hacen énfasis en las habilidades personales que debe 

poseer un buen administrador, por lo general se interpreta que el administrador 

tiene preparación formal o conocimientos de administración para ejercerlos en 

un negocio, lo que implica el  debido cuidado en el desempeño de sus funciones; 

es decir el administrador es el responsable de cumplir con sus deberes en forma 

diligente y cuidadosa. 

 

Así la industria Piggis Embutidos, con su gerente propietario al mando de sus 

actividades mediante su experiencia empírica en el desarrollo de  las operaciones 

que se dan  en el ámbito de la producción de los embutidos y el manejo de su 

empresa con la ayuda de los trabajadores tantos administrativos, contables y de 

producción. 

Las siguientes preguntas y respuestas que a continuación se menciona, son de 

una encuesta realizada a los empleados de la empresa Piggis Embutidos Pigem 

Cía. Ltda., siendo estos del nivel directivo, ventas, producción y administración, 

ver anexo no. 13,  con la finalidad de conocer sus necesidades y palpar la 

aceptación que tienen sus colaboradores tomando en cuenta que la tabla de 

apreciación es: 1-2 mala, 3-4 regular, 5-7 buena u 8-10 excelente 

o ¿Usted como colaborador de la empresa considera que se maneja una 

eficiente la administración?  
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  Gráfico No. 17  Eficiencia en la Administración 
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  Fuente: Encuesta a empleados  Elaborado: Autora 

 

La encuesta fue aplicada a cinco colaboradores del nivel directivo los cuales, 

tres de ellos dicen su calificación es de regular y también un empleado dice que 

lo califica como buena, mientras que uno de ellos manifiesta que es excelente la 

eficiencia que se maneja la administración en la industria. 

  

El aspecto de capacidad administrativa tiene relación directa con el tema en 

estudio, debido a que son los administradores los encargados en ejecutar y hacer 

cumplir las normas y procedimientos para lograr sus objetivos, por lo que es 

considerado como una fortaleza. 

 

        2.3.1.1. Función Administrativa 

En esta función administrativa el administrador y los miembros del nivel de 

dirección deben ser capacitados y entrenados  para  entender los criterios, 

normas y procedimientos que se deben poner en práctica para sobrevivir y 

salir con éxito en la ejecución del trabajo encomendado, debe ser competente 

para conocer los tipos y cantidades de obstáculos en el transcurso del 

negocio, de tal manera que el administrador debe tener una actitud mental 

independiente para conseguir las metas propuestas tanto personales como de 

la empresa en el futuro inmediato. 
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o ¿Usted, como integrante del nivel administrativo, por su 

conocimiento y capacitación hace cumplir las normas y 

procedimientos para la ejecución  de las tareas encomendadas? 

     

     Gráfico No. 18  Cumplimiento de Normas y Procedimientos 
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     Fuente: Encuesta a empleados  Elaborado: Autora 

 

Los cinco miembros del nivel administrativo mencionan  en su totalidad, 

que el entrenamiento, conocimiento y capacidad que tienen se manifiesta 

en la ejecución de su trabajo tomando en cuenta el cumplimiento de las 

normas y procedimientos para sus labores encomendadas. 

     

Este aspecto de capacidad administrativa, es considerado como una 

fortaleza, ya que tiene relación con el tema, debido a que los 

administradores son los que califican el desempeño de las labores de los 

empleados y por ende el cumplimiento de controles, normas y 

procedimientos. 

 

    2.3.1.1.1 Planeación 

“La planeación es definir los objetivos y los medios que se van a utilizar 

para alcanzar los mismos, siguiendo un curso de acción para 

conseguirlos.”26 

              

                                                 
26 Auditoria Administrativa, Notas de Cuaderno, Curso CN-8, pp.2. 
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                     Esta función fundamental del proceso administrativo, consiste en la 

selección y relación de actividades, la formulación y utilización de 

supuestos respecto al futuro que se crean necesarias para lograr los 

objetivos y metas deseados, de manera eficiente y lo más económica 

posible. 

 

 No se debe confundir la planeación con lo que constituye un plan, ya que 

este representa un proyecto específico o programa para un curso de 

acción determinado, necesario para alcanzar también resultados 

específicos y debe tenerse en cuenta que toda planeación debe proceder a 

la ejecución.  

 

 Gran parte de la planeación considera a la programación cronológica, 

como una técnica adecuada para la determinación de períodos 

específicos para cada componente de trabajo y para las actividades a 

desarrollarse que forman parte de la unidad o proyecto, así como la 

asignación del tiempo de determinación para cada componente y para el 

total de proyecto. La manera más sencilla de hacerlo es a través de la 

Tabla de Grantt, sin embargo existen otras técnicas de programación más 

avanzadas, entre ellas la más difundida es la denominada Pert, como 

método de descripción gráfica del trabajo mediante los diagramas de 

flujo y de los tiempos necesarios para un determinado programa o 

proyecto. 

 

o ¿En el cargo que desempeña Usted, como califica su eficiencia? 
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   Gráfico No. 19  Eficiencia 
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     Fuente: Encuesta a empleados  Elaborado: Autora 

 

 Cuatro miembros del nivel directivo se califican que es buena la 

eficiencia en la ejecución de su trabajo, mientras que uno de ellos 

menciona que es regular su labor en las tareas encomendadas. 

 

El aspecto de planeación si tiene relación directa con el tema de tesis, 

debido a que en el área de producción también se necesita de la 

planeación para poder conocer cuánto se debe producir, por lo que es 

considerado una fortaleza. 

 

   2.3.1.1.2 Organización 

“La organización es la parte estructural de la industria por lo que se 

emplea talentos mediante la agrupación de actividades necesarias para 

alcanzar los objetivos de la empresa.”27 

 

Está función básica de la administración es relativa al ordenamiento de 

las actividades que se estiman necesarias y de las relaciones de conducta 

entre el trabajo, los individuos y el lugar de trabajo, que se adecuan a 

                                                 
27 Auditoria Administrativa, Notas de Cuaderno, Curso CN-8, pp.3. 
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través de la planeación para que el conjunto de elementos que la 

conforman, laboren unidos y en la forma más eficiente. 

 

Las personas que componen toda organización son valoradas por su 

capacidad experiencia y comportamiento. Por estas cualidades personales 

se determina quién debe ejecutar específicamente los trabajos de una 

unidad organizativa fijando las líneas de mando, las responsabilidades y 

las obligaciones en forma clara y definida. 

 

Una organización adecuada posibilita llevar a la práctica los objetivos y 

metas de la planeación administrativa a través de la cuantificación y 

determinación de las actividades que deben desarrollarse mediante el 

estudio, diseño y aprobación de la estructura adecuada para su eficiente 

funcionamiento, así como la asignación de los recursos necesarios y la 

fijación de las funciones de las personas encargadas de llevar a la 

práctica sus objetivos. Una correcta organización guía su acción a base 

de los principios de la ciencia administrativa y de los avances 

tecnológicos de la época 

 

2.3.1.1.3 Dirección 

“La dirección es una guía de las acciones para cumplir los objetivo sobre 

la base de las actividades; es decir los pasos que tienen que darse a través 

de motivación y la supervisión a los colaboradores de la industria”28 

Esta fase del proceso administrativo caracterizado por la facultad que 

tienen una persona o conjunto de personas de ordenar y el poder de hacer 

obedecer, dentro de una organización para la consecución de sus 

objetivos. 

 

La facultad de ordenar se halla estrechamente vinculada con la acción y 

el control a través de la supervisión y la comunicación, con el objeto de 

conseguir a todo nivel que se conozca y se realice lo que se debe hacer, 

de acuerdo con las políticas y normas de actuación por las que, luego han 

                                                 
28 Auditoria Administrativa, Notas de Cuaderno, Curso CN-8, pp.3. 
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de medirse las labores o trabajos encomendados frente a los resultados 

previstos. 

 

La dirección ejecutiva de una entidad se caracteriza por la actividad 

decisoria para alcanzar los objetivos. Constituye un nivel jerárquico 

intermedio en la estructura organizativa, entre  la alta dirección y el nivel 

operativo. 

 

Una buena dirección se mide por el grado de eficiencia y efectividad en 

el uso de los medios y recursos disponibles en el logro de los objetivos 

predeterminados. 

 

La realización efectiva de los objetivos de parte de la dirección es 

alcanzada mediante el ejercicio de la autoridad del administrador, a base 

de decisiones que se tomen en forma directa, con más frecuencia 

delegando dicha autoridad, vigilando que las órdenes emitidas se 

cumplan de manera adecuada y eficiente. 

            

2.3.1.1.4 Control 

“El control es una actividad que se lo realiza conforme a lo previsto en la 

planificación mediante el cual quien administra se asegura que se haya 

conseguido los siguientes objetivos: 

 Medir los resultados obtenidos confrontando con los 

resultados esperados y las desviaciones que podrían suceder. 

 Evaluar el logro de objetivos  del proceso administrativo. 

 Controlar el presupuesto financiero.”29 

 

El control administrativo es la subdivisión del control interno que 

comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos 

de una entidad o empresa que están relacionadas principalmente con la 

eficiencia de las operaciones administrativas y con la adhesión a las 

políticas gerenciales que, por lo común solo tienen que ver de manera 

                                                 
29 Auditoria Administrativa, Notas de Cuaderno, Curso CN-8, pp.3. 
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directa, con los controles y registros financieros. Principalmente se 

distingue por ser un control sobre las metas y objetivos programados, el 

análisis estadísticos, estudios y evaluación de tiempos y movimientos, 

informes de actuación, programas de capacitación del personal y control 

de calidad y eficiencia administrativa. 

 

o ¿Considera Usted que los proyectos dentro de su departamento se 

realizan con la debida planificación, organización, dirección y su 

correcto control? 

 

Gráfico No. 20              Proceso adecuado de Proyectos  
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  Fuente: Encuesta a empleados Elaborado: Autora 

 

Los cinco colaboradores confirman que si se realiza con la debida 

planificación, organización, dirección y control los proyectos que se 

ejecutan en la dirección de ellos. 

 

Los aspectos de planificación, organización, dirección y control si tiene 

que ver con el tema planteado debido a que también en el área de 

producción se necesita de estos aspectos para lograr una producción de 
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embutidos acorde a las necesidades que requiere el cliente, por lo tanto es 

considerado como una fortaleza 

. 

2.3.1.2. Toma de Decisiones 

“Esta fase es un punto determinante en la sección de un criterio entre dos 

o más posibilidades para solucionar un problema, una dificultad o un 

conflicto a base de acción y orientación hacia una meta deseada. 

 

Es la facultad decisoria, en donde es toma las decisiones,  atribuciones 

peculiares e irrenunciables de los altos niveles directivos en toda 

organización administrativa bien estructurada.  

 

De otra manera no se daría solución a los problemas que se presentan, 

siempre y cuando se cuenta de antemano con la información adecuada y 

aún con un  diagnóstico sobre lo que se tiene que decidir. Esto acarrea un 

determinado grado de incertidumbre y por consiguiente la existencia 

probable de un riesgo que solamente se lo puede evaluar mediante la 

medición de los resultados obtenidos. A más certeza, para resolver una 

situación a través de la toma de una decisión corresponde un menor 

riesgo el efectuarla. 

 

La toma de decisiones descansa en los niveles administrativos,  para 

alcanzar el objetivo deseado y la respectiva acción para ello, por medio 

de la intuición, los hechos, la experiencia y las varias opiniones 

consideradas durante el proceso decisorio. 

 

Dentro del proceso de decisión hay que considerar ciertos aspectos 

previos. Ellos son:  

 La definición del problema 

 Su análisis 

 El empleo de un juicio crítico 

 Los riesgos probables y 
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 La conducción de la acción que corresponda”30. 

 

o ¿Califique Usted, la efectividad en la toma de decisiones en el 

departamento que dirige? 

 

Gráfico No. 21  Toma de Decisiones Adecuadas 
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 Fuente: Encuesta a empleados  Elaborado: Autora 

 

Los tres empleados encuestados mencionan que sí ha sido efectiva la 

toma de decisiones en el departamento donde ellos laboran, al contrario 

que dos de ellos dicen que es buena la  eficiencia con la que se ha 

tomado  las decisiones de acuerdo al inconveniente que se ha presentado 

en el transcurso de la ejecución de sus trabajos. 

 

Este aspecto la toma de decisiones si tiene relación con el tema de tesis 

ya que en el mundo globalizado se necesita una acertada toma de 

decisiones para llegar a los objetivos propuestos, es considerado como 

una fortaleza. 

 

2.3.1.3. Comunicación 

“Es el proceso bilateral e interrelacionado de información que permite 

describir, solicitar, manifestar, revelar y ordenar sobre algún asunto o 

                                                 
30 Auditoria Administrativa, Notas de Cuaderno, Curso CN-8, pp.3. 
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situación entre varias personas y niveles de una estructura organizativa y 

en algunos casos fuera de ella. 

 

Comúnmente un directivo o gerente de una entidad o empresa habla, 

informa y ordena, pero para que la comunicación sea efectiva también es 

necesario que los subalternos escuchen, interroguen, lean, contesten, 

interpreten y ejecuten, pues de lo contrario no existiría un resultado 

esperado en la ejecución de las órdenes dadas. 

 

En toda administración u organización la comunicación debe moverse 

libremente en sus dos direcciones, de arriba hacia abajo y de abajo hacia 

arriba, para que exista el efectivo intercambio de ideas o puntos de vista, 

abriéndose de esta manera el camino para una mejor  comprensión y 

decisión. 

 

La comunicación se da de las siguientes formas:  

 Formal es una comunicación que sigue los canales 

establecidos de la estructura organizativa y utiliza los 

medios oficialmente reconocidos. 

 Informal es una comunicación que por ciertas 

circunstancias y condiciones se sustenta en indicios, 

rumores o señales. 

 Descendente es la comunicación que se desplaza de los 

niveles superiores jerárquicos o administrativos a los 

niveles inferiores. 

 Ascendente es la comunicación que sube de un nivel 

inferior a otro superior. 

 Escrita es la comunicación que utiliza escritura como 

medio de información. 

 Verbal es la comunicación que se sirve de la palabra para 

dar u obtener información”31. 

                                                 
31 Auditoria Administrativa, Notas de Cuaderno, Curso CN-8, pp.3. 
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o ¿Se comunican las estrategias de comercialización a los 

vendedores de la industria?  

 

Gráfico No. 22 Existe una adecuada Comunicación 
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 Fuente: Encuesta a Empleados  Elaborado: Autora 

 

Del personal encuestado del departamento de ventas, tres de ellos 

menciona que si se comunica las estrategias de mercado, mientras que 

uno dice que no hay una adecuada comunicación y el otro colaborador 

menciona que no aplica por falta de conocimiento y tiempo. 

 

El aspecto de la comunicación si existe relación con el tema de tesis 

debido a que todo proceso da como resultado una conclusión y mediante 

la comunicación  se da a conocer dicha información; por tanto es 

considerado una fortaleza. 

 

2.3.2. Marketing 

“El marketing sintetiza las funciones de dirección y coordinación de las 

actividades industriales o comerciales de una empresa, orientadas a la obtención 

de la máxima rentabilidad posible, a través de especializados conocimientos de 

administración, producción y ventas. 

 

Para lograr la contribución óptima de los objetivos que se persiguen, la dirección 

de marketing debe mantener un adecuado domino sobre la parte dinámica del 

mercado de consumo, del comportamiento de la clientela actual o potencial de 
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las preferencias e inclinaciones de la demanda de la estructura de los canales de 

distribución de las actividades de la competencia y de la publicidad entre sus 

principales elementos. 

 

También es necesario el conocimiento previo sobre lo que se va a producir, el 

diseño del producto y su envase, cuanto se va a producir, como fabricarlo a 

quién y en dónde se lo va a vender y a qué precio se deben expender los 

productos estableciendo la coordinación entre producción, administración y 

ventas. A partir de tales acciones e información, se organiza la red de 

distribución y venta, la planificación de las campañas de publicidad la 

promoción de la oferta para luego evaluar los resultados”32.  

 

o ¿Considera Usted,  que Piggis Embutidos, cuenta con una fuerte 

campaña de imagen de sus productos?  

 

Gráfico No. 23 Campaña de Marketing es la Adecuada 
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Fuente: Encuesta a Empleados  Elaborado: Autora 

 

Del personal encuestado del departamento de ventas, tres de ellos señalan que es  

buena la  campaña de imagen que da  a conocer la industria a sus productos,  

mientras que uno dice que no hay una adecuada campaña de marketing y el otro 

colaborador menciona que no aplica por falta de conocimiento. 

  

                                                 
32 Auditoria Administrativa, Notas de Cuaderno, Curso CN-8, pp.3. 
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El aspecto del marketing no existe mucha relación con el tema de tesis debido a 

que el marketing se realiza al producto o resultado del área de producción que es 

el embutido, por ende es considerado como una debilidad a la cual hay que 

trabajarla. 

  

2.3.3. Capacidad Competitiva 

En este aspecto, la industria se encuentra con una capacidad aceptable de 

comercializar sus mismos productos en este caso los embutidos, en algunos 

ocasiones a menor o mayor precio en referencia a la competencia, debido a que 

no es igual el sabor de los embutidos entre sí, por ende el mercado de los 

productos que ofrece la empresa son mayor calidad en  el caso de la Salchicha 

Vienesa para Hot-Dog, pollo ahumado,  salami, por el proceso de ahumado 

natural y los clientes tienen mayor receptibilidad a estos productos. 

 

La industria deberá tomar en cuenta este punto, ya que es uno de los más 

importantes, debido a que este depende el futuro de sus ventas, por lo tanto la 

empresa debe diferenciarse de las demás en la atención al público mediante los 

valores de amabilidad y respeto a los clientes y futuros clientes mediante una 

masiva propaganda para dar a conocer a la empresa a más segmento de 

población de las ciudades de Cuenca, Quito, Guayaquil y el resto del  país. 

“El gasto de los hogares ecuatorianos en alimentos, está estimado en 266 

millones de dólares mensuales”33, lo que mantiene a la industria en una fuerte 

competencia en el mercado de embutidos.  

A la hora de repartirse el pastel, las más beneficiadas son las que se dedican a la 

elaboración de embutidos y carnes, según un estudio de Pulso Ecuador. 

 

Solo en este rubro, el egreso bordea los 38,5 millones de dólares al mes y se lo 

reparten principalmente 11 de las 30 marcas, siendo las más reconocidas: 

Pronaca, Juris, La Europea, La Italiana, Plumrose, La Madrileña, La Ibérica, La 

Suiza, Los Frailes, Piggis Embutidos, Don Diego, etc.,  que hay en el país. 

                                                 
33 Estudio Revista Pulso Ecuador. Publicado el 26 de junio del 2009.  pp. 20 
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Gabriel González, gerente comercial de la Empacadora Ecuatoriana de 

Alimentos (Ecuadasa), explica que para cubrir la alta demanda, las empresas de 

embutidos producen 120 kilos diarios de productos en su totalidad. 

El secreto para posicionarse en el mercado está en invertir en investigación y 

desarrollo de productos, agrega Pronaca, que también es dueña de Ecuadasa. 

Un ejemplo en el sector de carnes es lo que logró hacer con Mr. Chancho, Mr. 

Fish, explica que cambió el hábito de consumo de la gente al ofrecer carne de 

cerdo más saludable y con menos grasa que las demás empresas.34 

El trabajo de mercadeo se desarrolla en publicidad, como volantes distribuidos a 

las personas en tiendas y restaurantes. Promociones la participación de ferias 

organizadas en las ciudades donde la industria tiene sus puntos de distribución y 

venta, con el propósito de ampliar la cobertura de los productos y marcas y tener 

una relación más directa con los consumidores. 

o ¿Califique Usted, la capacidad que tiene la empresa frente a su 

competencia en el mercado de embutidos? 

 

Gráfico No. 24  Mercado de Competencia 

    

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Empleados

1-2 mala

3-4 regular

5-7 buena

8-10 excelente

C
al

if
ic

ac
ió

n

 
 Fuente: Encuesta a Empleados  Elaborado: Autora 

  

Del los colaboradores encuestados tres de ellos califican como excelente el 

grado de competencia que tiene la industria en su segmento actual de mercado, 

                                                 
34 Ibíd.  
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mientras que uno de ellos califica como buena el grado de competitividad y el 

restante encuestado califica como regular el accionar de la industria dentro del 

mercado de embutidos.  

 

El aspecto de competitividad si tiene relación con el tema de tesis ya que las 

sugerencias del control interno para el área de producción va a traer como 

resultado a la empresa ser más competente en su mercado, lo que está 

considerado como una debilidad. 

 

2.3.4. Capacidad Financiera 

La capacidad financiera está conformada por los recursos financieros con los que 

cuenta la industria gracias a las labores de su gerente propietario y el 

departamento financiero; es decir resume la situación financiera en la que se 

encuentra la industria. 

 

Por lo tanto es el aporte del dinero necesario para el funcionamiento de la 

empresa para sufragar los gastos de una actividad, obra o inversión que no son 

más que un empréstito interno o externo a un interés fijo y para un determinado 

tiempo, con la finalidad de tener dinero para el desarrollo normal de la 

producción de los embutidos y todo el ciclo que conlleva para su elaboración. 

 

o ¿Considera Usted que Piggis Embutidos es una empresa que cumple con 

sus obligaciones financieras a tiempo? 

Gráfico No. 25  Capacidad Financiera 
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  Fuente: Encuesta a Empleados  Elaborado: Autora 
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Los colaboradores encuestados cuatro de ellos del nivel directivo manifiestan 

que la empresa,  si cumple con sus obligaciones financieras, mientras que uno 

dice que no aplica por falta de conocimiento. 

 

El aspecto de capacidad financiera si tiene relación con el tema de tesis, debido a 

que si son aplicadas las sugerencias, se van a disminuir las demoras de tiempo y 

los costos que conllevan ello su aplicación por lo que se considera como una 

fortaleza, el conocimiento del aporte al área de producción. 

 

           2.3.5. Capacidad Tecnológica 

La capacidad tecnológica se refiere a los avances tecnológicos que se están 

dando en el mundo contemporáneo como es el caso de llevar la información 

contable mediante programas informático, los mismos que ahorran tiempo y 

espacio y el Internet que es un medio que influye en el desarrollo de un negocio.  

 

La tecnología que se está utilizado en la transformación de los elementos, tanto 

las materias primas cárnicas y no cárnicas,  con la finalidad de abaratar los 

costos, pero con la facilidad de tecnificar los productos que ofrece la industria  al 

contar con maquinaria donde la mano del hombre casi no tiene contacto directo 

con el resultado final que es el embutido. 

o ¿Considera Usted, que la empresa actualmente se maneja con altos 

costos de producción debido a la innovación de la maquinaria para la 

elaboración de los embutidos? 
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    Gráfico No. 26  Innovación Tecnológica  
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 Fuente: Encuesta a Empleados Elaborado: Autora 

 

Tres de los colaboradores encuestados mencionan que la empresa actualmente 

está manejando altos costos de producción debido a las innovaciones que se 

están requiriendo implantar como lo que se indico anteriormente con la 

certificación de BPM, mientras que dos empleados consideran que los costos son 

normales de acuerdo al beneficio que obtiene el cliente comprando un producto 

que es elaborado con normas de calidad, higiene e inocuidad. 

 

El aspecto de la capacidad tecnológica si tiene relación con el tema de tesis ya 

que en la actualidad las industrias deben estar alertas hacia los nuevos tema de 

interés y avance o reingeniería en el proceso de producción y por ende mantener 

un control adecuada a las necesidades de la elaboración de los embutidos, por lo 

que se califica como una fortaleza que tiene la empresa a diferencia con el 

sistema de seguridad industrial es una debilidad. 

 

            2.3.6. Talento Humano 

El talento humano se refleja mediante el conjunto de las cualidades o virtudes 

que posee una persona con una actitud positiva para el desempeño de una 

ocupación o la realización de una actividad, en este caso venta directa de los 

embutidos y el resto del personal que se encuentra en las diferentes áreas siendo 

estas de administración, contabilidad y producción. 
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La gestión del capital humano es un asunto retador, debido a que una mala toma 

de decisiones puede acarrear resultados negativos como efectos inmediatos en la 

gestión y operación de toda la empresa, ya que el personal que labora en la 

industria es el factor más importante que tiene la compañía, el mismo que se 

debe tener un buen equipo de trabajo para mejorar los índices de productividad 

del personal que labora, mediante una acertada remuneración y retribución en 

premios, bonos y la oportunidad que se le brinda para plantear sus sugestiones y 

problemas personales. 

 

o ¿Considera Usted, que un empleado mejora su desarrollo en el área de 

trabajo si cuenta con una adecuada remuneración y retribución a su 

esfuerzo? 

 

Gráfico No. 27 Talento Humano factor Importante 
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Fuente: Encuesta a Empleados  Elaborado: Autora 

 

El total de los empleados encuestados que son cinco mencionan que si están de 

acuerdo que el recurso humano es el factor más importante que tiene la empresa 

y se obtiene resultados esperados cuando ellos tienen una adecuada 

remuneración y retribución al esfuerzo que realizan para que la empresa cumpla 

con los objetivo trazados en su totalidad. 

 

El aspecto del talento humano si tiene relación con el tema de tesis debido a que 

el factor humano es quien hace mover y reestructura el área de producción de los 

embutidos de acuerdo a las falencias que se sigan encontrando, está considerado 
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como una fortaleza, por su operatividad y eficiencia que entrega los empleados 

gracias a las capacitaciones dadas. 

2.4. ANÁLISIS FODA  

El análisis y diagnóstico situacional realizado con la técnica FODA, permite evaluar 

información relacionada con la organización, su rendimiento, los principales 

competidores, los productos, áreas geográficas, segmentos del mercado atendidos, 

situación social, económica y legal, etc.,  y ubicarnos en la alternativa estratégica 

más viable del acuerdo con la evaluación de la misma así como, conocer 

anticipadamente las restricciones y ventajas que pueden o no ser aprovechadas por 

la organización. 

 

2.4.1. Conceptulización de la Matriz FODA  

La matriz FODA puede aplicarse de la misma forma para el mercado interno 

como par el mercado externo. La importancia en la realización de este análisis, 

consiste en poder determinar de forma objetiva en que aspectos la industria tiene 

ventajas respecto de su competencia y que necesita mejorar para poder ser 

competitiva en su segmento de mercado. 

 

Es imprescindible efectuar el análisis con objetividad y sentido crítico. De esta 

manera será la forma más concreta de poder establecer con el mayor grado de 

exactitud, la verdadera situación de la empresa. 

 

Para llegar a la Matriz de Estrategias FODA, en la cual se trazan las estrategias 

que van a ayudar al desarrollo y mejoras para la industria y que en lo posible 

serán diseñadas y realizadas en el desarrollo de esta propuesta. 

 

2.4.2. Matriz de Impacto Análisis Externo 

 En esta matriz de impacto se interpreta la información del ambiente externo de la 

industria  las oportunidades y amenazas con su debida ponderación alta, media y 

baja y el resultado es de acuerdo a la siguiente calificación: 
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MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA  
FACTORES OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 
  Alta Media Baja Alta Media Baja A (5) M (3) B (1) 
 
Análisis Macroambiente 
                 
Aspecto Demográfico 
(vías de acceso)  x          5    
Aspecto Geográfico  
(zona urbana) x           5     
Policita Fiscal 
(consuma lo nuestro)         x     3   
Régimen Económico 
(disminución de ventas)        x     3  
Ámbito Tecnológico 
(maquinaria innovadora)   x          3  
 
Análisis Microambiente 
               
Clientes  
(minorista y mayorista)  x           5    
Proveedores 
(nacionales y extranjeros)              x   3   
Competencia  
(mercado embutidos)          x    3   
Leyes y normas 
(BPM)  x         5     

Elaborado: Autora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponderación Calificación

Alta 5 

Media 3 

Baja 1 
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2.4.3. Matriz de Impacto Análisis Interno 

En esta matriz de impacto se interpreta la información del ambiente interno de la 

industria las fortalezas y debilidades con su debida ponderación alta, media y 

baja. 

 

MATRIZ DE IMPACTO INTERNA  
CAPACIDADES FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

  Alta Media Baja Alta Media Baja 
A 
(5) 

 M     
 (3) 

B 
(1) 

Planificación                 
Principios y filosofía empresarial  documentado x          5     
Visión de industria está formulada  x           5     
Misión de la industria está formulada x          5     
Objetivos de industria están formulados   x            5     
Políticas conocidas y aplicadas        x    3   
Organización                   
Cuenta con organigrama x          5    
Manual funcional por áreas x          5    
Está documentada la organización de la industria x          5     
Dirección                   
Liderazgo y eficiencia del  nivel administrativo x          5     
Comunicación    x          3   
Motivación y compromiso (personal)  x           5    
Toma de Decisiones  x      3  
Control                   
Control financiero   x         3   
Control de producción (limpieza)      x   1 
Capacidad Financiera                   
Presupuesto de ventas   x          3   
Presupuesto de gastos    x           3   
Declaración de Impuestos  x         5    
Marketing                 
Ventas       x       3   
Precios          x    3   
Recurso Humano                   
Nivel de formación profesional  x          5   
Capacitación del personal            x    1  
Evaluación del desempeño          x    1 
Adecuada remuneración x      5   
Capacidad Tecnología                   
Seguridad industrial       x     3   
Sistemas de comunicación (Pág. web, fax, Internet) x           5     
Sistemas contables   x             5     
Capacidad Competitiva                 
Grado de competitividad        x     3   
Elaborado: Autora          
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   2.4.4. Matriz de Aprovechavilidad 

Por medio de esta matriz comparamos las fortalezas y oportunidades de la 

industria que al ser combinados adecuadamente permite determinar cuáles son 

las mejores ventajas con las que cuenta. 

 

 
OPORTUNIDADES Aspecto Aspecto Ámbito Clientes Leyes y 

Normas 
Total 

FORTALEZAS Demográfico Geográfico Tecnológico 

Principios y filosofía 
empresarial documentado  

5 
 

5 
 

3 3 5 5    

5 5 5 5 5 25 

Visión  de la industria   
5 

5 5 5 5 5 25 

Misión de la industria  
5 

5 5 3 5 5 23 

Objetivos de industria están  
formulados  

5 5 5 5 5 5 25 

Cuenta con organigrama   
5 

5 5 5 5 5 25 

Manual funcional por áreas   
5 

5 3 3 5 5 21 

Está documentada la 
organización  

 
5 

5 3 3 5 5 21 

Liderazgo del nivel 
administrativos  

 
5 

5 5 3 5 3 21 

Comunicación en la industria   
3 

3 3 3 5 5 19 

Motivación y compromiso   
5 

5 3 3 3 5 19 

Toma decisiones   
3 

5 5 3 3 5 21 

Control financiero  
3 

5 3 3 5 5 21 

Presupuesto de ventas   
3 

5 5 5 5 5 25 

Presupuesto de gastos   
3 

5 3 3 3 5 17 

Declaración de impuestos   
5 

5 5 5 5 5 25 

Nivel  formación profesional   
5 

5 5 5 3 5 23 

Sistemas de Comunicación   
5 

5 5 5 5 5 25 

Sistema Contable  5 5 5 5 5 5 25 

              

TOTAL 89 78 72 82 83   

Elaborado: Autora 
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     2.4.5. Matriz de Vulnerabilidad 

En esta matriz se combinan las debilidades internas con las amenazas externas y 

facilita la determinación de prioridades de la industria. 

 

 

 

AMENAZAS Política  
Fiscal 

Régimen 
Económico 

Proveedores Competencia TOTAL 

 
DEBILIDADES 

  

Políticas conocidas y 
 aplicadas  

 
3 

3 3 5 3 12 
5 3 5 3 16 

Control de Producción  1 5 5 5 5 20 

Ventas  3 3 3 5 5 16 

Precios  3 3 3 5 5 16 

Capacitación  1 5 5 5 5 20 

Evaluación del 
Desempeño 

1 3 3 5 5 16 

Grado de 
Competitividad  

3 5 5 5 5 20 

Seguridad Industrial 3 3 5 5 5 16 

            

TOTAL 35 36 45 41   

Elaborado: Autora 
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       2.4.6. Análisis FODA 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS FODA 

EXTERNAS 
 
 
 
 
 
 

INTERNAS 

OPORTUNIDADES 
1. Aspecto Demográfico 
2. Aspecto Geográfico 
3. Ámbito Tecnológico 
4. Clientes 
5. Leyes y Normas 
 

AMENAZAS 
1. Política Fiscal 
2. Régimen Económico 
3. Proveedores 
4. Competencia 
  

FORTALEZAS F.O. F.A. 
1. Principios y filosofía empresarial, 
misión, visión, objetivos de la 
industria 
2. Cuenta con organigrama, manual 
de funciones por áreas y está 
documentada la industria.  
3. Liderazgo nivel administrativo 
comunicación, motivación, 
compromiso del personal y la toma 
de decisiones 
4. Control financiero 
5. Presupuesto de ventas,  
presupuesto de gastos y declaración 
de impuestos 
6. Nivel profesional 
7. Sistemas de comunicación y 
contables. 
 

1. Aprovechar la visión, misión y 
objetivos de la industria para su 
crecimiento en el  mercado nacional 
2. Aprovechar los sistemas de 
comunicación y computación para 
tener actualizada la información de 
los clientes y proveedores. 
3. Promocionar y destacar la calidad 
de los productos Piggis Embutidos 
para seguir a la par con la tendencia 
a los consumidores. 
4. Aprovechar de la mejor manera 
la maquinaria de alta tecnología 
para elaborar nuevos productos de 
calidad y mejorar los existentes. 
5. Certificar a la empresa con las 
BPM, para incentivar el nivel de 
ventas. 
 

1. Diseñar las pautas necesarias 
para lograr un segmento grande 
de mercado, incrementando 
delicatesen cafeterías cercanas al 
cliente. 
2. Ampliar y mejorar el programa 
de publicidad y promociones para 
que la  tenga un mayor nivel de 
competitividad la industria. 
3. De acuerdo a la situación 
económica del país incentivar la 
venta de productos de bajo costo 
pero de buena calidad. 
4. Calificar y hacer negocios con 
proveedores tanto nacionales 
como internacionales que 
cumplan con normas y 
procedimientos de higiene e 
inocuidad. 

DEBILIDADES D.O. 
 

D.A. 

1. Políticas conocidas pero no 
aplicadas tanto de ventas como 
comercialización 
2. Falta de control de higiene y 
control interno en el  área de 
producción 
3. Ventas 
4. Precios 
5. Capacitación del personal 
6. Evaluación del desempeño 
7- Sistema seguridad industrial 
8. Grado de competitividad 

1. Aplicar y actualizar las políticas 
de ventas y comercialización para 
incrementar el volumen de ventas  
2. Realizar un estudio de los precios 
del mercado de acuerdo a la 
competencia vs. productos  
3. Implementar un programa de 
capacitación en forma continua  
para el personal de la  industria 
4. Diseñar e Implementar  un 
sistema de control interno para el 
área de producción para evitar 
demoras en la producción y gastos 
innecesarios 

1. Mejorar e impulsar el nivel de 
ventas en las otras provincias del 
país, ventas por Internet y entrega 
a domicilio.  
2. Elaborar un programa de 
recetas de cocina para incentivar 
el consumo de los productos, la 
elaboración y decoración de 
platos 
3. Mejorar la atención al cliente, 
mediante la capacitación de la 
fuerza de ventas. 
4. Conocer las debilidades de la 
competencia para no caer en sus 
errores. 
5. Organizar cronogramas de 
entrega y recepción 
  

Elaborador: Autora  
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      2.4.7. Diagnóstico de la Matriz FODA 

El análisis y diagnóstico situacional realizado con la técnica FODA, permite 

evaluar información relacionada con la organización, rendimiento los principales 

competidores, los productos, áreas geográficas y demográficas, segmentos del 

mercado atendidos, económica y legal, etc., y ubicarnos en la alternativa 

estratégica más viable del acuerdo con la evaluación de la misma así como 

conocer anticipadamente las restricciones y ventajas que pueden o no ser 

aprovechadas por la organización. 

 

Las principales fortalezas de la industria son: 

 La empresa cuenta con su estructura organizativa, principios y filosofía 

empresarial también su historia, misión, visión, objetivos, políticas definidas 

y manual por áreas, es decir está documentada el accionar de la empresa. 

 La industria posee una buena estructura física tanto en el área de producción 

como las oficinas de la administración 

 Liderazgo gerencial, de igual manera en los niveles administrativos, existe 

una adecuada comunicación, motivación, compromiso del personal y la toma 

de decisiones dentro de cada departamento de la industria y el personal que 

labora en ella. 

 El contar con un presupuesto de ventas y de gastos ayuda a agilitar el 

rendimiento y control de la empresa y el contar con las declaraciones de 

impuestos a tiempo es favorable para la industria y sus colaboradores. 

 Calidad del talento humano en cuanto al aspecto personal y técnico que 

cuenta con un nivel profesional para la realización del trabajo encomendado, 

dependiendo del área en el que se desarrolla, con el cumplimiento de las 

normas y procedimientos de las tareas encomendadas. 

  Piggis Embutidos dentro de su segmento de mercado conoce muy bien sus 

funciones y servicios que ofrece a sus clientes en relación producto vs. 

precio y el brindar una buena atención al consumidor. 

 El contar con sistemas de comunicación y contables facilita el trabajo del 

personal que labora en la empresa para obtener resultados claros y veraces. 
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 Contar con una aceptable imagen hacia el consumidor sobre el producto que 

ofrece la industria a sus clientes y consumidores se percibe con 

profesionalismo y seriedad con relación a la competencia. 

 

Las principales oportunidades de la industria son: 

 Aprovechar que la ciudad de Cuenca en nuestro país es muy  turística para 

lanzar a nivel nacional e internacional la imagen del producto, dando así a 

conocer mediante una buena campaña de alimentación y decoración de 

platos típicos y  degustación. 

 La ubicación geográfica  de la industria tiene la ventaja de estar cerca de sus 

clientes principales y tener un acceso fácil para la comunicación con sus 

proveedores y consumidores. 

 La industria al sentirse beneficia por el incentivo a la producción y consumo 

de lo nuestro se debe expandir utilizando cadenas de distribución a base de 

alianzas estratégicas. 

 El desarrollo del proceso de producción aprovechando que la empresa cuenta 

con tecnología de punta para obtener certificaciones de normas de higiene y 

manufactura que permita ampliar el mercado interno y externo. 

 Desarrollar promociones u otras estrategias para incrementar el segmento de 

mercado y mantener a los clientes satisfechos de acuerdo a la calidad del 

producto vs. precio. 

 Seguir como una industria de buena categoría y seguir exigiendo a los 

proveedores tanto nacionales como internacionales que demandan sus 

insumos y materias primas de buena calidad y que cumplan con los 

requisitos de higiene e inocuidad. 

 Aprovechar que la industria cumple con todos los requisitos de ley y 

normalización para la elaboración de los embutidos, dando así a conocer a 

sus clientes los beneficios y calidad del producto. 

 

Las principales debilidades de la industria son: 

 Las políticas son conocidas pero no aplicadas tanto en el departamento de 

ventas como al momento de comercializar el producto. 
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 La carencia de un adecuado sistema de control interno  para el área de 

producción. 

 La existencia del retraso en la entrega de mercadería en los centros de 

distribución de las diferentes provincias del país, dificultando así el 

incremento de las ventas. 

 La falta de capacitación profesional del personal en los diferentes niveles de 

la organización para dar a conocer los beneficios que tiene el producto al 

momento del cierre de ventas y la evaluación del desempeño en el área de 

trabajo que cada uno desempeña. 

 La ausencia de planificación a largo plazo da como resultado una desventaja 

ante la competencia. 

 Por falta de evaluaciones al personal, trae como consecuencia la demora en 

producción y pérdida en ventas. 

 Por contar con una tecnología de punta los precios de algunos productos 

aumenta de acuerdo a su demanda y los componentes del costo. 

 

Las principales amenazas de la industria son: 

 El no aprovechar el ingreso de turistas tanto nacionales como internacionales 

para dar a conocer la producción de los embutidos en su variedad y precios 

para esclarecer la percepción y la idiosincrasia que tiene el consumidor hacia 

lo carne de cerdo. 

 De acuerdo a la economía y al poder adquisitivo de los clientes sustituir los 

embutidos con productos suplentes o de menor calidad relacionados con la 

competencia que exista en el mercado. 

 La incertidumbre económica y política del país incide en el incremento de 

precios de venta y la materia prima, debido al alza de los aranceles y los 

impuestos  que afectan directamente a la producción y comercialización de 

los embutidos. 

 El no contar con proveedores calificados sean nacionales o extranjeros, 

disminuye la calidad del producto y por ende el bajo rendimiento en ventas. 

 El ingreso de nuevos competidores en el sector siendo estos nacionales o 

extranjeros, debido a que la permanencia en el mercado y la oferta del 

producto ha acostumbrado a los clientes a exigir que el producto sea de 
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buena calidad a un bajo precio y a exigir mejores condiciones de transporte, 

almacenamiento y formas de pago. 
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CAPÍTULO III 

 

3. PROPUESTA Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO PARA EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE EMBUTIDOS PIGGIS 

PIGEM CÍA. LTDA. 

 

3.1. ASPECTOS GENERALES DE CONTABILIDAD DE COSTOS 

La necesidad de la Contabilidad de Costos es hoy en día universalmente    aceptada 

ya que no se concibe una actividad alguna en la que no se pueda aplicar la 

contabilidad, ya que es necesario conocer los costos para poder fijar los precios y el 

desarrollo de las actividades de la industria realizarlas con la mayor eficiencia y 

eficacia para el logro de los objetivos planeados de la empresa. 

 

   3.1.1 Contabilidad de Costos 

“Es una técnica o método para determinar el costo de un proyecto, proceso o 

producto,  utilizado por la mayor parte de las entidades legales, una sociedad o 

específicamente recomendado por un grupo autorizado de contabilidad.” 35 

 

“Es una rama importante de la contabilidad financiera, que es implantada e 

impulsada por las empresas industriales, permite conocer el costo de 

producción de sus productos, así como el costo de la venta de tales artículos y 

fundamentalmente la determinación de los costos unitarios; es decir, el costo de 

cada unidad de producción mediante el adecuado control de sus elementos: la 

materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación o 

producción”36 

 

En la actualidad se llama también contabilidad gerencial a la contabilidad de 

costos siendo esta como el proceso de: 

 

Identificación.- El reconocimiento y la evaluación de las transacciones 

comerciales y otros hechos económicos para una acción contable apropiada. 

 
                                                 
35 RALPH  S. Polimeni., FABOZZI Frank J.,  ADELBERG Arthur H. Contabilidad de Costos. 3ra. Edición. Mc Graw Hill. pp. 4.  
36 ROMERO Javier. Principios de Contabilidad 2da. Edición. Mc Graw Hill. pp. 66. 
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Medición.- La cuantificación que incluye estimaciones de las transacciones 

comerciales u otros hechos económicos que se han causado o que pueden 

causarse. 

 

Acumulación.- El enfoque ordenado y coherente para el registro y calificación 

apropiados de las transacciones comerciales y otros hechos económicos. 

 

Preparación e Interpretación.- La coordinación de la contabilización y/o la 

planeación de datos presentados en forma lógica para que satisfagan una 

necesidad de información y en caso de ser apropiadas que incluyan las 

conclusiones sacadas de estos datos. 

 

Comunicación.- La presentación de la información pertinente a la gerencia y 

otras personas para el uso interno y externo. 

 

“La administración utiliza la contabilidad gerencial para: 

 

Planear.- Para lograr una comprensión de las transacciones comerciales 

esperadas y otros hechos económicos y su impacto en la organización. 

 

Evaluar.- Juzgar las implicaciones de diversos hechos pasados y/o futuros. 

 

Controlar.- Garantizar la integridad de la información financiera relacionada 

con las actividades de una organización o sus recursos. 

 

Asegurar la Contabilidad.- Implementar el sistema de información lo más 

cerca posible a las responsabilidades de la organización y que contribuya a la 

medición efectiva del desempeño gerencial.”37  

 

 

 

 
                                                 
37 National Association of Accountants, Statements On Management Accounting: Definition of Management Accounting, Statement 
Number 1a, New York, March 19, 1981. pp. 4 – 5. 
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  Objetivos de la Contabilidad Gerencial 

1.- Proporcionar informes relativos a costos para medir los ingresos y evaluar el 

inventario en el Estado de Ingresos o Pérdidas y Ganancias y el Balance 

General. 

2.- Ofrecer información para el control administrativo de las operaciones y 

actividades de la empresa  mediante los informes de control. 

3.- Proporcionar información, sobre la cual se basa la administración para la 

planeación y toma de decisiones mediante los análisis y estudios especiales.38 

 

   3.1.2 Función de Contabilidad de Costos 

“La Contabilidad Financiera tiene dos objetivos fundamentales que es informar 

acerca de  la naturaleza y status del capital invertido en una empresa mediante 

el Balance General y evaluar los cambios que se producen en el capital como 

resultado de las actividades de la empresa mediante el Estado de Resultados, 

para acumular los informes relativos al costo de los productos o de los 

servicios. El contador de costos lleva registros y cuentas especiales que en 

conjunto se denominan como Sistema de Contabilidad de Costos, que no es 

independiente de las cuentas financieras, más bien representa una elaboración 

del sistema básico de Contabilidad de Costos se ocupa directamente del control 

de los inventarios, activo de la planta y fondos gastados en las actividades 

funcionales.”39 

 

“Las características fundamentales de la información financiera  de acuerdo a 

las NIC son tres: 

 Utilidad.- Cualidad de adecuarse al propósito del usuario, cada 

empresa deberá presentar la información que satisfaga sus 

necesidades y brinde comunicación a los demás interesados 

mediante los estados financieros. 

 

La utilidad de la información descansa y está en función de su 

contenido informativo y oportunidad, se basa en: 

                                                 
38 ZURITA VALLEJO Gonzalo. Compilación y Adaptación. Costos I. pp. 2. 
39 Ibíd. Pp. 2 
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 Significación.- Representa su cualidad o capacidad de 

mostrar mediante conceptos y cantidades (cifras), la 

entidad y su evolución, su estado presente y en diferentes 

puntos del tiempo, sus resultados de operación y demás 

datos pertinentes y necesarios. Ejemplo: Las utilidades 

obtenidas en un período. 

 Relevancia.- Consiste en seleccionar los elementos de la 

misma que permitan al usuario captar el mensaje y operar 

con base en ella para lograr sus fines particulares. 

 Veracidad.- Es una de las cualidades esenciales de la 

información financiera, ya que en caso de no contemplarla 

se desvirtuaría completamente la representación de la 

entidad, esto implica el hecho de presentar eventos, 

transacciones y operaciones reales, correctamente 

valuadas y presentadas a la luz de las herramientas de 

medición aceptadas como válidas por el sistema. Se 

deberá incluir todos los datos de lo ocurrido o realizado en 

el período (de una manera relevante y significativa). 

 Comparabilidad.- Es la cualidad de la información de ser 

válidamente comparable en los diferentes puntos del 

tiempo para una entidad o dos entidades entre sí, la 

comparación contra los resultados de ejercicios anteriores 

para evaluar y juzgar sobre la tendencia creciente o en 

retroceso de la compañía. 

 

La oportunidad se refiere a que la información llegue a tiempo a 

manos del usuario, para que pueda utilizarla y tomar decisiones a 

tiempo y lograr así sus objetivos, fines o metas.  

 

 Confiabilidad.- Es la característica de la información contable por 

la cual el usuario la acepta y utiliza para tomar decisiones 

basándose en ella. 
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La confiabilidad de la información se basa en: 

 Estabilidad.- En la formulación de los estados financieros 

se hayan empleado las mismas reglas, principios y usos 

generales del sistemas, es decir, que los sistemas no han 

cambiado con el tiempo y como consecuencia la 

información presentada puede ser válidamente 

comparable. 

 Objetividad – Imparcialidad (Sustancia económica sobre 

la forma).- La información financiera  para ser confiable 

debe presentarse objetivamente y no encontrarse sesgada 

para beneficio de grupos o sectores que puedan perseguir 

intereses particulares dirigentes a los objetivos propios de 

la contabilidad. 

 Verificabilidad.- Se refiere a que el sistema de operación 

pueda ser confirmado por otras personas, aplicando 

pruebas para comprobar la información producida. 

 

 Provisionalidad.- Dada la necesidad de conocer los resultados de 

operación y la situación financiera de la entidad, de existencia 

permanente, para la toma de decisiones, se obliga a hacer cortes 

convencionales para mostrar dicha información lo que trae como 

consecuencia que se presenten operaciones y/o eventos 

económicos, cuyos efectos no terminan a la fecha de los estados 

financieros.  

 

La provisionalidad de la información se basa en: 

 Costo – Beneficio.- Es la relación resultante entre la 

comparación de los costos incurridos en determinada 

operación o actividad en un determinado período de 

tiempo y los beneficios o logros alcanzados, ya sea en 

términos monetarios para un costo dado o ya por el nivel 

de beneficios requeridos al costo más bajo. 
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 Equilibrio de las características cualitativas.- Debe haber 

un equilibrio entre la relevancia y la confiabilidad de la 

información contable, para obtener su mayor utilidad.”40 

 

   3.1.3 Sistema de Costos por Proceso 

“Es un sistema de acumulación de costos de producción por departamento o 

centro de costos, en donde un departamento es una división funcional principal 

en una fábrica donde se realizan los procesos de manufactura relacionados. 

 

Cuando dos o más procesos se ejecutan en un departamento puede ser 

conveniente dividir la unidad departamental en centro de costos; es decir a cada 

proceso se le asignaría y se acumularían por  centro de costos y no como 

departamento.”41 

 

El sistema de costos por proceso se utiliza cuando existe una masa de 

producción continua de unidades iguales; es decir una producción de productos 

homogéneos en grandes volúmenes. 

 

El costo total de los materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación 

incurridos se dividen para el número de unidades producidas para obtener un 

costo por unidad para ese período y la contabilización de la manufactura 

consiste una cuenta para cada proceso; es decir el número de cuentas dependerá 

completamente del número de procesos. 

 

Dentro de las industrias que siguen el sistema de costos por proceso se incluyen 

los molinos de harina, las refinerías de petróleo, textileras, de pinturas, las 

empacadoras de carne, enlatados de comida, de caucho, de acero, de vidrio, de 

minería, de cemento y la refinación de metales. 

 

Si existen fluctuaciones estacionarias en la producción se debe cargar a la 

producción una mayor cantidad de costos de fabricación en los meses de 

elevada producción y los cargos serán menores en los meses de baja 
                                                 
40 ROMERO Javier. Principios de Contabilidad 2da. Edición. Mc Graw Hill. pp. 68 – 77. 
41 RALPH  S. Polimeni., FABOZZI Frank J.,  ADELBERG Arthur H. Contabilidad de Costos. 3ra. Edición. Mc Graw Hill. pp. 223 



 

 120

producción, es el caso en el mes de julio, agosto, octubre y diciembre que 

existe más producción en la empresa de embutidos, caso Piggis Embutidos 

Pigem Cía. Ltda. 

 

El costeo por proceso trata con la producción en masa de unidades iguales que 

comúnmente pasan en una forma continua a través de una serie de pasos de 

producción llamados operaciones o procesos. 

 

El material es utilizado tan solo en un  proceso por lo que se lleva el método de 

inventario periódico, cargándose al proceso todas las adquisiciones de 

materiales, acreditando el inventario final mediante un asiento de ajuste, 

mientras que la mano de obra podrá registrarse en base a los reportes de 

tiempo, sin embargo cuando los obreros dedican todos su tiempo en un solo 

departamento, sus servicios podrán contabilizarse sin necesidad de llevar 

reportes de tiempo detallados. 

 

Se hace referencia al otro sistema de costos por órdenes de producción para 

fines de dar a conocer su definición: 

 

Sistema por Órdenes de Fabricación.- “Es la modalidad y procedimiento de 

registro en la contabilidad de costos, que permite la determinación del costo 

unitario basado en las denominadas órdenes de trabajo de producción, 

emanadas desde la dirección de la empresa o del encargado del área productiva, 

a las que deberán sujetarse los departamentos productores correspondientes. En 

los casos de las industrias que trabajan a base de ensambles, la orden indicará 

siempre los avances o sea el cronograma de cada trabajo, los materiales a 

utilizarse y el costo incurrido en cada fase. 

 

La modalidad de costos por órdenes de fabricación que es expedida por el 

funcionario responsable de la producción, conlleva el cumplimiento de ciertos 

procedimientos como son: la orden numerada para la fabricación de una 

determinada cantidad y calidad de productos, en la que se va acumulando los 
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materiales utilizados, la mano de obra directa empleada, así como los costos 

directos e indirectos de fabricación que le son imputables.   

 

Se maneja y registra en forma independiente, en formularios especiales 

confirmando con la respectiva orden de fabricación con la misma numeración y 

con datos extractados de tales formularios (hoja de costos), llevándose los 

registros en forma analítica, los cargos por cada elemento del costo y los 

traspasos al almacén por las unidades terminadas. 

 

Este sistema, por órdenes de fabricación, es aplicable en aquellas industrias que 

producen unidades perfectamente identificables durante su período de 

transformación, siendo posible localizar los elementos del “costo primo” o sea 

materia prima directa y mano de obra directa que corresponde a cada unidad y 

por lo tanto a cada orden de fabricación. 

 

Las principales ventajas del registro contable basado en las órdenes de 

fabricación, se pueden resumir en las siguientes: 

 

a) Informa con todo detalle el costo de fabricación de cada artículo. 

b) Permite efectuar estimaciones futuras a base de los costos ya realizados. 

c) Faculta saber que órdenes han dejado beneficios y cuales pérdidas 

d) Determina el costo de la producción en proceso sin necesidad de realizar 

cálculos estimativos. 

 

En cambio existen las siguientes desventajas: 

 

a) La gran labor requerida para la obtención y registro de todos los datos al 

detalle que deben aplicarse a cada orden de fabricación, representa un alto 

costo de operación, aunque en la actualidad con la ayuda del sistema 

computarizado, este aspecto quedaría neutralizado, con un beneficio 

adicional cual es: la oportunidad en la disponibilidad de la información 

procesada. 



 

 122

b) Se presentan serias dificultades en cuanto a la determinación del costo de 

entregas parciales hacia los productos terminados, ya que el costo inicial se 

lo obtiene al concluir toda la orden de fabricación.”42 

 

Objetivos del Costeo por Procesos 

El fundamental objetivo es la asignación de costos en un departamento al 

siguiente,  es sólo un paso intermedio, su fin es calcular los costos unitarios 

totales para determinar el costo del producto terminado, así conocer de mejor 

manera cual sería la ganancia cuando se venda tal producto. 

   

   3.1.4 Características de un Sistema de Costos por Proceso  

“En este sistema de contabilidad de costos por procesos se tiene las siguientes 

características: 

 Los costos se acumulan por departamento o centro de costos 

 Cada departamento tiene su propia cuenta de inventario de trabajo 

en proceso en el libro mayor general, esta cuenta se debita con los 

costos de procesamiento incurridos por el departamento y se 

acredita con los costos de las unidades terminadas que se 

transfieren a otro departamento o a artículos terminados. 

 Las unidades equivalentes se emplean para expresar el inventario 

de trabajo en proceso en términos de las unidades terminadas al 

final de un período. 

 Los costos unitarios se determinan por departamento o centro de 

costos para cada período. 

 Las unidades terminadas y sus correspondientes costos se 

transfieren al siguiente departamento o al inventario de artículos 

terminados. En el momento en que las unidades salen del último 

departamento de procesamiento se acumulan los costos totales del 

período y pueden emplearse para determinar el costo unitario de 

los artículos terminados. 

 Todos los costos del  producto se hacen utilizando promedios. 

                                                 
42 Diccionario de Contabilidad, Finanzas, Auditoria y Afines. Corporación Edí-Ábaco. Cía. Ltda. Quito-Ecuador. pp. 134 y 135 
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 Los costos totales y los costos unitarios para cada departamento 

se agregan, analiza y calculan de manera periódica mediante el 

uso de los informes de costos de producción por departamento.”43 

 
 

Gráfico No. 28 Sistema de Costos por Proceso 

 

   3.1.5 Elementos de Producción 

  Los elementos de costo de un producto o sus componentes son los siguientes: 

 Materia Prima 

 Mano de Obra Directa 

 Costos Indirectos de Fabricación 

 

Materia Prima.- Son los principales recursos que se usan en la producción; 

también se llama materiales que físicamente se convierten en parte del 

producto terminado con la adición de la mano de obra directa y costos 

indirectos de fabricación. El costo de los materiales puede dividirse en 

materiales directos e indirectos de la siguiente manera: 

 

Materiales Directos.- Son los que pueden identificarse en la fabricación de un 

producto terminado, fácilmente se asocian con éste y representan el principal 

                                                 
43 RALPH  S. Polimeni., FABOZZI Frank J.,  ADELBERG Arthur H. Contabilidad de Costos. 3ra. Edición. Mc Graw Hill. pp. 224. 
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costo de materiales en la elaboración del producto, ejemplo: la carne en la 

elaboración de los embutidos. 

 

Materiales Indirectos.- Son aquellos involucrados en la elaboración de un 

producto, pero no son materiales directos, estos se incluyen como parte de los 

costos indirectos de fabricación, ejemplo: el cartón y costal que se envía el 

producto terminado. 

 

Mano de Obra Directa.- Representa el esfuerzo físico o mental de los 

colaboradores que son empleados en la fabricación de un producto, los costos 

de mano de obra pueden dividirse en: 

 

Mano de obra directa.- Es aquella directamente  involucrada en la fabricación 

de un producto terminado,  que se asociarse con facilidad y que representa un 

importante rubro de mano de obra en la elaboración del producto, ejemplo: el 

trabajo de los operadores de la máquina cúter en la industria para la 

elaboración de los embutidos. 

 

Mano de obra indirecta.- Es aquella involucrada en la fabricación de un 

producto que no se considera en forma directa y se incluye como parte de los 

costos indirectos de fabricación, ejemplo: el trabajo de un supervisor de ventas 

de la empresa. 

 

Costos Indirectos de Fabricación.- También llamados costos fabriles, 

sobrecarga y costos indirectos de fabricación incluyen todos los costos 

relacionados con la producción de fábrica que no pueden identificarse 

directamente con los productos específicos, ejemplo: el arriendo de las 

oficinas, energía eléctrica de las oficinas, depreciación del equipo de la 

fábrica. Los costos indirectos de fabricación de acuerdo al volumen de 

producción se clasifican como fijos, variables y mixtos. 

 

“Los costos deben diferenciarse de los gastos y de las pérdidas que a 

continuación se da para cada una de ellas: 
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Costo.- Es el importe económico que representa la fabricación de un producto 

o la prestación de un servicio.  Dicho en otras palabras, el costo es el esfuerzo 

económico (el pago de salarios, la compra de materiales, la fabricación de un 

producto, la obtención de fondos para la financiación, la administración de la 

empresa, etc.) que se debe realizar para lograr un objetivo operativo de la 

empresa. 

 

Gasto.- Valores que se  desembolsan y  que da un beneficio y son incurridos o 

ejecutados en la empresa con el fin de mantener y desarrollar la producción, 

comercio o servicios y expiran en  un determinado tiempo,  entonces los gastos 

son deducidos del ingreso en ese periodo contable.  

 

Pérdidas.- Valor de los bienes o servicios comprados, que además pierden su 

valor sin haber suministrado ningún beneficio. También es la disminución de 

las aportaciones del capital de los socios, sin recibir ningún monto 

compensatorio excepto cuando los socios retiran su capital, la destrucción de 

la planta por fuerzas de la naturaleza. 

También es necesario precisar algunos conceptos que se utilizan para definir y 

caracterizar aspectos relacionados con el tema que estamos analizando, por 

ejemplo: desembolso, amortizaciones e inversión. 

En donde los desembolsos pueden gastarse o cancelarse en el período en el 

cual se producen, estos son los gastos que no son de fabricación; es decir son 

de mercadotecnia, ventas, distribución, administración, etc. 

Los desembolsos pueden capitalizarse o ser de inversión como un activo fijo, 

gastos o cargos diferidos y otros activos y después amortizarse, depreciarse o 

agotarse. 

Los desembolsos pueden ser inventariados o tratados como costos de 

productos que eventualmente, cuando sean vendidos se convierten en el 

renglón de costos de artículos vendidos en el estado de ingresos. 
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   3.1.6 Clasificación de los Costos 

  Los costos pueden ser clasificados de acuerdo con al enfoque: 

 

  1.- De acuerdo con la función en la que se incurren: 

 a) Costos de Producción.- Son los que se generan en el proceso de 

transformar la materia prima en productos terminado. 

  a.1. Materia Prima 

  a.2. Mano de Obra 

  a.3. Costos de Fabricación 

b) Costos de Venta.- Son los relacionados con el departamento de 

ventas, ejemplo: comisión de vendedores, publicidad, etc. 

c) Costos de Distribución.- Son los relacionados con la logística para 

la venta del producto, ejemplo: salario de chóferes. 

d) Costo de Servicios a los clientes.- Son los que están relacionados 

con el mantenimiento por garantía de un local, etc. 

e) Costos de Administración.- Son aquellos que se encuentran 

relacionados con el departamento de administración, ejemplo: 

arriendo, teléfono, etc. 

f) Costo de financiación.- Es el correspondiente a la obtención de 

fondos aplicados a la empresa;  ejemplo: intereses pagados por 

préstamos, comisiones y otros gastos bancarios, impuestos derivados 

de las transacciones financieras 

 

                       2.- De acuerdo con su identificación con una actividad, departamento 

              a) Costo Directo.- Es el que se identifica plenamente con una 

actividad, departamento, servicio o producto, ejemplo en el 

departamento de ventas sería el sueldo del supervisor de ventas. 

                             b) Costo Indirecto.- Es el que no puede identificarse con una actividad    

determinada, ejemplo: la depreciación de las máquinas, sueldo del 

gerente de producción. 

  

 Algunos costos pueden ser duales; es decir directos e indirectos al 

mismo tiempo, ejemplo: el sueldo del gerente de producción es 
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directo para los costos del área de producción pero es indirecto para 

el producto. 

 

                      3.- De acuerdo con el tiempo en que fueron calculados 

                              a) Costos Históricos.- Son los que se incurrieron en un determinado 

período, ejemplo: los costos de productos vendidos a los costos de 

los que se encuentran en proceso, estos costos ayudan a predecir el 

comportamiento de los costos predeterminados. 

b) Costos Predeterminados.- Son los que se estiman con bases 

estadísticas y se utilizan para elaborar los presupuestos, como el costo 

estándar en donde la modalidad de registro y control sobre los costos 

de producción su cálculo se efectúa antes de que éstos se produzcan, 

lo que permite el ejercicio de un control efectivo y oportuno sobre 

cualquier desviación. 

 

                        4.- De acuerdo con el tiempo que se enfrentan a los ingresos (ER) 

a) Costos del Período.- Son los que se identifican únicamente con el 

tiempo transcurrido, no con los productos o servicios, ejemplo: el 

alquiler de las oficinas que se devenga por el tiempo sin importar la 

venta de productos. 

b) Costos del Producto.- Son los que se llevan contra los ingresos 

(Estado de Resultados) son los costos de los productos vendidos, sin 

importar el tipo de venta sea esta a crédito o contado. 

 

  5.- De acuerdo con la Autoridad sobre la incurrencia de un costo 

 a) Costos Controlables.- Son aquellos sobre los cuales una persona a 

determinado nivel tiene la autoridad para realizarlos o no, ejemplo: 

los sueldos del personal de una establecida área son controlables por 

el director de la misma área. 

b) Costos no Controlables.- En algunas ocasiones no se tiene la 

autoridad sobre los costos en que se incurren, tal es el caso de la 

depreciación de los equipos ya que la política de depreciación fue 

tomada por la alta gerencia. 
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  6.- De acuerdo con su comportamiento o volumen de actividad 

a) Costos Variables.- Son los que cambian o fluctúan directamente a 

los cambios de los factores del costo o a la actividad o volumen de 

producción, ejemplo: la materia prima cambia en función del 

volumen de producción y las comisiones de los vendedores que 

cambian en función del volumen de ventas. 

b) Costos Fijos.- Son los que permanecen constantes dentro de un 

período determinado, sin importar los cambios de los factores del 

costo, ejemplo: la depreciación en línea recta. 

Dentro de los Costos Fijos tenemos dos categorías: 

b.1. Costos fijos discrecionales.- Que son susceptibles de ser 

modificados, ejemplo: alquileres. 

b.2. Costos fijos comprometidos.- Son los que no aceptan 

modificaciones o también conocidos como costos sumergidos, 

ejemplo: la depreciación de la maquinaria. 

c) Costos Semivariables o Semifijos o Mixtos.- Están integrados por 

una parte fija y una variable, ejemplo: el consumo de teléfono, la 

energía eléctrica. 

 

  7.- De acuerdo con la importancia sobre la toma de decisiones 

a) Costos Relevantes.- Se modifican o cambian de acuerdo a la 

opción que se adopte y también son conocidos como costos 

diferenciales, ejemplo: cuando se atiende un pedido especial se 

utiliza la capacidad ociosa en este caso los costos que cambian son 

los de materia prima y los de la mano de obra directa. 

b) Costos Irrelevantes.- Son aquellos que permanecen inmutables sin 

importar el curso de acción elegido, ejemplo: la depreciación de la 

maquinaria. 

 

        8.- De acuerdo con el tipo de costo incurrido 

a) Costos Desembolsables.- Son  los que implican una salida de 

efectivo o una contrapartida de pasivo, dichos costos se convierten 

más tarde en históricos, ejemplo: pago de salarios. 
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b) Costos de Oportunidad.- Es aquel que sirve únicamente para tomar 

una determinada decisión, la cual provoca la renuncia a otro tipo de 

opción, ejemplo: la oportunidad de incrementar el mercado y ocupar 

su capacidad ociosa. 

 

  9.- De acuerdo con el cambio originado por una disminución y/o  

       aumento en la actividad 

a) Costos Diferenciales.- Son aquellos aumentos o disminuciones en 

el costo total o el cambio en cualquier elemento del costo generado 

por una variación en la operación de la empresa, por ejemplo:  

a.1. Costos Decrementales.- Se producirán cuando se elimine una 

línea en la cadena de producción 

a.2. Costos Incrementales.-Se producirán al introducir una línea en la 

cadena de producción 

b) Costos Sumergidos.- Son aquellos que independientemente del 

curso de acción que se elija no se verán alterados, ejemplo: la 

depreciación de la maquinaria. 

 

            10.- De acuerdo con su relación a una disminución de actividades 

a) Costos Evitables.- Son aquellos plenamente identificados con un 

producto, departamento o servicio de tal forma que si se elimina uno 

de estos los costos se suprimen, ejemplo: la materia prima al eliminar 

la fabricación de un producto. 

 b) Costos Inevitables.- Son aquellos que no se suprimen aunque el 

departamento el producto o el servicio sea eliminado por la empresa, 

ejemplo: el sueldo del gerente de producción no se elimina por haber 

eliminado una línea de ensamble.”44 

 

   3.1.7 Método de Costeo 

“Dentro de la Contabilidad de Costos tradicional, los métodos o sistemas son 

un conjunto de normas y procedimientos que forman parte integral de de una 

                                                 
44 ZURITA VALLEJO Gonzalo. Compilación y Adaptación. Costos I. pp. 9 – 12. 
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entidad de acuerdo con su naturaleza y objetivos y se sujeta a  los 

procedimientos que a continuación se detalla.  

a) Registro de egresos encuadrados dentro de clasificaciones específicas que se 

efectúa a medida que se van sucediendo, ejemplo: compra de materia prima. 

b) Reclasificación de los gastos con cargo de las actividades correspondiente; 

es decir específica la aplicación de la orden de trabajo o de fabricación y al 

proceso correspondiente. 

c) Determinación del costo unitario de los bienes producidos o del servicio 

prestado. 

 

Los registros de costos tienen la finalidad de que todas las actividades  

productivas se concentren a través de un estado financiero especial denominado 

Estado de Producción o Estado de Fabricación, que muestre el aspecto 

dinámico de la elaboración de bienes en un determinado período. 

 

El sistema de costos por su propia función es analítico por excelencia e 

indispensable para clasificar apropiadamente las erogaciones, incurridos en la 

producción de tal forma que permita al conocimiento del costo de cada unidad 

producida vs. precio de venta, ya que los costos unitarios son indispensables 

para: 

a) Valorizar los inventarios de productos en proceso y de los productos 

terminados 

b) Conocer el real costo de los bienes o artículos vendidos y determinar los 

beneficios o pérdidas en un determinado período. 

c) Contar con las bases de fijación de los precios de venta con antelación a su 

realización  

d) Posibilitar el control y la toma de decisiones”45 

 

Existen los siguientes métodos de costeo y estos son: 

 

Costeo Absorbente o Costeo Total.- En este método todos los costos indirectos 

y directos de producción, incluidos los costos indirectos fijos de fabricación se 
                                                 
45 Diccionario de Contabilidad, Finanzas, Auditoria y Afines. Corporación Edi-Ábaco. Cía. Ltda. Quito-Ecuador. Pp. 435 y 436. 
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cargan a los costos del producto, los inventarios se valoran por los costos 

directos e indirectos atribuibles a la producción realizada. La dificultad que 

presenta el sistema es la de prorratear los costos indirectos a la fabricación y la 

adecuada determinación de porcentajes utilizados como: la parte de mano de 

obre indirecta, energía eléctrica, combustibles, embalajes, etiquetas, etc.  

 

Costeo Directo o Variable.- Bajo este método sólo los costos que tienden a 

variar con el volumen de producción se cargan como costos del producto,  es 

decir los costos de fabricación variables son los únicos costos que se incurren de 

manera directa en la fabricación de un producto, mientras que los costos fijos 

representan la capacidad para producir o vender independientemente del hecho 

de que se fabriquen o no los productos y se lleven al período, no se inventarían.  

 

Este sistema considera como cargas de producción únicamente a los costos 

directos, las cargas de operación o de estructura se llevan a las cuentas de gastos 

correspondientes que se cancelan en el Estado de Resultados, con lo cual las 

existencias o inventarios aparecen valuados a su costo directo. 

 

   3.1.8 Sistema de Evaluación del Inventario 

“Una adecuada acumulación de costos suministra a la gerencia una base para 

pronosticar las consecuencias económicas de sus decisiones. 

 ¿Qué productos deberían producirse? 

 ¿Deberíamos ampliar o reducir un departamento? 

 ¿Qué precios de venta deberíamos fijar? 

 ¿Deberíamos diversificar nuestras líneas de productos 

 

El objetivo fundamental de los dos sistemas (costeo total y el costeo variable), 

es la acumulación de los costos totales y el cálculo de los costos unitarios. 

 

Comúnmente los datos de costos se acumulan en un los sistemas  de evaluación 

del inventario y estos son: 
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Inventario Periódico.- Es el método de registro contable de los bienes, 

materiales o mercaderías de una empresa, consiste en llevar cuentas separadas 

de compras a los precios facturados por el proveedor, así como de cada una de 

las cuentas de cargo sobre compras o ventas de acuerdo a su naturaleza, por lo 

general se registran sólo los costos reales. 

 

Por lo tanto en este método no se llevan en forma detallada las salidas de los 

elementos de inventarios. Los resultados sobre éstos se obtienen con el 

establecimiento físico de los inventarios al principio y al final de un período 

contable; es decir, suministra sólo información de costos limitada durante un 

período y requiere ajustes trimestrales o al final del año mediante los 

inventarios físicos periódicos para determinar el costo de los bienes 

manufacturados.  Debido a esto este sistema se emplea en pequeñas compañías 

manufactureras. 

 

Inventario Permanente o Perpetuo.- En este método el registro contable de 

los bienes, materiales o mercaderías de un ente contable, basado en métodos de 

valoración fundamentados en el cálculo de sus costos de adquisición, con el 

objeto de obtener resultados en forma intermitente y suministrar información 

relevante y oportuna a la gerencia a fin de ayudar en las decisiones de 

planeación y control, reflejando todos los movimientos de entrada y salida de 

inventarios de materias primas, inventario de trabajo en proceso, inventario de 

bienes terminados, costo de los bienes terminados y costo de los bienes 

vendidos. 

 

El costo de los materiales directos, la mano de obra directa y de los costos 

indirectos de fabricación deben fluir a través del inventario de trabajo en 

proceso para llegar al inventario de artículos terminados. 

 

Este sistema es extenso y se los emplea la mayor parte las medianas y grandes 

compañías manufactureras. 
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Además en este  sistema se emplea tanto el costeo normal como el estándar 

para la acumulación de costos.”46 

 

Dentro del control de los materiales es necesario hablar del método de 

valuación del inventario para la determinación del costo de lo vendido ya  que 

el problema surge cuando se adquiere lotes de artículos a diferentes precios y  

eso se lo realiza a través de los métodos de Peps y  Promedio Ponderado. 

 

Primeras en entrar primeras en salir.- Este método es muy popular para 

asignar los costos a las unidades de inventarios. Se basa en el supuesto de que 

las primeras unidades recibidas, son las primeras usadas y que las unidades que 

se tengan en existencia son las últimas recibidas en el área de producción. 

 

Costo Promedio.- Es un método que puede ser utilizado con un inventario 

periódico, sin embargo, es mucho menos utilizado con el inventario perpetuo. 

Se determina considerando el promedio ponderado del costo de las unidades 

del inventario inicial y las compras que se realicen en el período determinado. 

 

   3.1.9 Determinación del Estado Actual del Control Interno 

La teoría del inventario trata de valorar que los procedimientos sean  óptimos 

en la adquisición de artículos para satisfacer la demanda futura para la 

elaboración de los embutidos y  la recolección de la enorme variedad de 

mercancías para la producción de los mismos, de las cuales se encarga el área 

de compras y el área de bodega de insumos en donde se tiene la siguiente 

información: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Diccionario de Contabilidad, Finanzas, Auditoria y Afines. Corporación Edi-Ábaco. Cía. Ltda. Quito-Ecuador. Pp. 275. 
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Cuadro No. 4    Funciones por Cargo 

Departamento Área Misión Indicador 

Producción Bodega 

Insumos 

Planificación de 

requerimientos de materiales. 

Control de las variaciones en 

el consumo de materia prima 

cárnica o materia prima no 

cárnica, ingresos, 

almacenamiento y egresos. 

Corresponsal de compras 

Abastecimiento de materia 

prima / para evitar que la 

producción no se realice 

por la falta de materiales 

Administrativo  Compras Garantizar el abastecimiento 

oportuno de materia prima 

cárnica o materia prima no 

cárnica y demás compras 

mediante una eficiente gestión 

con proveedores calificados en 

especial las importaciones. 

Abastecimiento de materia 

prima / para evitar que la 

producción no se realice 

por falta de materiales/ 

mejoramiento de costos/ 

adquisición oportuna a 

proveedores calificados 

Fuente: Piggis Embutidos     Elaborado: Autor 

 

   3.1.10 Evaluación del Control Interno 

La evaluación del control interno para el área de producción y el área de 

compras se realizó un cuestionario ver anexo no. 7, para conocer la realidad 

que está pasando por dichos departamentos lo cual es indispensable conocer 

para dar las correcciones necesarias para el inconveniente que se presenta en la 

empresa. 

 

   3.1.11 Resultados Obtenidos 

  La diferencia más importante entre los problemas de inventario es: 

 Conocimiento de la demanda: certidumbre, riesgo, incertidumbre 

 Método para obtener la mercadería: fuente exterior o interior 

 Proceso de decisión: decisiones únicas o repetitivas 

 La distribución de la demanda fija o variable  

 Retraso de producción de los embutidos 

 El valor de pago de horas extras es extenso 
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   3.1.12 Implantación del Control Interno 

La implantación del control interno se da a cada respuesta negativa el siguiente 

control interno sea este para el área de inventarios, de producción y son: 

a) Se debe contabilizar la mercadería que está en tránsito; es decir que se está 

importando de acuerdo a la fecha de llegada de las materias a la planta. 

b) Contar con un seguro para que cubra los riesgos sobre el manejo de 

inventarios y que el personal que este sobre este cargo debe ser afianzado para 

que realice su labor adecuadamente y no exista inconvenientes de faltante del 

inventario. 

c)  Dar a entender el método de evaluación de los inventarios y el sistema de 

costeo que se lleva los inventarios para el conocimiento del personal que labora 

en la empresa.  

d) La existencia de una adecuada segregación de funciones existente en cuanto 

al registro, custodia, compra y recepción  de los inventarios. 

e) Contar con un horario de recepción  y salida de insumos para la producción 

de los embutidos. 

f) Se debe investigar hasta las últimas instancias los faltantes de documentos 

pre enumerado de los insumos que se tiene en la empresa. 

g)  Se debe mantener y actualizar los planes de seguros contra cualquier 

desastre y dar a conocer al personal que labora en la empresa. 

h) El proceso de pedidos debe ser expendido correctamente por parte de los 

vendedores hacia el departamento de logística y  producción para evitar 

inconvenientes y demanda insatisfecha. 

i) Mantener una eficiente campaña de presentación de los productos en los 

locales de expendio de los embutidos. 

j) Mejorar el sistema de producción con la finalidad de conseguir los objetivos 

propuestos e incrementar el nivel de ventas y no seguir manteniendo una 

demanda insatisfecha. 

k) Verificar el proceso de producción para evitar inconvenientes, caso de 

empaques para evitar la contaminación y el reintegro  de los mismos a la 

planta; es decir control de las devoluciones. 
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   3.1.13 Documentos a Utilizarse 

Los documentos a utilizarse en el desarrollo de la producción de los embutidos  

son los que se detallan en el  desarrollo del capítulo para identificar de mejor 

manera el área de producción por ejemplo: requerimiento de materia prima, 

orden de compra de materia prima, informe de recepción de la materia prima, 

requerimiento de materia prima para la producción. 

 

3.2. SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

El sistema de producción que se maneja en la empresa es el Sistema por Proceso 

para la elaboración de los embutidos y el método de evaluación del inventario es el 

promedio ponderado. De acuerdo a la situación actual dentro del sistema se debe 

mejorar en los siguientes aspectos: 

 Tiempos y movimientos 

 Horas máquina 

 Determinación de las mermas 

 Estandarización de los productos 

 

3.3. PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

La planificación de la producción empieza en el departamento de logística, que es el 

encargado de realizar una proyección estadística de las tres últimas semanas de 

ventas y programar la producción diaria; es decir se realiza el requerimiento de los 

productos, menos el producto que se tiene en las bodega de productos terminados  o 

los cuartos fríos que viene a ser el stock  que se tiene un máximo de dos días, debido 

a que el producto al granel tiene una duración de ocho días y los paquetes una 

semana, dicha proyección es receptada al departamento de producción,  para su 

realización y con el siguiente requerimientos: 

 

   3.3.1. Planificación de Materia Prima 

La planificación de compra de los insumos necesarios  para la producción se 

realiza a través del departamento de compras, cuya función es hacer los pedidos 

de materias primas y los suministros necesarios para la elaboración de los 

embutidos. La responsable de este departamento garantiza que los artículos 
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sean estos nacionales o importados reúnan los estándares de calidad 

establecidos por la empresa y las normas de higiene e inocuidad. 

 

Para tener un mejor entendimiento se presenta el proceso de compras mediante 

el  diagrama de flujo, ver anexo no. 6., como se indico anteriormente. 

 

En la empresa se utiliza dos formatos en la compra de artículos: requisición de 

compra y la orden de compra. 

 

    3.3.1.1 Requerimiento de Materia Prima 

Una requisición de compras es una solicitud que es llenada con  

información requerida por duplicado por  el encargado de la bodega, una 

vez que el revisa el stock del producto semanalmente en el sistema,  que 

se envía para informar al departamento de compras, aprueba para que se 

realice la orden de compra. 

 

El formato de la requisición de compra de materia prima es la siguiente: 

             

 

                             Embutidos PIGEM Cía. Ltda. 
                            PIGGIS EMBUTIDOS 
                            Matriz: La Castellana s/n y Segovia. Telfs. 2806-189 
                            Fax: 2806-169 – E mail: epiggis@cue.satnet.net – Cuenca-Ecuador 
 

   

 

                REQUISICIÓN DE COMPRA          No. 0000        
 

              

  DPTO O PERSONA QUE REALIZA LA SOLICITUD______________________________   

  FECHA DEL PEDIDO _______          FECHA REQUERIDA DE ENTREGA ____________   

         

  
CANTIDAD 

NÚMERO DE 
CATALOGO 

DESCRIPCIÓN
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

  

              

              

     COSTO TOTAL     

         

  RECIBIDO POR:    __________  APROBADO POR: ______________   
              
     COMPRAS  
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   3.3.1.2 Orden de Compra de Materia Prima 

Una vez que la requisición de compra está correctamente elaborada y el 

departamento de compras verifica el requerimiento en el sistema, emite 

una orden de compra que es una solicitud escrita que se dirige a un 

proveedor para la compra un determinado artículo a un precio convenido 

los términos de pago y entrega, la misma que es autorizada por la 

presidencia de la empresa.  

    

Un control interno adecuado sobre compras requiere: 

e) Un departamento por separado para hacer todas las compras 

de materiales y servicios que se requieren 

f) Las funciones de compra, recibido y registro deben estar 

separadas y localizadas en departamentos distintos. 

g) Preparar órdenes de compras formales, pre numeradas y pre 

impresas en serie para todas las adquisiciones y enviarse 

copia a los departamentos de contabilidad y bodega. 

h) La copia que se envía a bodega para su recepción tiene 

eliminado el casillero de las cantidades para asegurar que el 

personal de bodega haga recuentos por separado de que está 

recibiendo. 

i) La orden de compra formal deberá prepararse y enviarse 

después de cumplir con los siguientes procedimientos: 

 Determinar la necesidad del articulo 

 Recibir ofertas competitivas el auxiliar contable 

 Obtener la aprobación financiera del compromiso  

 

Es responsabilidad del departamento de compras lo siguiente: 

a) Encargado de realizar y supervisar todo el proceso que tiene que ver 

con la importación de la materia prima 

b) Relación directa con los proveedores en el extranjero para pedir 

cotización y realizar la negociación 

c) Realizar la coordinación de la importación con el agente afianzado de 

aduanas y toda la documentación 
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d) Coordinar el transporte de la importación cuando ya esté en el puerto 

de embarque 

e) Revisar la adquisición cuando llegue a la fábrica 

f) Elaborar la nota de pedido y pedir la factura pro forma del material 

que se va a exportar 

g) Manejo de las relaciones publicas con el cliente tanto interno como 

externo 

h) El empleado operacional realizará cualquier otra actividad solicitada 

por el gerente general 

i) Cualquier otra delegación específica se hará a través de un 

memorando. 

 

El formato de la orden de compra es el siguiente: 

 

  
 

  Embutidos PIGEM Cía. Ltda.  

   PIGGIS EMBUTIDOS  

   Matriz: La Castellana s/n y Segovia Telfs.: 2806-169  

              Fax: 2806-169 – E mail: epiggis@cue.satnet.net - Cuenca-Ecuador  

      

                           ÓRDEN DE COMPRA               No. 0000 

PROVEEDOR _____________________________ FECHA DE PEDIDO___________ 

   FECHA DE PAGO ____________  

FECHA DE LA ENTREGA ____________________ TÉRMINOS DEL PAGO ________ 

       

CANTIDAD 
NÚMERO 

DE 
CATALOGO

DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL 

          

          

          

          

          

    COSTO TOTAL   

     

RECIBIDO POR:   _________________ APROBADO POR: ______________  

          

    COMPRAS 
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  3.3.1.3 Recepción de Materia Prima 

Cuando los materiales se compran son transportados a la empresa si es el 

caso de una compra local, en el caso de una importación se espera que 

llegue los contenedores desde el Puerto de Guayaquil a las instalaciones 

de la industria, en donde el personal encargado de la bodega los recibe.  

 

En la empresa se tiene dos clases de bodega: 

 Bodega materia prima no cárnica 

 Bodega materia prima cárnico 

 

En el anexo no. 6, se ilustra el procedimiento para la recepción y 

almacenamiento de la materia prima. 

 

El bodeguero al momento de la recepción de los materiales es 

responsable de: 

a) Manejo operativo de la bodega 

b) Custodio del inventario 

c) Mantener limpia la bodega 

d) Realizar los conteos físicos semestral y anualmente 

e) Determinación de las cantidades de materia prima recibida 

f) El descubrimiento de mercaderías dañadas y defectuosas 

g) La verificación, pesar  lo recibido 

h) El pronto envió de la materia prima al departamento     de 

producción cuando se las requiera. 

 

  El formato de la recepción de la mercadería es el siguiente: 
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                                      Embutidos PIGGIS Cía. Ltda. 
                                      PIGGIS EMBUTIDOS 
                                      Matriz: La Castellana s/n y Segovia – Telfs.:2806-169 
                                      Fax: 2806-169 – E mail: epiggis@cue.satnet.net – Cuenca-Ecuador

 

INFORME DE RECEPCIÓN                        No. 0000 
      

PROVEEDOR:  ____________________                FECHA DE RECEPCIÓN:  _________   

ORDEN DE COMPRA No. ___________   

     

CANTIDAD RECIBIDA DESCRIPCIÓN DISCREPANCIAS 

      

      

      

    

RECIBIDO POR: ________________ APROBADO POR: ______________

   

  BODEGA 
   

3.3.1.4 Almacenamiento de Materia Prima 

Después de que se han recibido e inspeccionado los materiales, se 

ingresados a la bodega para su almacenamiento hasta que se necesiten 

para la producción, en donde el bodeguero se encarga de registrar la 

mercadería en su respectiva tarjeta kardex. 

 

Cuando los materiales están almacenados en la bodega, el empleado es 

responsable de: 

 

a) A medida que las mercancías se envían a los almacenes se 

cuentan, se inspecciona y se carga a recibido. 

b) Se notifica al departamento de contabilidad y compras sobre la 

cantidad recibida y se coloca en existencia. 

c) Proporciona verificación del trabajo del departamento de 

compras. 
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d) En la bodega se requiere de una requisición pre enumerado y 

pre impreso para poder entregar los artículos que salen de su 

almacenaje. 

e) Las requisiciones se preparan por triplicado, en donde una 

copia la retiene el departamento de producción, otra actúa como 

recibo de la bodega y la tercera es un aviso para el departamento 

de contabilidad para la distribución del costo. 

f) Las requisiciones se extienden con la autorización y 

requerimiento del jefe del departamento de producción. 

g) El empleado operacional realizará cualquier otra actividad 

solicitada por el gerente general 

h) Cualquier otra delegación específica se hará a través de un 

memorando. 

 

  El formato de la tarjeta kardex es la siguiente: 

                                           Embutidos PIGEM Cía. Ltda. 
                                          PIGGIS EMBUTIDOS 

                     Matriz: La Castellana s/n y Segovia. Telfs. 2806-189 
                                         Fax: 2806-169 - E mail: epiggis@cue.satnet.net - Cuenca-

Ecuador 
  

TARJETA DE REGISTRO DE INVENTARIO KARDEX No. 00 
Artículo: _____________  Descripción:   _____________ Exist. Máx.: _______  

Código:    _____________     Exist. Mín.: _______  

         

RECIBIDO EMITIDO SALDO 

Fecha Cantidad Valor Fecha Cantidad Valor Cantidad Costo Unitario Valor 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

           
APROBADO 
POR:     REVISADO POR:    

        

              BODEGA 
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  3.3.1.5 Procesamiento de Materia Prima 

La industria se dedica a la elaboración de embutidos, es indispensable la 

materia prima para su transformación en donde se debe mantiene los 

siguientes controles: 

a) El jefe de producción tiene el control y la capacidad para poder 

responder de la localización y uso de los inventarios, así desde el 

momento en que la materia ingresa al área de producción hasta 

que se completa su producción y se remite los productos 

terminados. 

b) El control sobre la materia prima se encuentra  en el proceso de 

transformación de los embutidos, mediante la trazabilidad. 

c) Las mercancías desechadas durante el proceso de producción 

se informa rápidamente al departamento de contabilidad a fin de 

que se valore los inventarios terminados debido a que en la 

elaboración de los embutidos suele caerse el producto, el 

embutamiento se rompe o el amarrado de las salchichas sale 

defectuosos, en este caso pasa a un reproceso, siempre y cuando 

este en un buen estado, en donde se da un proceso de pelado de 

tripa plástica y es trasportada y colocada esa masa defectuosa en 

el emulsificador para ser mezclada con la masa nueva, por lo 

general dependiendo de la calidad y cantidad va a reproceso de las 

masas más económicas. 

 

Las mermas se localiza, en el corte de las piezas,  en donde los 

jamones o mortadelas que son moldes y son rebanas o cortadas las  

puntas para hacer empaques de 500 gr., o de otra medida, y el 

tratamiento es el indicado anteriormente se puede ver en el anexo 

no. 6. 

 

Cuando se recepta las devoluciones de un  producto que se retira 

de los clientes dentro de las políticas, cinco días de retiro por 

caducidad, problemas de producción, o problemas de despacho, 

que actualmente se tiene el 0, 02 % de devoluciones, como se 
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indicó anteriormente el requerimiento de la certificación de la 

BPM. 

 

El requerimiento del reproceso se realiza con lo que ha restado de 

la masa de ese mismo día y  lo que se indico anteriormente en el 

aspecto de las mermas,  se realiza una transferencia al reproceso 

al jefe de calidad, indicando que es una merma comible y de 

primera calidad debido a que se da por una falla de producción 

como puede ser el salado, mala pasta, el color no es el ideal o el 

resto de la producción anterior.  

 

El formato de requerimiento de materia prima y de transferencia 

de producto es el siguiente: 
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                                  Embutidos PIGGIS Cía. Ltda. 
                                  PIGGIS EMBUTIDOS 
                                  Matriz: La Castellana s/n y Segovia – Telfs.:2806-169 
                                  Fax: 2806-169 – E mail: epiggis@cue.satnet.net – Cuenca-Ecuador
 

REQUISICIÓN DE MATERIALES            No. 0000 
 

 

       

FECHA DE PEDIDO: ___________ FECHA DE ENTREGA: ______________  

DEP. GENERA SLT: _____________    

       

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DPTO POR 
PROCESAR 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL  

           

           

           

           

           

    SUBTOTAL   

       

DEVOLUCIÓN:      

           

    TOTAL    

      

RECIBIDO POR:  ____________  APROBADO POR: ____________  

      

         PRODUCCIÓN  
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3.3.1.6  Embarque del Producto Terminado 

Una vez que la producción está lista para el despacho se realiza  bajo los 

cuidados necesarios y lo que se hablo anteriormente en el capítulo II.  

    

  El departamento de despachos es el responsable de: 

a) Realizar los respectivos despachos después que se reciba una 

nota de pedido por parte del departamento de ventas o logística,  

se realiza la preparación del producto y luego con la factura se 

 

                                   Embutidos PIGGIS Cía. Ltda. 
                                   PIGGIS EMBUTIDOS 
                                   Matriz: La Castellana s/n y Segovia – Telfs.:2806-169 
                                   Fax: 2806-169 – E mail: epiggis@cue.satnet.net – Cuenca-Ecuador
 

REQUISICIÓN DE MATERIALES POR TRANSFERENCIA    
No. 0000

 

 

       

FECHA DE  PEDIDO: ________            FECHA DE ENTREGA: _________  

DEP. GENERA  LA SOLICITUD:     ____________________________   

      

       

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DPTO. ENVIA DPTO. RECIBE OBSERV.  

           

           

           

           

           

    SUBTOTAL   

       

DEVOLUCIÓN      

           

    TOTAL    

      

RECIBIDO POR: ________________  APROBADO POR: _____________  

      

         DPTO.  
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realiza el despacho hacia el agente vendedor, chofer del camión 

de distribución o el cliente que compra directamente en la planta, 

los cuales son los encargados de verificar lo que están recibiendo 

para evitar inconvenientes. 

b) Cuando se despache para las diferentes provincias el respectivo 

producto va acompañado con una guía de remisión y la respectiva 

factura. 

 

  Este procedimiento de venta y despacho esta en el anexo no. 6. 

 

El documento que justifica la salida del producto terminado es la guía de 

remisión para los diferentes centros de distribución y la correspondiente 

factura para la venta directa que se presenta a continuación: 
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  3.3.1.7 Control de Materiales 

Para mantener un inventario equilibrado se requiere de una cuidadosa 

labor de planeación y de control; es decir los materiales no debe 

convertirse en una carga onerosa ni tampoco que causen paralizaciones 

de la producción por su falta, es por eso que la industria si ejerce un 

estricto control sobre su inversión en inventarios. 

 

Para tener un adecuado control de materiales se debe tomar en cuenta los 

siguientes controles: 

a) El departamento de compras debe realizar su trabajo en forma 

centralizada en donde no debe comprometer los fondos de la 

industria sin la debida autorización para la adquisición de 

materiales. 

b) No se debe aceptar materiales que no se hayan pedido o que no 

están de acuerdo con las especificaciones establecidas. 

c) Los materiales no deben aceptarse a menos que se haya llegado 

a un acuerdo previo con el proveedor sobre los que se encuentren 

dañados o cantidades inferiores a las solicitadas, en el momento 

de recepción de las mismas. 

d) Debe tenerse la seguridad de que los materiales y sus costos 

anexos se han adquirido a los precios adecuados. 

e) Debe hacerse un control físico sobre el almacenamiento en la 

bodega de los materiales. 

f) Se debes ejercer un adecuado control de costos sobre las 

cantidades de materiales y suministros utilizados por el personal 

de operación. 

g) Se debe mantener un adecuado equilibrio entre la inversión en 

inventarios y los costos incurridos en la adquisición, utilización y 

almacenamiento de materiales, así como de las pérdidas causadas 

por paros en la producción o las ventas debido a la falta de 

existencias, lo que se ocasiona en la empresa como demanda 

insatisfecha. 
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  3.3.1.8 Contabilidad de Materia Prima 

La contabilización de la compra de materia prima se realiza en los 

siguientes asientos contables, tomando en cuenta que el asiento contable 

no. 1 es por una importación en tránsito y el asiento no. 3 es cuando la 

importación ya está en las instalaciones de la empresa. 

 

 

PIGGIS EMBUTIDOS PIGEM CÍA. LTDA. 

LIBRO DIARIO 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

15-03-

2011 

Materia Prima en Tránsito 
Fletes y Acarreos 
Proveedores 
           Proveedores 
           Rte. Fte 1% Transferencia BI 
R/. Compra de materia prima y 
retención 

2.095,42 
     20,95 

 

 
 

2.095,42 
     20,95 

 
 

15-03-

2011 

Materia Prima 
     Materia Prima en Tránsito 
R/. Materia prima en la industria 

2.095,42  

2.095,42 

  

   

   3.3.2. Planificación de Mano de Obra Directa 

Para una adecuada planificación del recurso humano es necesario contar con un 

personal idóneo para las actividades que se van a realizar en el proceso de 

producción. 

   

En la industria Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltda., cuenta con un personal para 

el área de producción con un total de 46 empleados y en el área administrativa 

16 colaboradores en total 116 empleados de la industria, como lo indica el 

siguiente cuadro. 
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Cuadro No. 5   Distribución del Personal y Valor a Costear 

  

DEPARTAMENTOS MOD VALOR MOI VALOR Total 

Despiece 3 612,57 2 2.112,05   
Molido 4 612,57 1 2.112,05   
Mezclado 8 612,57 1 2.112,05   
Embutido - Amarrado 10 612,57 1 2.112,05   

Cocción – Horneado 4 612,57 1 2.112,05   

Bodega 6 612,57 3 2.112,05   
Suman 35   9    
Calidad     2 2.112,05   
Suman                      46 
Administración     3     
RRHH     1     
Financiero     9     
Diseño - Marketing     1     
Sistemas     1     
Asesoría Jurídica     1     
Suman         16 
Comercial     19     
Facturación     3   22 
Logística     32     

Suman         32 

Total          116 Emp. 

  Fuente: Piggis Embutidos   Elaborado: Autora 

 

 

  3.3.2.1 Naturaleza de Mano de Obra Directa 

La mano de obra es el esfuerzo físico o mental que se emplea en  

la elaboración de un producto, en este caso la fabricación de los 

embutidos 

 

En la industria se cuenta con un total de 35 operarios de 

producción, que trabajan directamente en la elaboración del 

producto; es decir ellos son considerados como la mano de obra 

directa y los 11 restantes son mano de obra indirecta para la 

producción de los embutidos y también los otros niveles de 

apoyo, auxiliar, ejecutivo y el nivel asesor  pasaran hacer parte de 

la mano de obra indirecta. 
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  3.3.2.2 Administración de Mano de Obra Directa 

La mano de obra es un servicio que a diferencia de los materiales y 

suministros no pueden almacenarse y no se convierten en forma 

demostrable y visible en parte del producto terminado. 

 

En la administración del personal considerado como mano de obra 

directa e indirecta, se considera los siguientes puntos de vista: 

 

a) Empleo y separación: Reclutamiento, entrevistas para empleo, 

verificación de referencias, procedimientos de prueba y selección, 

seguro de fidelidad o caución, colocación del empleado y 

entrevistas cuando renuncie el empleado (por qué) 

b) Capacitación: Mantenimiento de la planta, programa de 

capacitación práctica, capacitación de ejecutivos, becas y otros 

incentivos educacionales. 

c) Clasificación de puestos: Análisis, descripción, cambios de 

trabajo, evaluación de eficiencia. 

d) Atención médica y seguridad: Primeros auxilios, exámenes 

médicos, condiciones sanitarias, normas y dispositivos de 

seguridad, educación para evitar accidentes. 

e) Relaciones del personal: Negociaciones colectivas, condiciones 

de trabajo, administración de sueldos y salarios, políticas 

vacacionales y bonificaciones, solución de las quejas y 

sugerencias de los empleados. 

f) Beneficios para los empleados: Plan de pensiones, 

hospitalización, seguro de grupo, cafeterías o comedores, 

facilidades de recreación. 

 

  3.3.2.3 Control de Mano de Obra Directa 

El control adecuado de los costos de la mano de obra implica lo 

siguiente: 

a) Procedimientos satisfactorios para la selección, capacitación y 

asignación de los operarios a los trabajos. 



 

 153

b) Un programa adecuado de remuneraciones, condiciones de 

trabajo sean estas higiénicas y sanas, los beneficios sociales de 

conformidad con los requerimientos legales y la competencia. 

c) Métodos  para asegurar un desempeño laboral eficiente. 

d) Controles para asegurar que los operarios se encuentren 

debidamente capacitados. 

e) Control de ingreso y salida del personal se realiza en forma 

mecanizada y digital. 

f) Controlar el inicio y final de cada día de producción por parte 

del jefe del área, para fiscalizar dichos tiempos. 

 

  3.3.2.4 Contabilidad de Mano de Obra 

Los asientos contables que se generan en el aspecto de mano de obra sea 

esta directa e indirecta es mediante el rol de pagos que se realiza en 

forma mensual y estos se diferencian por el código correspondiente  y 

son los siguientes: 
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PIGGIS EMBUTIDOS PIGEM CÍA. LTDA. 
 

ROL DE PAGOS MES DE MARZO 
 

No.  Departamento Días 
TRB. 

No. 
EMP. 

Sueldo  
Unificado 

Horas  
Extras 

Horas 
Suplemt. 

Bonos 
Movilil. 

Comisión
Vendedores 

TOTAL  
INGRESOS 

Aporte 
IESS 
(9,35%) 

Préstamo  
IESS 

Préstamo 
Empresa 
Delicatesen 

Rte.  
Impto. 
R. Dep. 

TOTAL  
DEDUC 
CIONES 

LIQUIDO  
A PAGAR 

FIRMAS 

1 Administrativo                               

    30 16 18.659,00 1.112,00 394,54 98,00   20.263,51 1.894,64 1.038,17 3.370,98 56,72 6.360,51 13.903,00   

                                  

2 Ventas                               

    30 54 24.873,36 1.555,00 4.403,32 278,00 7.077,57 38.187,23 3.570,51 391,50 4.924,41 137,68 9.024,10 29.163,13   

3 MO Indirecta                               

    30 11 15.805,93 98,63 439,26 72,00   16.415,82 1.534,88 243,01 3.477,59 197,69 5.453,17 10.962,65   

                                  

4 MOD                               

    30 35 13.161,00    501,51 1.360,05 218,00   15.240,56 1.424,99 90,76 3.877,74   5.393,49 9.847,07   

  TOTAL   116 72.499,29 3.267,10 6.597,17 666,00 7.077,57 90.107,12 8.425,02 1.763,44 15.650,72 392,09 26.231,27 63.883,50   

                                  

 

ELABORADO POR: ________________  APROBADO POR: ________________________            CONTABILIDAD 
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PIGGIS EMBUTIDOS PIGEM CÍA. LTDA. 

ROL DE PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES 
 

No.  Departamentos Días 
Trab. 

No. 
Emp. 

Sueldo  
Unificado 

Horas  
Extras 

Horas 
Suplemt. 

Bonos 
Movil. 

Comisión 
Ventas 

TOTAL  
INGRESOS 

VACA 
CIONES 

Décimo 
XIV 
Sueldo 

Aporte 
Patronal 
(12,15%) 

Fondos 
de 
Reserva 

Décimo 
XIII 
Sueldo 

1 Administrativo                           

    30 16 18.659,00 1.112,00 394,54 98,00   20.263,51 422,16 800,06 2.462,02 1.509,63 1.688,63 

                              

2 Ventas                           

    30 54 24.873,36 1.555,00 4.403,32 278,00 7.077,57 38.187,23 795,57 1.275,2
5 

4.639,75 2.088,42 3.182,27 

3 MO Indirecta                           

    30 11 15.805,93 98,63 439,26 72,00   16.415,82 342,00 572,73 1.994,52 1.004,58 1.367,99 

                              

4 MOD                           

    30 35 13.161,00 501,51 1.360,05 218,00   15.240,56 317,51 350,53 1.851,73 984,52 1.270,05 

  TOTAL   116 72.499,29 3.267,10 6.597,17 666,00 7.077,57 90.107,12 1.877,23 2.998,5
7 

10.948,02 5.587,15 7.508,93 

                              

 

 

ELABORADO POR: ________________  APROBADO POR: ________________________            CONTABILIDAD 
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PIGGIS EMBUTIDOS PIGEM CÍA. LTDA 

LIBRO DIARIO 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

31-03-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-03-2011 

 

 

 

Sueldos y Salarios 
Horas Suplementarias 
Horas Extras 
Bonos y Movilizaciones 
Vacaciones 
Décimo Cuarto Sueldo 
Aporte Patronal 
Fondo de Reserva 
Décimo Tercer Sueldo 
Préstamos Quirografarios 
Aporte Personal 
Nómina por Pagar 
Préstamos a Empleados 
Prov. Vacaciones 
Prov. Décimo Tercer Sueldo 
Prov. Décimo Cuarto Sueldo 
Prov. Fondo de Reserva 
Prov. Aporte Patronal 
R/. Rol de pagos mes de marzo y las 
provisiones de beneficios sociales. MOD
--------------------------------------------- 
Sueldos y Salarios 
Comisiones Vendedores 
Horas Suplementarias 
Horas Extras 
Bonos y Movilizaciones 
Vacaciones 
Décimo Cuarto Sueldo 
Aporte Patronal 
Fondo de Reserva 
Décimo Tercer Sueldo 
Préstamos Quirografarios 
Aporte Personal 
Rte. Impto. Rta. Relac. Depend. 
Nómina por Pagar 
Préstamos a Empleados 
Prov. Vacaciones 
Prov. Décimo Tercer Sueldo 
Prov. Décimo Cuarto Sueldo 
Prov. Fondo de Reserva 
Prov. Aporte Patronal 
R/. Rol de pagos mes de marzo y las 
provisiones de beneficios sociales. MOI 
 

  13.161,00 
    1.360,05 
       501,51 
       218,00 
       317,51 
       350,53 
    1.851,73 
       984,52 
    1.270,05 
          
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  59.338,29 
    7.077,57 
    5.237,12 
    2.765,60 
       448,00 
    1.559,32 
    2.648,04 
    9.096,29 
    4.602,63 
    6.238,88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         90,76 
    1.424,99 
    9.847,07 
    3.877,74 
       317,51 
    1.270,05 
       350,53 
       984,52 
    1.851,73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1.672,68 
    7.000,00 
       392,02 
  54.028,79 
    1.672,68 
    1.559,72 
    6.238,88 
    2.648,04 
    4.602,63 
    9.096,29 
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   3.3.3. Planificación de Costos Indirectos de Fabricación 

Para la planificación de los costos indirectos de fabricación se debe tomar en 

cuenta que son los que forman parte de la producción pero en forma indirecta, 

no así la mano de obra directa ni la materia prima directa. Dichos costos se 

utiliza la abreviatura de CIF. 

 

  3.3.3.1 Naturaleza y Clasificación de los CIF 

El conjunto de los costos indirectos de fabricación es de  naturaleza 

indirecta y no pueden identificarse fácilmente con los departamentos o 

productos que se elabora en la industria. 

 

La clasificación de los CIF se da de la siguiente manera: 

 

Clasificación por objeto del Costo.- Se denomina así al artículo u 

objeto en el cual se ha gastado o se va a gastar fondos y se subdivide en 

tres categorías que son: materiales indirectos, mano de obra indirecta y 

otros costos indirectos generales de fabricación. 

 

Costos Generales Indirectos de Fabricación.- Un costo indirecto no 

puede identificarse de manera específica con el departamento de 

producción o el producto, pero se debe asignar sobre alguna base elegida 

para tal propósito. 

 

Costos Indirectos de Fabricación de Planta y Departamento.- Los 

costos de los departamentos de servicio se pueden atribuir a la operación 

tales como la ingeniería industrial, mantenimientos, compras, seguridad, 

contabilidad de costos, etc., debido a que estos departamentos indirectos 

es la de prestar apoyo o servicio a la producción y son asignados sobre 

una base al costeo de la producción y se los describe como “costos 

asignados o distribución”47. 

 

                                                 
47 ZURITA VALLEJO Gonzalo. Compilación y Adaptación. Costos I. pp. 55 -57 
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Costos Generales de Fábrica Fijos y Variables.- A los CIF se los 

puede  clasificar de acuerdo con su comportamiento y son aquellos costos 

cuyo monto total cambia o varía según cambia o varía el factor del costo 

en fijos o variables. Existen tres tipos de costos fijos:  

1.- Costos fijos comprometidos.- Estos costos son generados o que ya se 

realizaron por la planta, maquinaria, depreciación, seguro de 

mantenimiento, arriendo prepagados. 

2.- Costos fijos de operación.- Son los costos que se requieren para 

mantener y operar; por ejemplo: la fuerza eléctrica, seguros e impuestos a 

la propiedad. 

3.- Costos fijos programados.- Son los costos de los programas especiales 

aprobados por la gerencia; por ejemplo: el costo de un programa para 

mejorar la calidad de los productos enfocándose en la capacitación del 

personal. 

Los costos variables son los que varían de acuerdo con la variación de los 

factores de la producción. 

 

  3.3.3.2 Acumulación de los Costos Indirectos de Fabricación 

La acumulación de los costos indirectos de fabricación se realiza con el  

propósito de tener un control de los costos y se realiza sobre una base de 

funcionalidad sea esta en una elección directa o/y la participación,  sea 

esta en departamentos o centros de costo o del tipo de trabajo realizado. 

Para este control es necesario mantener una cuenta de control de costos 

indirectos de fabricación y un auxiliar para cada departamento de 

producción y servicio dentro de la industria. 

 

  3.3.3.3 Distribución de los Costos Indirectos de Fabricación 

Para realizar la distribución de los costos indirectos de fabricación es 

necesario que estos estén en el departamento de producción; es decir, que 

la asignación de todos los costos incurridos durante un período de tiempo 

a los productos terminados en el mismo período de tiempo, con la 

finalidad de conocer el costo unitario del producto elaborado”48. 

                                                 
48 ZURITA VALLEJO Gonzalo. Compilación y Adaptación. Costos I. pp. 57 - 59 
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Los costos indirectos de fabricación se acumulan y se asignan 

periódicamente y generalmente se lo realiza cada mes en la industria”49. 

 

3.3.3.4 Determinación y Asignación de Costos Indirectos de 

Fabricación 

Para la asignación de los costos indirectos de fabricación se debe tener en 

cuenta los criterios para dicha asignación y puede emplearse varios 

métodos y estos son los siguientes: 

Cuadro No. 6   Método de Asignación de CIF 

COSTOS INDIRECTOS MÉTODOS DE ASIGNACIÓN

Costos Indirectos de la Planta  

Depreciación del edificio Espacio ocupado 

Seguros del edificio Espacio ocupado 

Impuestos prediales Espacio ocupado 

Oficina de planta Número de empleados 
Costos de la producción 

Calefacción Espacio ocupado 

Energía eléctrica Número de enchufes 
Espacio ocupado 
Kilovatio Horas Hombre 

Fuerza motriz Capacidad de las máquinas 

Costos del Departamento de Servicios  

Recepción y Bodega Costo de las compras 
Número de artículos recibidos 

Compras Costo de las compras 
Número de pedidos 

Contabilidad de Costos Número de empleados 

Taller de maquinas Costo de los trabajos 
Horas máquina 
Horas hombre (mano de obra) 

Planta generadora Capacidad de las máquinas 
Caballos de fuerza por hora 
Horas máquina 

Mantenimiento del edificio Espacio ocupado 

             Fuente: Compilación y Adaptación           Elaborado: Dr. Gonzalo Zurita 

                                                                                                                                               
 
49 ZURITA VALLEJO Gonzalo. Compilación y Adaptación. Costos I. pp. 59 -60 
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  3.3.3.5 Control de los CIF 

El control de los costos indirectos de fabricación se logra mejor mediante 

la aplicación de un presupuesto de costos indirectos variables, también se 

lo conoce como presupuesto flexible o ajustado,  en donde se indica los 

costos indirectos permitidos al nivel real de operaciones y proporciona 

una base para comprar los costos indirectos reales incurridos con los 

costos presupuestados ajustados al nivel real de operaciones. Para 

elaborar un presupuesto de CIF variables se puede emplear dos enfoques 

generales: 

a) Método de escala de actividad.- En este método los costos que 

aparecen son fijos, variables y semi variables. 

b) Método de cantidad fijas más tasa variable.- En este método 

radica que para cualquier nivel de actividad; es decir los costos 

variables se obtiene multiplicando las hora de MOD trabajadas 

durante el período por la tasa por hora. 

 

  3.3.3.6 Contabilidad de los CIF 

Los asientos contables que se generan durante y al terminar el período de 

producción se realiza las siguientes transacciones y se formaliza en los   

asientos contables: 

 

PIGGIS EMBUTIDOS PIGEM CÍA. LTDA. 

LIBRO DIARIO 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

31-03-2011 Arriendo Planta Bodegas 
Arriendo de Oficinas 
Arriendo Locales Comerciales 
Iva en Compras 
Proveedores 
           Proveedores 
           Rte. Fte. 8% Arriendo Bienes      
           Inmuebles 
           Rte. Iva. 100% Bienes y      
           Servicios 
R/. Arriendo de local y fábrica de la 
empresa y retenciones 

1.500,00 
  750,00 
  750,00 
  360,00 
600,00 

 
 
 
 
 

3.360,00 
240,00 

 
360,00 
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31-03-2011 Uniformes 
Iva en Compras 
Proveedores 
           Proveedores 
           Rte. Fte. 1% Transferencia de      
           Bienes Muebles 
           Rte. Iva 30% Bienes  
R/. Compra de uniformes producción 
y retenciones 

  316,00 
   37,92 
14,54 

 
 
 

  353,92 
3,16 

 
11,38 

31-03-2011 Internet 
Agua 
           Banco 
R/. Gastos del período 

     45,81 
1.179,15 

 
 

1.224,96 

 

  3.3.4. Control de Producción 

El control de la producción se realiza en las diferentes fases que tiene la   

elaboración de los embutidos, ya que es indispensable para que el costo 

de cada uno de ellas sea la estimada y con los ajustes necesarios sea lo 

más cercana a la realidad. 

 

3.4. VALIDACIÓN 

La industria Piggis Embutidos dentro de sus propósitos es contar con un proceso de 

Buenas Prácticas de Manufactura 2012,  lo cual le permitirá incrementar su mercado 

hacia nuevos segmentos de mercado de igual manera, minimizar sus costos y 

realizar nuevas ventajas hacia la competencia en referencia a la producción con las 

normas sanitarias e higiene, por lo tanto el contar con un sistema de control para el 

área de producción le será favorable hacia la visión que mantiene para el siguiente 

año y los venideros se irá mejorando cada vez según el área que se ve afectada. 

 

Sin embargo,  hay que tomar en cuenta que el contar con un sistema de costos bien 

definido ayuda a mantener y mejorar la producción de los embutidos y tener una 

experiencia para salvaguardar los intereses tanto del personal que colabora como de 

los dueños de la industria, ya que en sí es un beneficio para todos en conjunto.  

 

Los siguientes controles que se sugiere que se adopten, ver anexo no. 13 e describen 

de acuerdo al proceso de producción:   
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 Recepción de Materia Prima 

 En el área de recepción de la materia prima cárnica es necesario 

realizar una pared de protección, con la finalidad de seguir 

conservando la cadena de frío que viene desde el camión 

refrigerado hasta el ingreso de los cuerpos de las reses a la 

fábrica. 

 

 Se recomienda utilizar termómetros diferentes para medir la 

temperatura de las materias primas, de los productos frescos y de 

los productos tratados por el calor. 

 

 Cuando se trate de una importación, es necesario que los 

productos  permanezcan identificados todo el tiempo y 

depositarlos sobre la mesa o superficies adecuadas y limpias, 

nunca directamente sobre el suelo, hasta que sean almacenadas en 

las cámaras de frío. 

 

 Realiza alianzas estratégicas con proveedores grandes que 

respeten y cumplan los requisitos de la materia prima cárnica en 

su higiene e inocuidad. 

 

 Deshuesado o Despiece 

 Eliminar las carnes que tienen puntos de sangre, hematomas o 

cualquier tipo de manchas rojas, bacteriológicamente 

contaminados, ya que estos puntos provocan también defectos de 

color en el producto final 

 

 Limpiar, lavar y desinfectar los cuchillos que se estén utilizando 

en el despiece de la carne cada treinta minutos, mediante agua a 

82º c, cloro y desinfectante o luz ultravioleta. 
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 Molido 

 Verificar el cuadre del molido; es decir la carne molida vs. carne 

bruta comprobar la consistencia y grosor requerido, antes de pasar 

al siguiente proceso. 

 

 Emulsificador 

 Verificar la producción del producto que se está realizando para 

poder comprobar la pasta que sale vs. pasta del producto a 

producir, y evitar contratiempos. 

 

 Cocción 

 Comprobar la pasta cocinada vs. pasta del producto a producir 

para seguir en la transformación del embutido. 

 

 En el sistema de reproceso se debería colocar un timbre en el área 

de producción  para que el personal que está cerca, lleve el 

producto que va hacer mezcla de nuevo para su utilización. 

  

 Empacado 

 Revisar el producto a elaborarse para tener el embutido y 

comprobar el producto en proceso para rebanadas vs. paquetes  de 

250 g. o 500g.  

 

 Despacho 

 El transporte debe ser refrigerado tanto al momento del 

desembarque  de los cuerpos de las reses hasta la llegada a la 

fábrica, a los centros de distribución del producto y el despacho 

del producto al cliente. 

 

 Mejoras en las áreas físicas 

 Las paredes en su totalidad deben tener protecciones contra daños 

ocasionados por los carros que son conducidos a mano. 
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 Las fuentes de luz eléctrica suspendidas en el techo que están en 

la zona de manipulación del producto, tienen que garantizar la 

seguridad y estar protegidas contra roturas con la finalidad de 

resguardar y evitar  roturas con protecciones o mallas plásticas. 

 

 Los ángulos de encuentro de los pisos con paredes, paredes con 

paredes y paredes con techos de toda la fábrica deberían ser 

redondas para evitar la concentración de bacterias. 

 

 Contar con un sistema de altavoz en el área de producción para 

encontrar con facilidad al personal requerido para contestar 

llamadas telefónicas o cuando un jefe inmediato lo necesite. 

 

 Contratar el servicio de dispensadores de toallas sanitarias para la 

utilización del personal femenino, para los cuatro baños de 

mujeres. 

 

 Al momento de ir al baño lavarse las manos y dejar a fuera el 

mandil, después del uso repetir el aseo de las manos y ponerse  

 

 Existir señalización en donde debe indicar el no poder escupir, 

estornudar ni toser dentro del área de trabajo y sobre el producto. 

 

 No se deberá fumar  fuera en áreas de proceso ni aledañas a ella. 

 

 Adquirir sensores de humo y lámparas de emergencia. 

 

 Prescindir de pluma, lapiceros, termómetros, sujetadores u otros 

objetos desprendibles en los bolsillos superiores de la vestimenta 

en las áreas de producción y manejo de productos. 
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 Limpieza General 

 Para evitar la cancelación del rubro de horas extras sería 

necesario contratar el servicio complementario de limpieza para 

que se realice el aseo general de la fábrica en especial el área de 

producción, equipo y maquinaria, los días sábado que trabajan 5 

horas todo el personal. 

 

 La limpieza de la ropa de los empleados de áreas de producción 

debería estar bajo la responsabilidad de la empresa. 

 

 Tener cepillos de mano para su utilización antes del lavado  

minucioso de las manos, previamente de iniciar y durante las 

actividades de manipulación y producción. 

 

 Verificar el apagado de los equipos y cubrir las partes eléctricas, 

retirar residuos sólidos de pisos, equipo y limpieza de coladeras o 

trampas de grasa para realizar el lavado de la maquinaria 

 

 Realizar al menos una revisión trimestral documentada, donde se 

reflejen las condiciones higiénicas y de mantenimiento de todas 

las instalaciones y equipos, las condiciones de almacenamiento, el 

estado de las medidas contra plagas, higiene del personal 

manipulador, servicios higiénicos, gestión de residuos. 

 

 Evitar en su totalidad la humedad de los pisos para prescindir de 

accidentes de trabajo. 

 

 Tomar medidas para evitar que las visitas se conviertan en un 

foco de contaminación, estrictamente adecuada y que se haga 

cumplir los días de visita e informar las normas de higiene e 

inocuidad. 
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 Controlar el paso de un lugar sucio o húmedo a un lugar limpio 

del área de producción. 

 

 Higienizar todo el material y recipientes que hayan entrado en 

contacto con  materia prima y productos semi elaborados antes de 

entrar en contacto con el producto final (contaminación cruzada) 

 

 El trabajador que adquiere enfermedades infectocontagiosas y/o 

dermatológicas deberá retirarse del área de trabajo a fin de evitar 

la contaminación de la materia prima o el producto terminado y 

recibir la atención médica hasta su total recuperación. 

 

 Desparasitar a todo el  personal que labora en la empresa cada 

seis meses, con la finalidad de evitar contaminación  

 

 Bodega  

 En la bodega de especies los condimentos y en general los 

aditivos deben almacenarse en un armario o dispositivo específico 

y en sus envases originales, en el caso de efectuar trasvases de 

estos productos deberán etiquetarse correctamente. Esta bodega 

debería ser arreglada mediante separaciones de acuerdo al envase 

a almacenarse con la finalidad de tener ordenadamente los 

aditivos y aprovechar el espacio físico de las paredes. 

 

 Control diario en las diferentes bodegas como es: granel, 

paquetes, materia prima cárnica y aditivos. 

 

 Cuadre diario de materia prima  vs. producción (piel de pollo) 

 

 Capacitación 

 Los programas de formación del personal manipulador tiene 

como objetivo evitar prácticas incorrectas que puedan favorecer 
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la contaminación de los productos y mantener a los trabajadores 

actualizados ante los cambios normativos y/o tecnológicos 

 

 Garantizar al personal que reciba una formación adecuada y 

continua en materia de higiene personal e inocuidad y 

manipulación higiénica de la carne y productos cárnicos. 

 

 También que el personal de limpieza o dedicado a las actividades 

de limpieza y desinfección conoce el programa establecido y 

aplicado procedimientos de seguridad industrial. 

 

 Contratar personal adecuado para capacitación en seguridad 

industrial . 

 

 Adquirir la máquina de rayos x con la finalidad que el señor 

guardia vigile mediante su uso evite el saqueo u robo de los 

embutidos  o materiales en las maletas, carteras o bolsos. 

 

3.5. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para la implantación del diseño de control interno para el área de producción de   

Piggis Embutidos, se va a tener el siguiente costo: 
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Cuadro No. 7    Costo de la Propuesta 

Control   Valor 

Recepción de materia prima 

. Construcción de la pared 

. Compra de termómetros (3) 

. Compra de mesa 3 x 5 m acero inoxidable 

 

$ 200,00 

     45,00 

   180,00 

Deshuesado 

. Limpieza, lavar, desinfectar cuchillos (30 m) cloro 

 

     45,00 

 Emulsificador 

. Poner en esta área de trabajo un timbre 

 

     10,00 

Despacho 

. Servicios complementarios de trasporte refrigerados 

Cuenca – Quito (costal o cartón $ 1,50) mes 250 

 

 

    375,00 

Limpieza General 

. Servicios complementarios higienización ropa de trabajo 

($ 1.25x mandil) 50 (35 MOD y 11 MOI 4 Visitas) (2 

veces a la semana y total 8 al mes) 

. Compra de cepillos para limpieza de manos (20) 

. Servicio complementario de limpieza de planta 

 

 

 

       500,00 

         20,00 

       650,00 

Mejoras en las áreas físicas 

. Protección de paredes (240 m ) tubo galvanizado 5mm 

. Seguridad lámparas 20 (malla) 

. Redondear las uniones de pared a pares (240 m) 

. Sistema de altavoz planta 

. Señalización planta  

. Sensores de humo y lámparas de emergencia (4) 

. Desparasitar al personal semestralmente (116 empleados) 

 

        480,00 

          20,00 

        120,00 

          85,00 

         50,00 

        150,00 

        116,00 

Bodega 

. Adecuación del área de bodega 

 

         60,00 

Capacitación 

. Capacitación semestral (expositor 100,00) 

. Máquina de rayos x  

 

        100,00 

       560,00 

Valor Total $ 3.650,00 
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El valor de la propuesta es de $3.650,00, sin embargo se debe tomar en cuenta 

con la puesta en marcha de los controles recomendados se ahorrará $797,76 por  

el no pago de horas extras al mes, por lo tanto el valor real para la propuesta se 

centra en $ 2.852,24  se representa el costo beneficio de la siguiente manera: 

 

Cuadro No. 8   Costo Beneficio 

Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltda. 

Costo Beneficio 

Concepto Valor Porcentaje

Ingreso Operacional 3.233.959,80 0,09 % 

Gasto Operacional 3.209.062,26 0,09 % 

Utilidad Operacional 24.897,54 11,46% 

  

  

Concluyo que el costo beneficio que representa el 11,46% anual, se encuentra 

dentro de los improvistos que se toma en cuenta para este tipo de innovación en 

el área de proceso de los embutidos, está política se encuentra en el presupuesto 

de costos y ventas, ya que se tiene un límite del 15,00% de la utilidad que obtuvo 

la empresa en el año 2.010, por lo tanto el valor  de la propuesta de $ 2.852,24 se 

absorbería en el lapso de un año. 

La comparación de los valores, está dado de acuerdo a la producción de 3.000 

kg.  salchicha new x 15 y es la siguiente: 

 Cuadro No. 9 Diferencia Monetaria 

Concepto MOD MOI TOTAL 
Tiempo normal 73,38 70,40 143,78 
Tiempo de ahorro 61,66 58,29 119,95 
Diferencia en $ -11,72 -12,11 -23,38 

 

Con la propuesta de los controles indicados va a existir un ahorro de cinco 

minutos en cada proceso indicado en total 30 minutos en la producción de 3.000 

kilos de salchicha new x 15, la producción semanal de 45.000 kilos y 180.000 
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kilos mensuales, dicha información se encuentra en los siguientes cuadros y de 

igual manera las operaciones de dicha información se encuentra en el anexo 15 y 

16. 

 

Cuadro No. 10                                    El ahorro de cinco minutos en los departamentos 
 

TIEMPOS PARA PRODUCCIÓN 3.000 Kg. Salchicha New x 15   

Departamentos MOD VALOR MOI VALOR Total Hs 
Hb 
min 

Minutos 
al mes 

VALOR 
MOD 

VALOR 
MOI 

Despiece 3 594,91 2 2.072,56   25 9.600 4,65 10,79
Molido 4 594,91 1 2.072,56   10 9.600 2,48 2,16
Mezclado 8 594,91 1 2.072,56   40 9.600 19,83 8,64
Embutido - 
Amarrado 

10 594,91 1 2.072,56   25 9.600 15,49 5,40

Cocción – Horneado 4 594,91 1 2.072,56   40 9.600 9,92 8,64
Bodega 6 594,91 3 2.072,56   25 9.600 9,30 16,19
Suman 35   9  44         
Calidad     2 2.072,56   15 9.600   6,48
Suman         2         
Administración     3             
RRHH     1             
Financiero     9             
Diseño - Marketing     1             
Sistemas     1             
Asesoría Jurídica     1             
Suman         16         
Comercial     19             
Facturación     3   22         
Logística     32             
Suman         32     61,66 58,29
Total          116 

Emp. 
3 h       
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Cuadro No. 11    Tiempo y valores normales de producción 

TIEMPOS PARA PRODUCCIÓN 3.000 Kg. Salchicha New x 15 

Departamentos MOD VALOR MOI VALOR Total Hs 
Hb 
min 

Minutos 
al mes 

VALOR 
MOD 

VALOR 
MOI 

Despiece 3 612.57 2 2.112,05   30 9.600 5,74 13,20
Molido 4 612.57 1 2.112,05   10 9.600 2,55 2,20

Mezclado 8 612.57 1 2.112,05   45 9.600 22,.97 9,90
Embutido - 
Amarrado 

10 612.57 1 2.112,05   30 9.600 19,14 6,60

Cocción – Horneado 4 612.57 1 2.112,05   45 9.600 11,49 9,90

Bodega 6 612.57 3 2.112,05   30 9.600 11,49 19,80

Suman 35   9   44         
Calidad     2 2.112,05   20 9.600   8,8
Suman         2         
Administración     3             
RRHH     1             
Financiero     9             
Diseño - Marketing     1             
Sistemas     1             
Asesoría Jurídica     1             
Suman         16         
Comercial     19             
Facturación     3   22         
Logística     32             

Suman         32     73,38 70,40

Total          116 
Emp. 

3 h 
30 m 

      

                    

          

 

Los índices de gestión 

La gestión gerencial registra unos marcos metales de constantes cambios y 

transformación institucional y empresarial en un mundo donde se piensa 

globalmente y se actúa localmente y por ende los criterios de productividad; 

competitividad y rentabilidad son fines últimos de resultados esperados del 

desarrollo empresarial y ello obliga a tener un concepto actualizado del entorno 

y el mercado donde se desenvuelve los negocios, cuya modernización depende 

en gran medida del manejo eficiente de la informática está en constante 

innovación y desarrollo tecnológico; pero se fundamente en controlar y medir la 
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gestión a través de la autogestión, el control e implantación de indicadores de 

utilidad constante y de unos buenos criterios administrativos y gerenciales. 

 

 El control de la gestión es: 

 Es un instrumento de gerencia, integral y estratégico que apoyado en 

indicadores; índices y cuadros producidos en forma sistemática, periódica y 

objetiva, permite el desarrollo institucional de las organizaciones. 

 Es un sistema de información estadístico, financiero, administrativo y 

operativo que puesto al servicio de las directivas de la organización les 

permite tomar decisiones acertadas y oportunas, adoptar las medidas 

correctivas que correspondan y controlar la evolución en el tiempo de las 

principales variables y procesos. 

Los atributos del control de gestión 

- Instrumento gerencial por excelencia 

- Sirve de apoyo para tomar decisiones 

- Se centra en el como 

- Enfatiza en la producción de rendimientos 

- Usa normas y estándares operativos 

- Es integral 

- Evalúa el rendimiento de todos los factores 

- Proyecta el futuro de la empresa 

 Indicadores 

Los indicadores son cocientes que comparan características determinadas de un 

proceso, son útiles para analizar rendimientos y pueden expresar relaciones de 

causa – efecto entre los insumos que intervienen en un proceso o actividad y los 

resultados del mismo; por lo general se expresa en %.  
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Indicadores de Gestión.- Son coeficientes que permiten evaluar la eficiencia, 

eficacia, economía, equidad y ecología de las empresa. Se asocian con la 

capacidad administrativa o de gestión de la gerencia. 

 

Indicadores de Productividad.- Se asocian con la capacidad transformadora de 

la entidad. 

a) Eficacia Operativa (Productividad) 

Productividad Laboral  = Volumen de Producción     =    3.000   = 1000 unidad 

                                          Insumos/ Unidades / Horas    3 

- La conclusión: son 1.000 unidades de salchicha new x 15,  que se realiza por 
cada hora  

 

Productividad Laboral  =  Valor de la Productividad   =   9.847,21    = $214,07 

                                            Número del personal ocupado            46 

 

- La conclusión: los 35 operarios y los 11 jefes en total los 46 empleados 

aportan cada uno de ellos con un valor de $ 214,07 a la producción total. 

 

Productividad Laboral =    Valor de la Producción    = 9.847,21   =   $3.282,40 

                                                           Horas Hombre                   3 

 

- La conclusión: por cada hora de trabajo de producción de salchicha new x 

15, cuesta $ 3.282,40. 
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b) Eficiencia Comercial (Cobertura) 

La producción se realiza 3.000 kilos diarios y en la semana es 45.000 kilos y son 

180.000 kilos mensuales. Y el 60% de la producción es enviada a Quito, 

Machala y Guayaquil. 

 

Cuya relación = Volumen calculado en el mercado   =    180.000    =   108.000 k 

                                     Tamaño del Mercado                          0.60 

 

La producción mensual de salchicha new x 15, representa el 60%, es decir los 

108.000 kilos se comercializan en las provincias de distribución, mientras que el 

consumo local alcanza los 72.000 kilos es decir el 40% de la producción total. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 4.1 CONCLUSIONES 

 El control interno es un elemento básico y fundamental en la empresa, el 

que existe en la actualidad y está adoptado por los propietarios y 

administradores de la industria se lo debe actualizar,  debido a que es 

indispensable para dirigir, controlar y salvaguardar los recursos, verificar 

la precisión y fidelidad de la información financiera y administrativa, 

promover y estimular la observancia de las políticas prescritas y al fiel 

cumplimiento de las metas y objetivos programados de la organización 

Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltda.. 

 

 La técnica del FODA, es una herramienta para realizar el análisis y 

diagnóstico situacional de la empresa, en donde la participación del 

personal de todos los niveles, aporta con su decisión sobre sus 

necesidades, falencias y aspectos para mejorar la industria; es decir la 

organización y el mejorar el producto o precio de acuerdo a las 

interrogantes de los clientes o consumidores de los embutidos, de esta 

manera al aprovechar las oportunidades y fortalezas y disminuir las 

debilidades y amenazas que tiene la empresa en sus 20 años de existencia 

en el mercado ecuatoriano. 

 

 Un sistema de producción por procesos es una herramienta indispensable 

para la planificación y la toma de decisiones que se encamina a lograr los 

objetivos de la industria mediante la mejor utilización de los recursos, la 

competitividad en el mercado por el correcto establecimiento de costos 

de los embutidos, para alcanzar cada vez más peldaños en el mercado de 

los embutidos. 

 

 En la actualidad para el mundo financiero, es muy importante determinar 

cuál es la cantidad más óptima para invertir en un inventario, para el 
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gerente de producción su interés será el que se cubra la materia prima 

necesaria para la producción en el momento que esta va a ser procesada, 

y para los agentes de venta, el saber que cuentan con unidades suficientes 

para cubrir su demanda y cualquier eventualidad que pueda aumentar las 

utilidades de la empresa, y para ésta conocer de qué manera puede 

disminuir sus costos por tener inventarios que cubran todas estas 

características. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 En  la actualidad, en un mundo globalizado, es de vital importancia que 

las empresas tengan un buen sistema de control interno, en donde se vea 

involucrado todos el personal que labora en ella, conociendo la historia, 

misión y visión de la institución para así de esta manera lograr que los 

objetivos que están propuestos se los realice y en un plazo mínimo de lo 

previsto. 

 

 Los resultados del análisis del FODA, se puede determinar que los 

productos de la empresa están orientados hacia un segmento de mercado 

medio y medio alto, en donde el producto es reconocido como un 

embutido de calidad y para continuar siendo una industria rentable se 

requiere de una alta capacidad de persuasión hacia los clientes y 

consumidores, de esta manera mejorar e incrementar el nivel de ventas 

en las distribuciones directas y el extender los productos hacia los 

supermercados. 

 

 La Contabilidad Gerencial servirá a la industria en forma imprescindible 

si se aprovecha la productividad a lo máximo, evitando inconvenientes 

en los stocks de producción y por ende no existirá demanda insatisfecha, 

la generación de horas extras, el retraso en la llegada del producto hacia 

los centros de distribución con todo el requerimiento del producto y 

también a los clientes. 

 



 

 177

 Avalar que los requerimientos de producción, que  se realiza en base a 

las estadísticas bien formuladas de ventas y de posibles días feriados o 

festivos y un stock necesario para evitar inconvenientes, tanto en 

producción como en logística y despacho de los productos, evitando de 

esa manera la generación de horas extras y de igual manera producir la 

cantidad máxima por cada maquinaria. 

 
 Si la administración de la industria implementa dicho diseño de control 

interno al área de producción se tendría una mejoría en el flujo normal 

de trabajo, por ende el costo de las horas extras se reduciría en un 50%, 

por la contratación de servicios complementarios de limpieza. 

 

 Garantizar que las materias primas cárnicas y no cárnicas sean de buena 

y confiable procedencia, con la finalidad de tener un aceptable nivel de 

producción de los embutidos, en donde los proveedores cumplan con las 

normas de higiene e inocuidad. 
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ANEXO No. 1 

Distribución de  áreas de Piggis Embutidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 179

ANEXO No. 2 

 Flujo del Producto  
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ANEXO No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

RECIBIDO: __________         APROBADO: ___________                 BODEGA: ____________ 

1. Comprobar la documentación 
2. Envases y embalajes intactos y limpios       C: Correcto 
3. Comprobar etiquetado y fechas de consumo preferencial      I: Incorrecto 
4. Comprobar aspecto 
5. Comprobar temperatura productos perecederos 

 Refrigerados : ≤ 5º c (tolerancia 2 grados) 
 Congelados: ≤ - 18º c (tolerancia 2 grados) 

6. Comprobar condiciones de trasporte (estado del vehículo, limpieza, estiba) 

FECHA PRODUCTO PROVEEDOR FACTURA ASPECTO CONDICIONES 
TRANSPORTE 

FECHA CONSUMO OBSERVACIONES

        

        

        

        

        

Embutidos PIGEM Cía. Ltda. 

PIGGIS EMBUTIDOS 

Matriz: La Castellana s/n y Segovia Telfs.: 2806-169 

Fax: 2806-169 – E mail: epiggis@cue.satnet.net - Cuenca-Ecuador 

 
 
 
 
 
 
 

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA No. 00000 
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ANEXO No. 4 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

  Embutidos PIGEM Cía. Ltda. 
 
  

 

PIGGIS EMBUTIDOS   

  Matriz: La Castellana s/n y Segovia. Telfs. 2806-189 

  E mail: epiggis@cue.satnet.net - Cuenca-Ecuador   
      

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
   

PRODUCTO SALCHICHA FRANK NEX X 15 
  CÁRNICOS CANTIDAD 
    (Por kg de producto)  
  Carne de cerdo 800 g 
  Carne de vacuno 75 g 

  Tocino 100 g 

INGREDIENTES NO CÁRNICOS   
  Sal 25 g 
  Ajo 4 dientes 
  Pimienta 1 cucharadita 
  Celanmix S 1 g 

  Tripa artificial   
  ETAPA TEMPORATURAS  
    Y/O TIEMPOS 
  Picado   

PROCESO 
Mezclado y 
Amasado   

ELABORACIÓN Madurado   
  Embutido   

  
Envasado y 
Etiquetado   

      

      

Envasado Tipo de Envase Bandeja polixpan /  

y Presentaciones  Bandeja 250 g 

Formatos Comerciales   

Condiciones Almacenamiento 2 c 

Transporte Camión frigorífico 
  Caducidad/ 7 días 

ETIQUETADO 
Consumo 
Preferente   

  Identificación Lote Fecha elaboración 

  Otros   

OSERVACIONES:     

   

Aprobado:  Recibido: Jefe Producción: 
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ANEXO No. 5 

Aditivos Utilizados para la elaboración de los embutidos “Piggis Embutidos” 

ADITIVO SUSTANCIA  USO CANTIDAD MAXIMA 
ADMISIBLE 

ANTICOAGULANTE
S 

ácido cítrico 
Citrato de sodio 
 

Previene la coagulación de la sangre 0.2% en masa 

ANTIOXIDANTES BHA 
BHT 

Retardan la rancidez en productos 
crudos madurados 

0.003% basado en la masa total 
en productos maduros 0.006% 
en combinaciones. 

 Palmitato de As corbillo 
 

 60 mg/Kg de masa 

SALES DE 
CURACION 

Nitrito de Sodio o Potasio 
 

Fijación de color, inhibe crecimiento de 
CI. botulinum 

200 mg/Kg de masa del 
producto en proceso 

ACELERADORES DE 
CURACION 

A. Ascórbico 
As corbato de Na 
A. Erittórbico 
Eritorbato de Sodio 

Aceleran la fijación del color y lo 
preserva durante el almacenamiento 

50 g por 100 Kg de masa 

 Glucosa-Delta-Lactona Como el anterior. Además produce un 
medio ácido similar al producido en la 
fermentación natural de los embutidos 
madurados. 
 

0.5% 

SUSTANCIAS 
CONSERVADORAS 

Sorbato de Potasio Aplicación en forma externa para 
controlar mohos y levaduras 

Soluciones al 2.5% para aplicar 
en forma de inmersión o 
aspersión. 

 Propil - parabeno  Soluciones al 3.5% para aplicar 
en forma de inmersión o 
aspersión. 
 

ENZIMAS 
PROTEOLITICOS 

Aspergilius  oryzae 
Bromelina 
Ficina 
Papaína 
 

Ablandar los tejidos musculares en los 
cortes de carne 

Mezclados con sal y especias 

AGLUTINANTES Leche en polvo descremada  3.5% 

 Suero deshidratado  3.5% 

 Caseinato de Sodio  2.5% 

 Harinas y almidones de  
Maíz, arroz, 

 5.0% 

 Proteínas aisladas de soya 
(90% de proteínas) 

 2.5% 

 Poli fosfatos  Suficientes para lograr el 
efecto.  Los poli fosfatos se 
limitan máximo a g g/kg de 
masa. 

 Plasma sanguíneo  5.0% 
 

EXTENDEDORES 
Derivados de la soya 

Proteínas texturizadas 
( 50% de proteína) 

 5.0 kg en base seca por 100 kg 
de masa 

 
 
 

Proteínas concentrada de 
soya 

 3.5 kg por 100 kg de masa 

SAL 
 

 
 
 
 

  

 
ESPECIAS  
Y 
SABORIZA
NTES 
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D ia g ra m a  d e  F lu jo  -  R e c e p c ió n  y  A lm a c e n a m ie n to  d e  M a te r ia  P r im a

C o n ta b i l id a d D p to  C o m p ra sP ro v e e d o r B o d e g a

E n tre g a  d c to s  
s o p o r te  y  la  m a te r ia

R e c ib e ,  v e r i f ic a  
(d a ñ o s  y  d e f e c to s )  

p e s a  la  m a te r ia

N O           S I

R e a liz a  n o ta  d e  
d e v o lu c ió n  y  

e n t re g a

R e c ib e ,  v e r if ic a ,  
p e s a  la  d e v o lu c ió n

L le n a  e l  in fo r m e  d e  
r e c e p c ió n  d e  m a te r ia  

F ir m a  y  s u m illa  e l  
in f o rm e  y  e n tr e g a

R e c ib e ,   s u m il la  y  
v e r if ic a  la s  
n o v e d a d e s

R e c ib e  la  f a c tu r a  e  
in f o r m e  d e  
r e c e p c ió n

C o m p a ra  e l  in f o rm e  
c o n  la  f a c tu r a  d e l  

p ro v e e d o r

A lm a c e n a  la  m a te r ia  
p r im a

A r c h iv o

S u m il la  y  e n tr e g a  
d c to s  s o p o r te

R e g is t ro  k a r d e x

E s p a c io  
f ís ic o

A lia n z a  
e s tra té

g ic a

ANEXO No. 6 
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Diagrama de Flujo – Ventas

EmbarqueDespachosLogísticaVenta 

Vendedor visita 
cliente

Nota de pedido, 
firma y entrega

Se prepara y verifica 
peso

Recibe nota de 
pedido y realiza 

PEC

Firma y entrega el 
PEC

Recibe y firma el 
PEC

Entrega la factura 
(2)

Emite la Factura (3)

Firma la factura en 
recibí conforme

Recibe y sumilla la 
factura

Despacho de los 
embutidos 

Verifica peso y 
despacho de 
embutidos

Transporta los 
embutidos para la 
entrega a clientes

NO          SI

Carga el despacho 
de los embutidos

Listado de las 
facturas a entregar a 

clientes (3)

Entrega todas las 
facturas (2 copias)

Recibe todas las 
facturas 

despachadas

Archivo

Entrega el dcto 
soporte y firma

Recibe, verifica y 
firma el listado (1)
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FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC) 

 

ANEXO No. 7 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA,  SEGÚN REGIONES,  

PROVINCIAS  Y SEXO 

PERÍODO  2001 – 2010 

 

REGIONES Y  POBLA 
CIÓN  Área Urbana Área Rural  

Total 
Masculi

na 

Total 
Femenina 

 
PROVINCIAS 

TOTAL 
2010 

TOTAL 
2010 

MASC 
2010 

FEN 
2010 

TOTAL 
2010 

MASC  
2010 

FEM 
2010 

2010 2010 

                    

TOTAL PAÍS 14,204,900 9,410,481 4,671,748 4,738,733 4,794,419 2,444,235 2,350,184 7,115,983 7,088,917

                    

REGIÓN 
SIERRA  

6,384,594 3,897,956 1,904,352 1,993,604 2,486,638 1,218,785 1,267,853 3,123,137 3,261,457

                    

AZUAY 714,341 457,041 219,113 237,928 257,300 117,691 139,609 336,804 377,537

BOLÍVAR 185,049 67,898 32,674 35,224 117,151 58,791 58,360 91,465 93,584

CAÑAR 234,467 116,955 55,500 61,455 117,512 51,175 66,337 106,675 127,792

CARCHI 171,943 99,466 49,744 49,722 72,477 36,794 35,683 86,538 85,405

COTOPAXI 423,336 166,188 81,709 84,479 257,148 124,926 132,222 206,635 216,701

CHIMBORAZO 461,268 239,527 114,165 125,362 221,741 104,389 117,352 218,554 242,714

IMBABURA 421,930 247,689 120,910 126,779 174,241 87,020 87,221 207,930 214,000

LOJA 446,809 242,571 114,461 128,110 204,238 104,746 99,492 219,207 227,602

PICHINCHA 2,796,838 1,985,981 981,843 1,004,138 810,857 409,061 401,796 1,390,904 1,405,934

TUNGURAHUA 528,613 274,640 134,233 140,407 253,973 124,192 129,781 258,425 270,188

                    

REGIÓN 
COSTA 

6,994,114 5,173,880 2,592,932 2,580,948 1,820,234 966,503 853,731 3,559,435 3,434,679

                    

EL ORO 642,479 527,424 265,849 261,575 115,055 62,244 52,811 328,093 314,386

ESMERALDAS 460,668 205,855 103,759 102,096 254,813 135,663 119,150 239,422 221,246

GUAYAS 3,744,351 3,117,929 1,560,670 1,557,259 626,422 328,444 297,978 1,889,114 1,855,237

LOS RÍOS 780,443 467,613 238,816 228,797 312,830 168,951 143,879 407,767 372,676

MANABÍ 1,366,173 855,059 423,838 431,221 511,114 271,201 239,913 695,039 671,134

                    

REGIÓN 
AMAZÓNICA 

708,566 318,261 163,565 154,696 390,305 207,819 182,486 371,384 337,182

                    

MORONA 
SANTIAGO 

137,254 61,790 30,359 31,431 75,464 36,931 38,533 67,290 69,964

NAPO  102,775 44,575 21,922 22,653 58,200 29,831 28,369 51,753 51,022

PASTAZA 81,417 41,428 21,063 20,365 39,989 21,179 18,810 42,242 39,175

ZAMORA 
CHINCHIPE 

88,778 42,303 21,443 20,860 46,475 24,287 22,188 45,730 43,048

SUCUMBÍOS 177,561 84,840 45,461 39,379 92,721 51,419 41,302 96,880 80,681

ORELLANA 120,781 43,325 23,317 20,008 77,456 44,172 33,284 67,489 53,292

                    

REGIÓN 
INSULAR 

24,366 20,384 10,899 9,485 3,982 2,292 1,690 13,191 11,175

                    

GALÁPAGOS 24,366 20,384 10,899 9,485 3,982 2,292 1,690 13,191 11,175

                    

ZONAS NO 
DELIMITADAS 

93,260 0 0 0 93,260 48,836 44,424 48,836 44,424
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ANEXO No. 8 

PIGGIS EMBUTIDOS PIGEM CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO: CLIENTE 

                                                Fecha: ____________________________ 
Objetivo: Conocer la opinión de los consumidores o clientes sobre los embutidos que 
elabora la empresa. 

Preguntas y señale con una (x) su respuesta Respuestas Observaciones 

Si No N/A 

1.- Considera Usted que la ubicación geográfica de Piggis 
Embutidos: 
 Facilita el acceso al Delicatesen para sus compras    
 Se encuentra en una zona urbana 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

2.- ¿Cuándo Usted viaja su preferencia es? 
 Sanduches 
 Tabla de picaditas 
 Parrilladas 
 Platos típicos de la ciudad 
 ¿Cuántos días disfruta de su estadía? 

1 a 2 días 
3 a 4 días 
5 a 6 días 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

3.- ¿Está Usted de acuerdo con  el apoyo que  el gobierno da a la 
producción nacional  un incentivo a que se consuma lo nuestro, en 
este caso los embutidos? 

    

4.- ¿En la situación económica actual Usted, en que rango 
consume los embutidos Piggis? 
 Dejado un poco 
 Se mantiene 
 Consume la mitad 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

5.- ¿Por la situación económica ha dejado de consumir los 
embutidos Piggis? 
 

    

6.- ¿Considera Usted, que actualmente las exigencias del mercado, 
tanto en la oferta y la demanda, el consumidor elije un producto de 
alta calidad  y a un precio bajo? 

    

7.- ¿Usted como cliente considera que el embutido es un alimento 
necesario de ser consumido diariamente? 

    

8.- ¿Considera Usted que se debe exigir el cumplimiento de las 
normas de calidad, higiene e inocuidad para adquirir la materia 
prima a los  proveedores con  la finalidad de obtener de un 
producto de calidad? 

    

9.- ¿Usted, como consumidor ha encontrado nuestros productos en 
los stands del  

 Supermaxi 
 Mi Comisariato 
 Santa Isabel 
 AKI. 
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10.- ¿En el caso de embutidos, Usted como cliente, adquiere un 
producto que no cuenta con el registro sanitario? 

    

11.- ¿Considera Usted, que toda empresa que elabora productos de 
consumo debe acogerse a la Ley para su expendio? 
 

    

Preparado por: _____________________            
 

GRACIAS ¡¡¡¡¡¡ 
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 ANEXO No. 9 
 PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

Ramas de actividad / Miles de dólares / Años   2008 2009 2010 

A.  Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 3,478,163 3,524,772 3,671,298

1. Cultivo de banano, café y cacao 831,355 885,943 865,770

2. Otros cultivos agrícolas 1,237,029 1,245,551 1,320,324

3. Producción animal 676,264 731,929 777,236

4. Silvicultura y extracción de madera 331,766 303,293 332,389

5. Productos de la caza y de la pesca 401,748 358,055 375,579

B.   Explotación de minas y canteras 11,242,253 7,411,934 8,839,661

6. Extracción de petróleo crudo y gas natural  9,866,757 6,135,459 7,618,661

7. Fabricación de productos de la refinación de petróleo 1,262,424 1,157,703 1,094,633

8. Otros productos mineros 113,072 118,771 126,367

C. Industrias manufactureras (excluye refinación de petróleo) 5,003,982 4,792,863 5,137,794

9. Carnes y pescado elaborado 1,307,952 1,200,948 1,266,979

10. Cereales y panadería 195,908 207,813 219,400

11. Elaboración de azúcar 154,077 144,360 158,944
12. Producción, procesamiento y conservación de carne y productos 
cárnicos 583,736 558,500 610,024

13. Elaboración de bebidas 252,424 278,852 298,361

14. Elaboración de productos de tabaco 20,408 27,685 28,081

15. Fabricación de productos textiles, prendas de vestir 565,413 597,007 633,979

16. Producción de madera y fabricación de productos de madera 640,623 479,073 533,821

17. Papel y productos de papel 265,209 276,819 305,231

18. Fabricación de productos químicos, caucho y plástico 331,621 361,438 383,426

19. Fabricación de otros productos minerales no metálicos 435,621 430,621 457,199

20. Fabricación de maquinaria y equipo 230,989 212,016 222,749

21. Industrias manufactureras n.c.p. 20,001 17,730 19,599

D. Suministro de electricidad y agua 666,946 547,495 586,436

22. Suministro de electricidad y agua 666,946 547,495 586,436

E. Construcción y obras públicas 5,344,206 5,498,198 5,916,853

23. Construcción 5,344,206 5,498,198 5,916,853

F. Comercio al por mayor y al por menor 6,359,469 5,925,288 6,444,343

24. Comercio al por mayor y al por menor 6,359,469 5,925,288 6,444,343

G. Trasporte y almacenamiento 3,306,757 3,456,178 3,694,516

25. Transporte y almacenamiento 3,306,757 3,456,178 3,694,516

H.  Servicios de Intermediación financiera 1,290,494 1,361,884 1,440,873

26. Intermediación financiera 1,290,494 1,361,884 1,440,873

I. Otros servicios 13,827,881 14,684,918 15,997,162

27. Otros servicios 13,827,881 14,684,918 15,997,162

J. Servicios gubernamentales 2,773,194 3,002,658 3,256,923

28. Servicios gubernamentales 2,773,194 3,002,658 3,256,923

K. Servicio doméstico 61,119 65,085 69,641

29. Servicio doméstico 61,119 65,085 69,641

Serv. de intermediación financiera medidos indirectamente -1,316,707 -1,381,845 -1,437,023

Otros elementos del PIB 2,170,765 3,132,436 3,379,741

PRODUCTO INTERNO BRUTO   54,208,522 52,021,864 56,998,219
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ANEXO No. 10 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS, PERSONAL OCUPADO, REMUNERACIONES, PRODUCCIÓN TOTAL, 

CONSUMO INTERMEDIO, VALOR AGREGADO A PRECIOS PRODUCTOR, DEPRECIACIONES Y FORMACIÓN 

BRUTA DE CAPITAL, SEGÚN DIVISIONES(CIIU) DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

(VALORES EN DÓLARES) 

DIVI- 
SIONES 

CIIU  

A C T I V I D A D    E C O 
N O M I C A  

No. 
ESTA
BLE- 
CIMI
ENTO 

 
PERSON

AL 
OCUPA

DO 

REMUNE-
RACIONES 

PRODUCCIÓ
N  

TOTAL 

CONSUMO
INTERME

DIO  

VALOR 
AGREGADO 
A PRECIOS 

PRODUCTOR 

DEPRECIA
- 

CIONES 

FORMACI
ÓN 
BRUTA DE
CAPITAL 

 TOTAL 1,584 176,547 1,670,133,726 22,115,010,501 
10,795,966,76

1 
11,319,043,740 496,168,263 812,319,285 

 MINERÍA 53 3,866 84,051,010 4,465,284,449 684,195,822 3,781,088,627 60,459,668 39,708,233 

11 
EXTRACCIÓN DE 
PETRÓLEO CRUDO Y 
GAS NATURAL 

3 1,507 70,678,371 4,419,415,753 654,574,272 3,764,841,481 57,950,912 39,177,503 

13 
EXTRACCIÓN DE 
MINERALES 
METALÍFEROS 

37 1,891 8,726,072 25,099,811 13,691,331 11,408,480 1,382,755 -181,544 

14 
EXPLOTACIÓN DE 
OTRAS MINAS Y 
CANTERAS 

13 468 4,646,567 20,768,885 15,930,219 4,838,666 1,126,001 712,274 

 MANUFACTURA 1,531 172,681 1,586,082,716 17,649,726,052 
10,111,770,93

9 
7,537,955,113 435,708,595 772,611,025 

15 
ELABORACIÓN DE 
PRODUCTOS 
ALIMENTOS Y BEBIDAS 

427 78,371 633,454,243 7,497,173,119
4,482,029,49

6
3,015,143,623 156,477,497 328,029,770 

16 
ELABORACIÓN DE 
PRODUCTOS DE 
TABACO 

X 247 4,282,919 44,084,432 32,880,266 11,204,166 1,642,978 -551,929 

17 
FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS TEXTILES 

99 8,531 58,196,202 335,807,707 224,859,173 110,948,534 12,009,471 8,071,566 

18 
FABRICACIÓN DE 
PRENDAS DE VESTIR; 
ADOBO DE 

  

 Y TEÑIDO DE PIEL 120 8,134 40,867,456 165,965,924 98,836,761 67,129,163 4,140,838 9,606,924 

19 
CURTIDO Y ADOBO DE 
CUEROS; FABRICACIÓN 
DE 

  

 
MALETAS, BOLSOS DE 
MANO 

49 3,200 19,563,733 110,634,690 80,577,729 30,056,961 2,217,267 5,540,459 

20 
PRODUCCIÓN DE 
MADERA Y 
FABRICACIÓN DE 

  

 
PRODUCTOS DE 
MADERA, CORCHO 
EXCEPTO MUEBLES 

54 5,039 37,257,727 245,641,231 162,173,047 83,468,184 7,765,166 17,681,687 

22 
ACTIVIDADES DE 
EDICIÓN E IMPRESIÓN Y 
DE 

  

 
REPRODUCCIÓN DE 
GRABACIONES 

72 5,503 66,583,049 292,255,174 177,320,307 114,934,867 12,178,426 6,590,364 

23 
FABRICACIÓN DE 
COQUE, PRODUCTOS DE 
LA 

  

 

REFINACIÓN DE 
PETRÓLEO Y 
COMBUSTIBLE 
NUCLEAR 

8 3,203 115,014,367 2,978,597,625 456,580,921 2,522,016,704 89,951,876 61,401,734 

24 
FABRICACIÓN DE 
SUBSTANCIAS Y 
PRODUCTOS 

  

 QUÍMICOS 123 9,323 116,031,386 887,386,567 614,645,673 272,740,894 20,133,763 22,566,595 

25 
FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS DE 
CAUCHO Y DE 

  

 PLÁSTICO 142 10,802 92,426,665 822,539,334 571,770,634 250,768,700 32,364,399 22,750,014 

26 
FABRICACIÓN DE OTROS 
PRODUCTOS MINERALES NO 

 

 METÁLICOS 91 8,082 102,946,933 866,172,047 543,336,873 322,835,174 44,732,015 131,201,902 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 
CENSOS(INEC) -  Manufactura y Minería 2009 
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ANEXO No. 11 

Exportaciones clasificadas  por Países  

 

SUBPAR 
TIDA 

NANDINA 
DESCRIPCION 

NANDINA PAIS 
TONELA

DAS 
FOB - 

DOLAR 
CIF – 

DÓLAR 

% / 
TOTAL 
FOB - 

DOLAR

    CHILE 284.81 667.26 691.88 2.82

    CHILE 748.28 1,477.10 1,542.43 6.25

206490000 LOS DEMÁS CHILE 2,126.26 1,631.91 1,804.97 6.90

209001000 TOCINO CHILE 109.52 110.27 118.27 0.47

209009000 LAS DEMÁS CHILE 3,667.03 3,082.30 3,362.89 13.03

    CHILE 4.02 88.12 88.73 0.38

      6939.92 7056.96 7609.17 29.85

   ESTADOS UNIDOS 14.38 106.50 110.06 0.45

202300090 LOS DEMAS ESTADOS UNIDOS 0.60 4.55 4.73 0.02

203220000 

PIERNAS, PALETAS, Y 
SUS TROZOS, SIN 
DESHUESAR ESTADOS UNIDOS 2,010.86 3,799.19 4,154.23 16.06

    ESTADOS UNIDOS 587.00 1,402.26 1,521.46 5.93

206210000 LENGUAS ESTADOS UNIDOS 3.63 18.08 18.75 0.08

206220000 HÍGADOS ESTADOS UNIDOS 376.07 320.23 385.50 1.36

207250000 
SIN TROCEAR, 
CONGELADOS ESTADOS UNIDOS 495.78 955.83 1,045.30 4.04

207270000 

TROZOS Y 
DESPOJOS, 
CONGELADOS ESTADOS UNIDOS 33.20 53.95 61.32 0.23

207330000 
SIN TROCEAR, 
CONGELADOS ESTADOS UNIDOS 13.16 46.68 51.33 0.20

207360000 
LOS DEMÁS, 
CONGELADOS ESTADOS UNIDOS 2.16 7.25 7.74 0.04

    ESTADOS UNIDOS 10.77 109.20 112.90 0.47

    ESTADOS UNIDOS 39.37 26.60 33.11 0.12

210110000 

JAMONES, PALETAS, 
Y SUS TROZOS, SIN 
DESHUESAR ESTADOS UNIDOS 1.04 3.86 4.05 0.02

210991000 

HARINA Y POLVO 
COMESTIBLES, DE 
CARNE O DE DESPOJOS ESTADOS UNIDOS 46.98 147.86 173.76 0.63

      3635 7002.04 7684.24 29.65

    BRASIL 1,497.14 3,560.95 3,793.49 15.05

203290000 LAS DEMÁS BRASIL 666.58 1,687.45 1,793.48 7.13

    BRASIL 902.47 540.78 686.98 2.29

      3066.19 5789.18 6273.95 24.47

    CANADA 314.27 656.74 718.69 2.78

    CANADA 367.98 685.19 757.03 2.90

    CANADA 145.17 117.77 138.05 0.50

      827.42 1459.7 1613.77 6.18

    PERU 400.33 896.11 932.34 3.79

    PERU 2.48 7.19 7.46 0.04
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      402.81 903.3 939.8 3.83

206100000 

DE LA ESPECIE 
BOVINA, FRESCOS O 
REFRIGERADOS COLOMBIA 108.00 16.14 16.66 0.07

      108.00 16.14 16.66 0.07

201200000 

LOS DEMÁS CORTES 
(TROZOS) SIN 
DESHUESAR URUGUAY 0.53 5.05 6.30 0.03

202200000 

LOS DEMÁS CORTES 
(TROZOS) SIN 
DESHUESAR URUGUAY 6.14 51.46 56.98 0.22

202300010 CORTES FINOS URUGUAY 55.25 563.72 616.37 2.39

204420000 

LOS DEMÁS CORTES 
(TROZOS) SIN 
DESHUESAR URUGUAY 8.42 92.17 100.01 0.39

204430000 DESHUESADAS URUGUAY 0.98 10.69 11.11 0.05

206290000 LOS DEMÁS URUGUAY 0.15 1.50 1.54 0.01

206900000 
LOS DEMÁS, 
CONGELADOS URUGUAY 0.22 1.57 1.65 0.01

      71.69 726.16 793.96 3.1

201300010 cortes finos ARGENTINA 12.00 83.94 90.37 0.36

    ARGENTINA 24.41 166.90 178.65 0.71

      36.41 250.84 269.02 1.07

210190000 LAS DEMÁS BELGICA 20.00 201.73 209.94 0.86

      20.00 201.73 209.94 0.86

    PARAGUAY 12.17 82.50 89.07 0.35

      12.17 82.50 89.07 0.35

    PANAMA 11.81 78.16 83.46 0.34

      11.81 78.16 83.46 0.34

    
HOLANDA(PAISES 
BAJOS) 11.00 104.00 109.11 0.44

      11.00 104.00 109.11 0.44
TOTAL 
GENERAL
:     15,142.27 23,670.52 25,691.96 100.00
Fuente: Banco Central Ecuador       Elaborado: Autora 
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ANEXO No. 12 

IMP 
2010  NOMBRE DEL IMPORTADOR INDUSTRIAS 

7  IMPORTADORA EL ROSADO S.A. 3

   IMPROCAR CIA.LTDA.   

   SALJUPER S.A.   

6 
CARNES Y PRODUCTOS IMPORTADOS S.A. 
PROIMCARNES 2

   SEABOARD FOOD S.A.   

5  ABUDEYE VERA CARLOS JAVIER 2

   ELABORADOS CARNICOS S A ECARNI   

4  DATUGOURMET CIA.LTDA 10

   DISTRIBUIDORA DE CARNES Y ALIMENTOS DIGECA S.A.   

  
EMBUTIDOS DE CARNE DE LOS ANDES EMBUANDES 
CIA.   

   GRUVALCORP S.A.   

   IMPORTADORA EXPORTADORA PROALIMEC CIA. LTDA.   

   INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA.   

   ITALIMENTOS CIA. LTDA.   

   MEDINA SUAREZ EVELYN NARCISA   

   PIGGI´S EMBUTIDOS PIGEM CIA. LTDA.   

   SUPERMERCADOS LA FAVORITA C A   

3  ESCAPIO S.A. 16

   FABRICA JURIS C. LTD   

   FERRICONSA S.A.   

   IMPORCOMPU DEL ECUADOR S.A.   

   INTERCARNICOS S.A.   

   JETON SUSCAL MANUEL LAUTARO   

   K&IMPORT CIA. LTDA.   

   MARCO CRUZ HERNANDEZ CIA. LTDA.   

   MARTINEZ ALTHABE RAUL ZENON   

   OPTITEL SA   

   ORTYED CIA. LTDA.   

  
PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. 
PRONACA   

   PRODUCARNES S.A.   

   TOALA GUERRERO VICTOR GEOVANNY   

   VIRUMEC S.A.   

   ZUNIGA AVILES LEONARDO FRANCISCO   

2  AVILES JARAMILLO RODRIGO FERNANDO 9

   ANDRADE PAZMINO LUIGGI FABRIZIO   

   CARNESLISTAS S.A.   

   DIAMOND S.A. (DIAMONDSA)   

  
IMPORTADORA DE CARNES DEL PACIFICO S.A. 
IMCAPAC   

   INT FOOD SERVICES CORP.   

   UNILASA S.A.   

   VIMAPEC S.A.   

   VINTIMILLA AGUILAR GIOVANNY PATRICIO   
 Fuente: Banco Central Ecuador     Elaborado: Autora 
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ANEXO NO. 13 

Diagrama de Flujo Área de Proceso con Controles Internos 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PIGGIS EMBUTIDOS PIGEM Cía. Ltda.

Producto 
Terminados
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NO
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Fuente: Piggis Embutidos   Elaborado: Autora 
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ANEXO No. 14 

Cuestionarios de Control Interno 

 
PIGGIS EMBUTIDOS PIGEM CÍA LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO: ÁREA DE BODEGA 

                                                Fecha: ____________________________ 
 

Nombre del entrevistado: ___________________________  Cargo: ________________ 

 
Objetivo (sombreado) y pregunta 

Respuestas  
Observaciones Si No N/A 

A: Comprobar la fidelidad que Usted tiene con la empresa 
donde labora 
1.- ¿Conoce Usted la historia, misión, visión y objetivos de la 
empresa? 

    
 

2.- ¿Conoce Usted los productos que se elaboran en la empresa?     

3.- ¿Conoce Usted, las políticas para el desarrollo de su trabajo?     

B: Comprobar la existencia física, para garantizar la correcta 
determinación de cantidades y existencias del estado de los 
inventarios 
3.- ¿Se realiza inventarios físicos de cada ítem que conforma la 
materia prima no cárnica e insumos en su bodega?  

    

4.- ¿Existen especificaciones en horarios de recepción de la 
materia prima no cárnica y los insumos? 

    

5.- ¿Se mantiene procedimientos apropiados para el manejo y el 
almacenamiento de los insumos? 

    

6.- ¿Están pre enumerados los documentos que se registran las 
entradas y salidas de la materia prima no cárnica e insumos? 

    

7.- ¿La bodega de aditivos está distribuida de acuerdo a sus 
necesidades? 

    

8.- ¿Considera Usted, que la falta de condiciones higiénicas e 
inocuidad de la materia prima no cárnica es un riesgo para el ser 
humano? 

    

9.- ¿Conoce Usted, la temperatura y humedad que se deben 
mantener los insumos y materia prima no cárnica? 

    

10.- ¿Usted conoce las normas de seguridad industrial?     
11.- ¿Considera Usted, que el área de bodega de loa aditivos es la 
adecuada? 

    

12.- ¿Conoce Usted cual es el método de costeo y bajo qué 
sistema se maneja los inventarios en la empresa? 

    

13.- ¿Se mantiene disponible la información de los documentos de 
órdenes de compra para facilitar las adquisiciones e 
importaciones? 

    

 
Preparado por: _____________________            
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PIGGIS EMBUTIDOS PIGEM CÍA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO: (Nivel Administrativo) 

                                                Fecha: ____________________________ 
 
Nombre del entrevistado: ___________________________  Cargo: ________________ 
 
Objetivo: Conocer y tener la certeza del cumplimiento de las normas y procedimientos para la ejecución del 
trabajo encomendado. 
 

 
Objetivo (sombreado) y pregunta 

Respuestas  
Observaciones Si No N/A 

A: Comprobar la fidelidad que Usted tiene con la 
empresa donde labora. 
1.- ¿Conoce Usted la historia, misión, visión y objetivos de 
la empresa? 

    
 

2.- ¿Conoce Usted los productos que se elaboran en la 
empresa? 

    

3.- ¿Conoce Usted las políticas para el reclutamiento y 
selección del personal para laborar en la empresa? 

    

B: Justificar que el actual organigrama está de acuerdo 
a las necesidades de la industria. 
4.- ¿La actual departa mentalización se encuentra de 
acuerdo a las necesidades de la empresa? 

    

5.- ¿El actual nivel de autoridad y segregación de funciones 
es la adecuada para la industria? 

    

C: Evidenciar y confirmar que la organización cuenta 
con una adecuada estructura organizacional 
6.- ¿Existe la asignación de funciones por escrito para que 
cada empleado conozca que es lo que debe hacer? 

    

7.- ¿Los empleados que tienen una remuneración razonable 
presta sus servicios como custodios  de bienes de la 
empresa? 

    

8.- ¿Se verifica la existencia de supervisión en los distintos 
puestos de trabajo para garantizar el cumplimiento de las 
funciones de los subalternos? 

    

9.- ¿Las conferencias, capacitaciones, reuniones que se 
realiza ha contribuido a su compromiso y responsabilidad 
para el logro de los objetivos? 

    

10.- ¿Se comprueba la veracidad en la generación de horas 
extras de los empleados? 

    

11.- ¿La empresa dispone de recursos financieros propios 
para cualquier eventualidad? 
 

    

12.- ¿Se realiza un presupuesto de gastos operacionales 
para la empresa? 

    

13.- ¿La empresa cuenta con un presupuesto de ventas 
anuales? 

    

Preparado por: ___________________ 
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PIGGIS EMBUTIDOS PIGEM CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO: NIVEL OPERACIONAL 

                                                Fecha: ____________________________ 
Nombre del entrevistado: ___________________________  Cargo: ________________ 

 
Objetivo: Asegurar que se cumpla con los procedimientos para la elaboración de los 
embutidos. 
 
 
Preguntas 

Respuestas  
Observaciones Si No N/A 

A: Comprobar la fidelidad que Usted tiene con la 
empresa donde labora. 
1.- ¿Conoce Usted la historia, misión, visión y objetivos de 
la empresa? 
 

    
 

2.- ¿Conoce Usted los productos que se elaboran en la 
empresa? 

    

3.- ¿Conoce Usted, las normas de higiene con las que se 
elabora los embutidos? 

    

4.- ¿Usted cumple a cabalidad con las normas de higiene 
emitidas por la empresa? 

    

5.- ¿Se evita que el piso tenga humedad en el área de 
trabajo? 

    

6.- ¿Se mantiene los equipos y maquinaria de acuerdo a lo 
establecido en el programa de mantenimiento? 

    

7.- ¿Se verifica que los productos sean empacados 
apropiadamente para minimizar el riesgo de cualquier daño 
que se pueda presentar? 

    

8.- ¿Se mantiene un nivel aceptable de limpieza en el área 
de producción? 

    

9.- ¿Se notifica a los jefes inmediatos cualquier situación 
inesperada en el área de producción? 

    

10.- ¿Está de acuerdo con su remuneración frente al trabajo 
que realiza? 

    

11.- ¿Usted, está capacitado para la ejecución del trabajo 
que desempeña? 

    

12.- ¿El jefe superior es receptivo hacia alguna sugerencia o 
recomendación relacionada con el trabajo? 
 

    

 
Preparado por: _____________________      
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PIGGIS EMBUTIDOS PIGEM CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO (Nivel Directivo) 

                                                Fecha: ____________________________ 
Objetivo: Conocer la opinión  y verificar el conocimiento  de los procedimientos que se 
norman para el desarrollo del trabajo
Preguntas y señale con una (x) su respuesta  
De apreciación de 1 – 2 mala, 3 – 4 regular, 
5 – 7 buena u 8 – 10 excelente 

Respuestas Observaciones 
Si No N/A 

A: Comprobar la fidelidad que Usted tiene con la 
empresa donde labora. 
1.- ¿Conoce Usted la historia, misión, visión y objetivos de 
la empresa? 

    

2.- ¿Conoce Usted los productos que se elaboran en la 
empresa? 

  
 

 
 

 

3.- ¿En el cargo que desempeña Usted, como califica su 
eficiencia? 

    

4.- ¿Considera Usted que los proyectos dentro de su 
departamento se realizan con la debida planificación, 
organización dirección y su correcto control? 

    

5.- ¿Califique Usted, la efectividad en la toma de decisiones 
en el departamento que dirige? 

    

6.- ¿Considera Usted, que Piggis Embutidos es una empresa 
que cumple con sus obligaciones financieras a tiempo? 

    

7.- ¿Considera Usted, que la empresa actualmente se 
maneja con altos costos de producción debido a la 
innovación de la maquinaria para la elaboración de los 
embutidos? 

    

8.- ¿Considera Usted, que un empleado mejora su 
desarrollo en el área de trabajo si cuenta con una adecuada 
remuneración y retribución a su esfuerzo? 

    

9.- ¿La empresa cuenta con procedimientos de seguridad 
industrial? 

    

B: Acreditar que la cuenta de inventarios en la 
presentación de los estados financieros sea  la correcta 
de acuerdo a las normas vigentes 
10.- ¿Los métodos de valuación están de acuerdo con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados, 
aplicados en forma consistente con relación al ejercicio 
anterior?  

    

11.- ¿La empresa cuenta con un plan de crecimiento para el 
futuro inmediato? 

    

12.- ¿Está de acuerdo con la segregación de funciones 
existente en cuanto al registro, custodia, compra, 
recepción? 

    

 
Preparado por: _____________________      
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PIGGIS EMBUTIDOS PIGEM C 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO: ÁREA DE PRODUCCIÓN 
 

                                                Fecha: ____________________________ 
 

Nombre del entrevistado: ___________________________  Cargo: ________________ 
 

Objetivo: Asegurar que la producción sea elaborada de acuerdo a las normas de 
higiene e inocuidad del producto, para garantizar su venta. 
 
 
Preguntas 

Respuestas  
Observaciones Si No N/A 

A: Comprobar la fidelidad que Usted tiene con la 
empresa donde labora. 
1.- ¿Conoce Usted la historia, misión, visión y objetivos de 
la empresa? 

    

2.- ¿Conoce Usted los productos que se elaboran en la 
empresa? 

    

3.- ¿Considera Usted, que al no cumplir con las normas de 
higiene e inocuidad de la materia prima cárnica se pone en 
riesgo la producción de los embutidos? 

    

4.- ¿Se comprueba y analiza los problemas de producción 
relacionado con las especificaciones de los insumos que se 
tiene para la elaboración de los embutidos? 

    

5.- ¿Existe un adecuado sistema de producción para que la 
industria siga con sus objetivos? 

    

 6.- ¿Considera Usted, que al no contar con el personal 
capacitado se tarda la producción? 
 

    

7.- ¿Es importante contar con un laboratorio, que certifique 
la calidad del producto? 

    

8.- ¿Están pre enumerados los documentos que se registran 
las entradas y salidas de la materia prima cárnica? 

    

9.- ¿Se cuenta con un adecuado mantenimiento de la 
maquinaria y equipos? 

    

10.- ¿La eliminación de los desechos que genera la 
producción es tratada de acuerdo a los procedimientos  
establecidos? 

    

11.- ¿Se verifica a los operarios el cumplimiento de las 
normas de higiene? 

    

12.- ¿Se da el tratamiento adecuado de limpieza a la materia 
prima cárnica cuando llega a la fábrica? 

    

13.- ¿El área de producción cuenta con un sistema 
apropiado de control de plagas? 
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14.- ¿Se verifica que el área de producción  esté acorde a 
las necesidades de temperatura y humedad? 

    

15.- ¿El área de producción y su dimensión es la adecuada 
para el desarrollo normal del trabajo? 

    

16.- ¿Se realiza el análisis respectivo cuando se da una 
devolución de un producto?  

    

17.- ¿Considera Usted que el área crítica de producción son 
las compras? 

    

18.- ¿Se comprueba los errores que originan una  
devolución con relación a los productos no requeridos por 
el cliente? 

    

19.- ¿Considera Usted, los problemas de producción 
terminarán cuando se ejecute la BPM (Buenas Prácticas de 
Manufactura)? 

    

 
Preparado por: ____________________________ 
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ANEXO No. 15 

Producción de 3.000 Kilos Salchicha New x 15 con Horas Extras 

TIEMPOS PARA PRODUCCIÓN 3.000 Kg. Salchicha New x 15       COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Departamentos MOD VALOR MOI VALOR Total H.H. 
min 

Minutos 
al mes 

VALOR 
MOD 

VALOR 
MOI 

MP no 
Cárnica 

ARRIENDO AGUA ENERGIA DEPRE 
MAQ 

V. T. CIF. 

Despiece 3 612,57 2 2.112,05   30 9.600 5,74 13,20   0,84 0,18 0,33 0,95 15,50 
Molido 4 612,57 1 2.112,05   10 9.600 2,55 2,20   0,09 0,03 0,07 1,09 3,48 

Mezclado 8 612,57 1 2.112,05   45 9.600 22,97 9,90   0,42 0,14 1,48 5,68 17,62 
Embutido - 
Amarrado 

10 612,57 1 2.112,05   30 9.600 19,14 6,60 15,00 0,47 0,18 0,33 2,79 25,37 

Cocción – 
Horneado 

4 612,57 1 2.112,05   45 9.600 11,49 9,90   1,41 0,69 0,30 3,50 15,80 

Bodega 6 612,57 3 2.112,05   30 9.600 11,49 19,80 21,00 1,73 0,46 0,13 0,71 43,83 

Suman 35   9   44                     
Calidad     2 2.112,05   20 9.600   8,80   0,09 0,25 0,07 0,02 9,23 
Suman         2                     
Administración     3                         
RRHH     1                         
Financiero     9                         
Diseño - 
Marketing 

    1                         

Sistemas     1                         
Asesoría 
Jurídica 

    1                         

Suman         16                     
Comercial     19                         
Facturación     3   22                     
Logística     32                         

Suman         32     73,38 70,40 36,00 5,06 1,93 2,71 14,74 130,83 

Total          116 3:30                   
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MATERIA PRIMA CÁRNICA 

PRODUCCION CARNE 
RES 
Kg. 

VALOR CARNE 
CERDO 

Kg. 

VALOR GRASA 
CERDO 

Kg. 

VALOR COSTO
Kilogramos $ 4.07 

Kg. 
$ 4.18 
Kg. 

$ 0.71 
Kg. 

TOTAL

1.000 400 1.628 150 627 200 142.00 2.397,00
1.000 400 1.628 150 627 200 142.00 2.397,00
1.000 400 1.628 150 627 200 142.00 2.397,00
3.000 1.200 4.884 450 1.881 600 426.00 7.191,00

 

 

 

MATERIA PRIMA NO CÁRNICA   

PRODUCCIÓN  Kilos Valor  VALOR  
3000 Kg   Kilo TOTAL  
Sal 60 0,80 48,00  
Azúcar 15 0,90 13,50  
Saborizante 30 70,00 2.100,00  
Sal de cura 9 1,50 13,50  
Fijador de color 9 2,05 18,45  
Emulsionante 9 2,50 22,50  
Aglutinante para embutidos 6 2,75 16,50  
Harina  150 0,70 105,00  
Ajo en polvo 3 1,50 4,50  
Nuez de moscada 14,7 1,65 24,30  
Fostafo plasmal 9 1,00 9,00  
Color 9 0,50 4,50  
Anticuagulante 6 1.25 7,50  
Hielo 900 0,10 90,00  
TOTAL MP no C     2.477,21  
Envoltura Tripa 30 0,50 15,00  
Costales  CIF 50 kl. 60ct x 

.35 
21,00 CIF 

SUMAN     36,00  
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CONTABILIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE 3.000 
Kg.  Salchicha New x 15   
       
Inv. Materia Prima 
Cárnica   Proceso 1: Despiece  Proceso 5: Cocción  
4.884,00 7.191,00 MP 7.191,00 7.212,24 9.780,58 9.807,87
1.881,00   MOD 5,74   MP 0   

426,00   CIF 15,50   MOD 11,49   
7.191.,00 7.191,00   7.212,24 7.212,24 CIF 15,80   
         9.807,87 9.807,87
             
           
           
Inv. Materia Prima 
No Cárnica   Proceso 2: Molido Proceso 6: Bodega  
2.477,21 2.477,21   7.212,24 9.695,48 9.807,87 9.863,19
2.477,21 2.477,21 MP 2.477,21  MP 0   

    MOD 2,55  MOD 11,49   
    CIF 3,48   CIF 43,83   
      9.695,48 9.695,48 9.863,19 9.863,19
             
           
           
MANO DE OBRA 
DIRECTA   

Proceso 3: 
Mezclado Proceso 7: Calidad  

5,74 73,38   9.695,48 9.736,07 9.863,19 9.872,42
2,55   MP 0  MP 0   

22,97   MOD 22,97  MOD 0   
19,14   CIF 17,62   CIF 9,23   
11,49     9.736,07 9.736,07 9.872,42 9.872,42
11,49            
73,38 73,38        

           
COSTOS 
INDIRECTOS 
FAB.   

Proceso 4: 
Embutido 
Amarrado 

Inv. Productos 
Terminados 

15,50 130,83   9.736,07 9.780,58 9.872,42   
3,48   MP 0  9.872,42   

17,62   MOD 19,14      
25,37   CIF 25,37       
15,80     9.780,58 9.780,58     
43,83            
9,23          

130,83 130,83        
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  PORCENTAJE METROS VALOR 
DEPARTAMENTO AGUA ARRIENDO ENERGÍA 
Despiece 10 36 105,00 
Molido 5 12 70,00 
Mezclado 5 12 315,00 
Embutido - Amarrado 10 20 105,00 
Cocción – Horneado 25 40 63,00 
Bodega 25 74 42,00 
Calidad 20 6 35,00 
  100% 200.00 m.    
SUMAN 598.58   735,00 
VALOR TOTAL 1179.15 1500 1.000,00 

PIGGIS EMBUTIDOS PIGEM CÍA LTDA. 
INFORME DE PRODUCCIÓN 

SALCHICHA FRNAK NEW X 15 
CANTIDAD: 3.000 KG.  

  
Materia Prima Mano Obra Directa 

Materia Prima Cárnica 7.191,00 Despiece 5,74 
Materia Prima No Cárnica 2.477,21 Molino 2,55 
    Mezclado 22,97 
    Embutido 19,14 
    Cocción 11,49 
    Bodega 11,49 
SUMAN 9.668,21 SUMAN 73,38 
        
Costos Indirectos de Fabricación RESUMEN   
Despiece 15,50 Materia Prima 9.668,21 
Molino 3,48 Mano Obra 

Directa 
73,38 

Mezclado 17,62 CIF 130,83 
Embutido 25,37     
Cocción 15,80     
Bodega 43,83     
Calidad 9,23     
SUMAN 130,83 TOTAL 9.872,42 
        
    
Costo Total $ 3,29 Kg.   
Costo Unitario $ 0,19 un.   
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ANEXO No. 16 

Producción de 3.000 Kilos Salchicha New x 15 con Disminución Horas Extras 

No.  Nombres Días No. Sueldo  Horas  Horas Bonos Comis TOTAL  Vacaci
ones 

Décim
o XIV 

Aporte Fondos de Décimo 
XIII 

Aporte Valor a  

  Trab
. 

Emp. Unificado Extras Suplemt
. 

Moviliz. Vended INGRESO   Sueldo Patronal Reserva Sueldo Personal Costear 

1 Administrativo                               

    30 16 18.659,00 1.111,97 394,54 98,00   20.263,51 422,16 800,06 2.462,02 1509.63 1.688,63 1.894,64 29.040,65 

                                  

2 Ventas                               

    30 54 24.873,36 1.554,98 4.403,32 278,00 7.077,57 38.187,23 795,57 1.275,25 4.639,75 2088.42 3.182,27 3.570,51 53.739,00 

3 MO Indirecta                               

    30 11 15.805,93 68,69 139,91 72,00   16.086,53 335,14 572,73 1.954,51 1004.58 1.340,54 1.504,09 22.798,12 

                                  

4 MOD                               

    30 35 13.161,00 462,34 930,75 218,00   14.772,09 307,75 350,53 1.794,81 984.52 123,.01 1.381,19 20.821,90 

  TOTAL   116 7..249,29 3.197,98 5.868,52 666,00 7.077,57 89.309,36 1.860,61 2.998,57 10.851,09 5587.15 7.442,45 8.350,43 126.399,67 
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MATERIA PRIMA CÁRNICA 

PRODUCCION CARNE 
RES 
Kg. 

VALOR CARNE 
CERDO 

Kg. 

VALOR GRASA 
CERDO 

Kg. 

VALOR COSTO

Kilogramos $ 4.07 
Kg. 

$ 4.18 
Kg. 

$ 0.71 
Kg. 

TOTAL

1.000 400 1.628,00 150 627,00 200 142.00 2.397,00
1.000 400 1.628,00 150 627,00 200 142.00 2.397,00
1.000 400 1.628,00 150 627,00 200 142.00 2.397,00
3.000 1.200 4.884,00 450 1.881,00 600 426.00 7.191,00

        
 

 

 MATERIA PRIMA NO CÁRNICA   

PRODUCCIÓN  Kilos Valor 
por 

VALOR  

3000 Kg.   Kilo TOTAL  
Sal 60 0,80 48,00  
Azúcar 15 0,90 13,50  
Saborizante 30 70,00 2.100,00  
Sal de cura 9 1,50 13,50  
Fijador de color 9 2,05 18,45  
Emulsionante 9 2,50 22,50  
Aglutinante para 
embutidos 

6 2,75 16,50  

Harina  150 0,70 105,00  
Ajo en polvo 3 1,50 4,50  
Nuez de moscada 14.7 1,65 24,30  
Fostafo plasmal 9 1,00 9,00  
Color 9 0,50 4,50  
Anticuagulante 6 1,25 7,50  
Hielo 900 0,10 90,00  
TOTAL MP no C     2.477,21  
Envoltura Tripa 30 0,50 15,00  
Costales  CIF 50 kl. 60ct x 

.35 
21,00 CIF 

SUMAN     36,00  
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CONTABILIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE 3.000 Kg Salchicha New 
x 15  
       
Inv. Materia Prima 
Cárnica   Proceso 1: Despiece  Proceso 5: Cocción  
4.884,00 7.191,00 MP 7.191,00 7.208,51 9.767,09 9.791,27
1.881,00   MOD 4,65   MP 0   

426,00   CIF 12,86   MOD 9,92   
7.191,00 7.191,00   7.208,51 7.208,51 CIF 14,26   

         9.791,27 9.791,27
             
           
           
Inv. Materia Prima 
No Cárnica   Proceso 2: Molido Proceso 6: Bodega  
2.477,21 2.477,21   7.208,51 9.691,64 9.791,27 9.840,41
2.477,21 2.477,21 MP 2.477,21  MP 0   

    MOD 2,48  MOD 9,30   
    CIF 3,44   CIF 39,84   
      9.691,64 9.691,64 9.840,41 9.840,41
             
           
           
MANO DE OBRA 
DIRECTA   Proceso 3: Mezclado Proceso 7: Calidad  

4,65 61.67   9.691,64 9.727,60 9.840,41 9.847,21
2,48   MP 0  MP 0   

19,83   MOD 19,83  MOD 0   
15,49   CIF 16,13   CIF 6,80   
9,92     9.727,60 9.727,60 9.847,21 9.847,21
9,30            

61,67 61.67        
         
COSTOS 
INDIRECTOS 
FAB.   

Proceso 4: Embutido 
Amarrado 

Inv. Productos 
Terminados 

12,86 117.33   9.727,60 9.767,09 9.847,21   
3,44   MP 0  9.847,21   

16,13   MOD 15,49      
24,00   CIF 24,00       
14,26     9.767,09 9.767,09     
39,84            
6,80          

117,33 117.33        
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PROCESO DE PRODUCCIÓN SALCHICHA FRANK NEW X 15 3.000 kg. 
ELEMENTOS   P1: 

Despiece 
P2: 
Molido 

P3: 
Mezclado 

P4: 
Embutido 

P5: 
Cocción 

P6: 
Bodega 

P7: 
Calidad 

Materia 
Prima 

MP 
Cárnica 

7.191,00 7.208,51 9.691,64 9.727,60 9.767,09 9.791,27 9.840,41

  MP No 
Cárnica 

  2.477,21           

MOD   4,65 2,48 19,83 15,49 9,92 9,30   
CIF   12,86 3,44 16,13 24,00 14,26 39,84 6,80

SUMAN   7.208,51 9.691,64 9.727,60 9.767,09 9.791,27 9.840,41 9.847,21

         
 

PIGGIS EMBUTIDOS PIGEM CÍA LTDA. 
INFORME DE PRODUCCIÓN 

SALCHICHA FRNAK NEW X 15 
CANTIDAD: 3.000 KG.  

  
Materia Prima Mano Obra Directa 

Materia Prima Cárnica 7.191,00 Despiece 4,65 
Materia Prima No 
Cárnica 

2.477,21 Molino 2,48 

    Mezclado 19,83 
    Embutido 15,49 
    Cocción 9,92 
    Bodega 9,30 
SUMAN 9.668,21 SUMAN 61,67 
        
Costos Indirectos de Fabricación RESUMEN   
Despiece 12,86 Materia Prima 9.668,21 
Molino 3,44 Mano Obra Directa 61,67 
Mezclado 16,13 CIF 117,33 
Embutido 24,00     
Cocción 14,26     
Bodega 39,84     
Calidad 6,80     
SUMAN 117,33 TOTAL 9.847,21 
        
    
Costo Total $ 3,28 kg.   
Costo Unitario $ 0,18 un   
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DEPRECIACIONES      
CANT. DESCRIPCIÓN MATERIA DE 

CONSTRUCCIÓN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VALOR   DPTO 

 TIEMPO 
VALOR  

4 Embutidora 
neumática 

Acero inoxidable  Marca: SIRMA (italiana), capacidad de 750 kg. 104.874,51 30 4. Embutido  2,73 

4 Cuter capacidad 
800 kilos. 

Acero inoxidable Marca: SIRMA (italiana), diseñado para trabajo pesado 14.500,00 45 3. Mezclado 5,68 

4 Molino industrial 
eléctrico 

Acero inoxidable Capacidad 500 Kg./H. 12.5000,00 10 2. Molido 1,09 

4 Maquina 
escaladora 

cocción 

Acero inoxidable Medidas: diámetro: 1.60 metros. 89.681,00       
Altura: 1.60 m., motado sobre estructura metálica, con calefactor de 

sopletes a gas. Cáp.: 800  kg. 
45 5. Cocción 3,50 

2 Cortadora de 
carnes y huesos 

Acero inoxidable Marca. FUJEE, modelo HBS 330 (s) de mesa. Longitud de las 
cuchillas 1.990 Mm. Peso del equipo: 65 Kg.  

30.000,00 30 1. Despiece  0,78 

4 Empacadora al 
vacío 

Acero inoxidable Modelo: D/V 400, med. exteriores: 490 ma. X555*440 alto .m.m 156.560,00       

Medidas interiores: 4.30 ancho *430* 170 alto .m. m       

10 Mesa de 
procesos 

Acero inoxidable Medidas: 2.0 mts. *1.5 mts. *0.80 cm., un entrepaño en acero 
inoxidable, montada en estructura con rodachines.  

15.000,00 10 1 y 4. Bodega 0,13 

1 Cuarto de 
ahumado 

Acero inoxidable Capacidad por Bach 300 Kg. Medidas: 3.20 ancho*3.20largo*2.00 
alto. 

56.050,00       

40 Carro 
transportador 

Acero inoxidable Área de plataforma 1.5 m2. 20.000,00 10 6. Bodega 0,17 

5 Cámaras Acero inoxidable Marca. INDUCOL, Capacidad: 2 toneladas 49.500,00 10 6. Bodega 0,43 

Industriales      
3 Refrigerador Acero inoxidable Marca Indurama 1.984,00 10 7. Calidad 0,02 

6 Báscula  Acero inoxidable Báscula para canastilla, lectura tipo de reloj, hasta 1.000 kilogramos. 24.500,00 10 1 y 6 0,21 

TOTAL 818..649,51     14,74 



ANEXO NO.l? 

Asientos Contables de la Empresa 

PIGGI'S EMBUTIDOSPIGEl\1f C íA.. L TDA. 
DIARlO DE ~mMr~AS "' ~]M -Oill-3-00UOOVl 

Tipo 00=: CIA.~IO DE NOMINAS -[¡-O-
Concepto: ROL 1>1::NSUAt 3í-MAR-ll Fecha: 31-MAR-201 1 

Cuenta Nombre Cliente/Proveedor Débito Crjeflto 

5220101 SUEDOS y SALARIOS PIGGIS CUENCA 13,161.00 
6120105 COMiSIONES VENDEDORES PIGGIS CUENCA 7,On.57 
6110101 SUa.ooS y SALARIOS PIGGlS CUENCA 18,659.00 
5220201 SUEDOS y SAlARIOS PIGGIS CUENCA 15,805.93 
5220102 HORASSUPLBMENTA~S PIGGlS CUENCA 1,360.05 
6120102 HORASSUPLEMENTA~AS PIGGIS CUENCA 4,403.32 
6110102 HORAS SUPlEMENTA~AS PIGGIS CUENCA 394.54 
5220202 HORAS SUPLEMENTARIAS PIGGlS CUENCA 439.26 
6120103 HORAS EXTRAS PIGGIS CUENCA 1,554.98 
5220103 HORAS EXTRAS PIGGIS CUENCA 501.51 
5220203 HORAS EXTRAS PIGGIS CUENCA 98.63 
6110103 HORAS EXTRAS PIGGIS CUENCA 1,111.97 
5220104 BONOS PIGGIS CUENCA 218.00 
5220204 BONOS PIGGIS CUENCA 72.00 
6110104 BONOS Y MOVilIZACIONES PIGGIS CUENCA 98.00 
6120106 BONOS Y MOVILIZACIONES P1GGIS CUENCA 278.00 
6120101 SUELDOS Y SAlARIOS P1GGIS CUENCA 24,873.36 
2110704 PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS PlGGIS CUENCA 1,038.17 
2110704 PRÉSTAMOS QUIROGRAFA~OS PIGGIS CUENCA 391 .50 
2110704 PRÉSTAMOS QUIROGRAFA~OS PlGGIS CUENCA 243.01 
2110704 PRÉSTAMOS QUIROGRAFA~OS PIGGIS CUENCA 90.76 
¡1110701 APORTE PERSONAL PIGGIS CUENCA 1,894.66 

Creado por: DATA_USR 04-APR-2011 15:36:19 
Modificado por: DATA_USR 04-APR-2011 15:36:24 
Fecha de Impn!Slón: 19-APR-2011 11 :57:21 Pa9·: ir17 

,. 

P:J.GGI.'S KMBUTIDOS PIGEM CIA. L TDA . 
.9!A,RIO !:~ 1<!OMr~AS J~GM-OU ! -341000007 

npo Ooc: DIARIO DE NOMINAS 40-
Concepto: ROL MENSUAL 31-MAR-~ 1 Fecha: 31-MAR-201 1 

2110701 APORTE PERSONAL 

2110701 APORTE PERSONAL 

2110620 RTE. IMPTO.RTA.RELAC. DEPEND. 

2110620 RTE. IUPTO.RTA.RELAC. DEPEND. 

2110620 RTE. IMPTO.RTA.RELAC. DEPEND. 

2110801 NOMINAS X PAGAR 
1120401 PRÉSTAMOS EMPLEADOS 

1120401 PRÉSTAMOS EMPLEADOS 

1120401 PRÉSTAMOS EMPLEADOS 

1120401 PRÉSTAMOS EMPLEADOS 
1120401 PRÉSTAMOS EMPLEADOS 

1120401 PRÉSTAMOS EMPLEADOS 

1120401 PRÉSTAMOS EMPLEADOS 

1120401 PRÉSTAMOS EMPLEADOS 

1120401 PRÉSTAMOS EMPLEADOS 
1120401 PRÉSTAMOS EMPLEADOS 

1120401 PRÉSTAMOS EMPLEADOS 
1120401 PRÉSTAMOS EMPLEADOS 

1120401 PRÉSTAMOS EMPLEADOS 

1120401 PRÉSTAMOS EMPLEADOS 

1120401 PRÉSTAMOS EMPLEADOS 

1120401 PRÉSTAMOS EMPLEADOS 

Creado por: DATA_USR 04-APR-2011 15:36:19 
Modificado por: DATA_USR 04-APR-2011 15:36:24 

PIGGIS CUENCA 2,959.87 
PIGGIS CUENCA 3,570.53 
PIGGlS CUENCA 56.72 

PIGGIS CUENCA 137.68 
PlGGlS CUENCA 197.69 

PlGGIS CUENCA 63,883.SO 
71 BALLESTEROS SEGUNDO ELISEO 5.00 

71 BALLESTEROS SEGUNDO ELISEO 30.00 

71 BALLESTEROS SEGUNDO ELISEO 72.78 

71 BALLESTEROS SEGUNDO EUSEO 38.78 

71 BALLESTEROS SEGUNDO EUSEO 100.00 
302 BARAHONA CULQUICONDO CHRISTIAN ROBERTO 100.00 

302 BARAHONA CUlQu/CONDO CHRISTIAN ROBERTO 2.00 

415 BAR~ONUevO ROD~GUez JULIO GUILLERMO SO.OO 

415 BARRIONUevO ROD~GUez JUUO GUILLERMO 138.17 

452 LATA IlLESCAS MANUEl JESUS 100.00 

452 LATA ILLESCAS MANUEl JESUS 16.25 

686 LEMA SAlAZAR JORGE ANDRES 11.25 
673 REMACHE ROJAS LAURO JWENTINO 60_00 

673 REMACHE ROJAS LAURO JWENTINO 5.00 

520 RODAS ULLOA FERNANDO OCTAVIO 2.00 
520 RODAS ULLOA FERNANDO OCTAVIO 72.90 

Fecha de ImplaSl6ft: 19-APR-2011 11 :57:21 Pag.: ~ 7 
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