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RESUMEN 

En la actualidad una parte significativa de la economía de nuestro país gira en torno 

de las actividades que realizan las empresas en general, desde sus inicios y con el 

paso del tiempo los objetivos más importantes de una empresa es la preferencia 

dentro de un mercado con competencia y solvencia económica, lo que se traduce en 

competitividad y rentabilidad. Muchas de las PYMES comienzan teniendo estos 

objetivos presentes, sin embargo, al alcanzar determinado volumen de ventas y 

operaciones y al carecer de una estructura organizacional, los problemas comienzan a 

surgir. La presente investigación tiene como objetivo aportar al sector 

comercializador un sistema de operaciones, basado en estrategias de control interno, 

con el fin de que estas puedan ser detonador de rentabilidad y competitividad. Se 

propone como estrategia de mejora la creación de descripciones de puesto, uso de 

diagramas de flujo y evaluaciones periódicas, las antes mencionadas en base a una 

misión y visión por área con fines específicos. La investigación se llevó a cabo 

mediante un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo tomando como referencia 

la investigación documental y de campo, para lo cual se hizo uso de los siguientes 

instrumentos de investigación: el cuestionario, la entrevista y la observación. Los 

resultados obtenidos fueron óptimos y permitieron confirmar la importancia y 

relación que existe entre los aspectos más representativos del control interno en los 

resultados financieros de una organización y la influencia de la preferencia sobre los 

clientes. Dichos resultados fueron obtenidos por el análisis del ejercicio fiscal 

completo. Se concluyó que en el funcionamiento de las operaciones existían 

deficiencias en las áreas sobre las cuales se basó la investigación las cuales fueron 

caja, ventas y almacén, y se propusieron tomar acciones con estrategias propias del 

control interno, del mismo modo se asentaron indicadores financieros que sirvan 

como base para que en un futuro la administración los pueda comparar.  

(Palabras clave: estrategias de control interno, rentabilidad, competitividad, 

PYMES, solvencia económica) 
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SUMMARY 

Currently, a significant part of the economy of our country encourage around the 

activities carried out by companies in general, from its inception and over time the 

most important objectives of a company is the preference within a competitive 

market and economic solvency, which translates into competitiveness and 

profitability. SMEs companies begin with these objectives in mind, unless, when 

they reach a certain sales volume and operations and they don´t have an 

organizational structure, problems begin to arise. The purpose of this development is 

to provide to the trading sector and system operation based on internal control 

strategies, so that they can be a trigger for profitability and competitiveness. It is 

proposed as an improvement strategy the creation of job descriptions, use of 

flowcharts and periodic evaluations, the aforementioned based on a mission and 

vision by areas with specific purposes. The research was carried out by means of a 

quantitative approach with descriptive scope taking as reference the documentary 

and field research, for which the following research instruments were used: 

questionnaires, interviews and observation. The obtained results were optimal and 

allowed to confirm the importance and relationship that exists between the most 

representative aspects of internal control in the financial results of an organization 

and the influence of customers preference. Those results were obtained by the 

analysis of the full fiscal year. It was concluded that the internal operations had 

deficiencies in the areas, the research was based on the cash, sales and warehouse, 

and we proposed to take actions with internal control strategies, in the same financial 

way indicators were established that serve as a basis for future management to 

compare them. 

(Keywords: internal control strategies, profitability, SMEs, solvency) 
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Introducción 
 

Dentro del fenómeno de globalización que estamos viviendo en el siglo XXI, cada 

día se vuelve más indispensable llevar un buen ejercicio de operaciones internas en 

las organizaciones, con el fin de mantener las operaciones a niveles que el mercado y 

consumidores van demandando. En nuestro país cada día nacen nuevas empresas que 

son conocidas como PYMES, por sus siglas pequeñas y medianas empresas, muchas 

de estas comienzan operaciones sin una estructura organizacional, y es aquí, donde al 

alcanzar determinado volumen de ventas dichas empresas ven la necesidad de 

implantar estrategias de control interno operacional.  

Para cualquier organización el control interno juega un papel de gran relevancia, 

pues es este una herramienta que permitirá plasmar una supervisión permanente 

frente a los procesos que se realicen, con el fin de resguardar los activos que le 

permiten generar utilidades dentro de las operaciones cotidianas. La meta de 

cualquier organización con fines lucrativos es generar ganancia sobre los montos de 

una inversión inicial, además de alcanzar un punto de equilibrio en el mercado, es 

decir que las ventas que se concreten permitan recuperar tanto costos variables como 

fijos.  

La presente investigación, tiene como propósito el planteamiento de estrategias de 

control interno para una empresa comercializadora de maderas ubicada en la Ciudad 

de Querétaro, con estas mejorar los procesos internos que intervienen en los 

departamentos de caja, ventas y almacén, para que sirvan como detonadoras de 

rentabilidad y competitividad. 

En relación con lo antes mencionado se presentan los siguientes capítulos: 

Anteproyecto: En este se desarrollan los antecedentes de cada una de las variables, el 

planteamiento del problema, delimitación del problema, justificación, el objetivo 

general y los objetivos específicos de la investigación, así como la pregunta de 

investigación. 

Capítulo I: Marco teórico. En este capítulo se definen los conceptos en forma 

detallada de igual forma se describen las teorías y modelos competentes a las 

variables de investigación. 

Capítulo II: Marco metodológico. Aquí se enlistan el proceso de investigación, las 

técnicas de investigación, los instrumentos de investigación, la hipótesis general y las 

variables que delimitan la investigación.  
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Capítulo III: Resultados. En base al anteproyecto y los capítulos antes desarrollados, 

se procedió a definir el universo, población y muestra de la empresa de estudio 

mismas que sirvieron para aplicar los instrumentos de investigación y obtener los 

resultados para proseguir con el análisis e interpretación de cada variable, así mismo 

se comprueba la hipótesis planteada y se proponen estrategias de mejora: diagramas 

de flujo, reglamento interno, misión, visión y valores, organigrama, plantilla de 

personal y descripciones de puestos. 

Capítulo IV: Estudio de caso. En el presente capítulo se detalla la situación actual de 

la empresa misma que sirvió para detectar las áreas de oportunidad y de esta forma 

proponer estrategias de control interno para generar, rentabilidad y competitividad en 

la empresa de estudio. 
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Antecedentes del control interno 

De acuerdo a Whittington y Arwingne (2004), concuerdan que la necesidad de tener 

un control interno surgió a partir de la década de 1970 y 1980 periodo en el que las 

empresas descubrieron malversaciones y fraudes en la información financiera, pero 

no fue hasta 1990 que con la unión de diferentes organizaciones de distintos sectores 

de la industria lograron homologar  el concepto y definir el alcance que sería 

aplicable internamente del control interno a través de un patrocinio a la “National 

Comission of Fraudulent Financial Reporting” con ello se logró una definición que 

fue publicada en un estudio titulado Control interno: marco de referencia integrado 

de donde se puede definir que el control interno es un procedimiento diseñado por la 

alta gerencia aplicable a las áreas jerárquicamente subsecuentes con el fin de 

alcanzar objetivos, estos objetivos se dividen en tres: 

1.- Veracidad de la información financiera. 

2.- Resultados positivos de las operaciones con el uso adecuado de los recursos. 

3.- Asegurar la legalidad de la información presentada. 

De los objetivos se puede resaltar que control interno es un procedimiento que debe 

de ser implementado y diseñado para llevar a cabo una mejora continua en la 

institución, creando nuevos procedimientos y en los procesos ya existentes 

obteniendo de esta forma ganancias, cumplimiento con las leyes y reglamentos y un 

mejor uso de los recursos con que se cuentan, en donde todas las áreas de la entidad 

deben integrarse. 

Dentro de la realización de dicha definición se realizaron de igual manera algunas 

recomendaciones para la aplicación y evaluación del control interno como, por 

ejemplo: La importancia de crear una comisión dedicada a la evaluación del control 

que tenga los conocimientos técnicos y prácticos sobre auditoría interna que tenga 

independencia e integrar las definiciones que se tienen sobre el control interno para 

su implementación y evaluación correcta.  

 

Antecedentes de la rentabilidad 

La rentabilidad es un concepto que recobro gran auge a partir del año 1997, este 

concepto con autores como Gitman (1997), citado por Medina (2013), considera que 

la rentabilidad es la relación entre los ingresos y gastos que se han generado en la 
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entidad por el uso de los activos en las actividades productivas y a Aguirre et al. 

(1997) citado por Medina (2013), que define a la rentabilidad como un objetivo que 

tienen las empresas para cumplir en un periodo corto obteniendo un beneficio para 

que la entidad se desarrolle de la mejor manera.  

 

Antecedentes de la competitividad 

Según Alonso (2007) citado por Ordóñez (2015) el concepto de competitividad 

comenzó a gestarse desde mediados del siglo XX, surgió dentro de un concepto 

microeconómico que hacía referencia a la capacidad de una organización para ser 

exitosas comercializando sus productos. La definición hacía referencia a la 

competencia que se daba entre organizaciones para consolidar participaciones o 

segmentaciones de mercado, por lo que se puede inferir que era un estilo mediante el 

cual se podía decir que empresa era mejor, comparando al mismo nivel las ventas y 

la rentabilidad, y ver cuál de estas cubría con la demanda que le solicitaba su 

mercado. 

Porter (1980) citado por Benítez (2012), en su libro Estrategia Competitiva narra 

que toda empresa tiene ventajas que le permiten ser competitivas dentro de un 

mercado estén escritas o se realicen dentro de las actividades diarias pero estas 

siempre deben enfocarse hacia el entorno que se disputan, en este libro y en las 

diversas teorías propuestas se establecía que, si un sector no es competitivo, una 

empresa difícilmente lo seria. 

 

Planteamiento del Problema  

En la actualidad las pequeñas y medianas empresas en el país enfrentan grandes retos 

y problemas al mudar de un volumen de ventas promedio a un nivel mayor, esto es 

resumido en alcanzar la globalización y expansión del mercado.  

Muchas de estas empresas nacen sin imaginar los alcances que pueden llegar a tener 

al cabo de algunos años, obviamente todo empresario quiere ver crecer su negocio, 

pero ¿Qué pasa cuando una empresa crece y no tiene la organización interna 

adecuada?, al existir una carencia de una administración más científica y 

especializada en el crecimiento de una organización se encuentran con muchas fallas 

en los procedimientos internos, a continuación, se hablará del control interno. 

El problema que se investigará en la presente tesis, está relacionado a los 

procedimientos de control interno en la área administrativa y productiva 
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específicamente en los departamentos de caja, ventas y almacén de una empresa 

comercializadora de maderas ubicada en la ciudad de Querétaro, la empresa de 

estudio en la actualidad no cuenta con una estructura organizacional, que les permita 

conocer la jerarquía interna, no cuenta con descripciones de puesto, no existen 

misión y visión por área, así como reglamentos para poder dar claridad de los 

procedimientos, métodos que son realizados y normatividad aplicable, existe una 

gran carencia de interés por parte de la administración en cuidar los inventarios, por 

el giro ya mencionado sus almacenes tienen una gran variedad de surtido en  áreas de 

gran tamaño, dichos almacenes no son inventariados y por ende no se lleva un 

registro de las entradas y salidas de la materia prima, el personal de ventas no cuenta 

con la información necesaria para ofrecer a los clientes su catálogo de productos, y 

no se puede tener información en tiempo real con el fin de conocer el volumen de 

existencia de cada producto.  

 

Delimitación del problema 

En la presente tesis, el diseño de estrategias de control interno en la empresa de 

estudio denominada “Comercializadora GM, S.A. de C.V.” con giro en la 

comercialización de productos foresto-industriales, se planearán para ser aplicadas en 

las áreas productivas y administrativas específicamente en los departamentos de 

ventas, caja y almacén. Al hacer mención que se diseñaran únicamente estrategias se 

hace referencia a que se tomará del control interno lo más relevante con el fin de ser 

más competitivos y rentables durante el año 2019, esto implica que no será por 

completo el diseño de control interno. 

 

Justificación 

La elaboración de estrategias de control interno para la empresa de estudio, brindará 

al gerente general un nuevo sistema de operación con el que se pretende ampliar  la 

visión de toma de decisiones en las operaciones y así facultar al área administrativa a 

realizar evaluaciones a los empleados de forma periódica así como a los 

procedimientos que realizan en está, eliminar despilfarros, disminuir costos y realizar 

sus actividades en tiempo y forma  para así tener la información suficiente y 

competente cuando se requiera  para la correcta toma de decisiones, con ello mejorar 

su prestigio en el nicho de mercado, ser competitivo con las empresas del mismo giro 
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en la Ciudad de Querétaro, incrementar las utilidades por el capital invertido, 

detectar errores, eliminar actividades sin valor y duplicidad de las mismas.  

Al diseñar dichas estrategias e implementarlas en todas las áreas de la empresa de 

estudio, se afirmará o rechazará la hipótesis con relación de la implementación, uso y 

evaluación del control interno con la competitividad y rentabilidad.  

  

Objetivo general 

Diseñar estrategias de control interno, funcionales y aplicables, a una empresa 

comercializadora de maderas ubicada en la Ciudad de Querétaro, basado en sus 

necesidades y procedimientos, que permita a la gerencia general evaluar los 

resultados obtenidos en el ejercicio de sus actividades, asentar indicadores que 

puedan ser comparados con la información financiera subsecuente, asegurar el 

resguardo de los bienes tangibles de la organización, fomentando así un crecimiento 

de la rentabilidad y competitividad. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar las áreas de riesgo que son más significativas para la 

organización. 

 Analizar y evaluar si los procedimientos que son llevados en la actualidad por 

parte de los departamentos de caja, ventas y almacén, en cuanto a control 

interno son funcionales, de ser así darles la estructura adecuada para que los 

colaboradores los ejecuten, de no ser así enfocar los nuevos procedimientos 

para una fácil ejecución, evaluación y control. 

 Detectar los errores cometidos en el área de almacén, y de acuerdo a los 

hallazgos, diseñar un diagrama de flujo del área. 

 Diseñar descripciones de puestos acorde a las necesidades de cada nivel 

jerárquico de la empresa dentro de las áreas competentes.  

 Conocer los conceptos básicos del control interno, la rentabilidad y la 

competitividad. 

 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



 

5 

 

Pregunta de investigación 

¿En cada una de las áreas de la empresa de estudio existen estrategias de control 

interno que permitan una buena aplicación y uso de los recursos conforme a los 

riesgos inherentes que se pueden presentar en cada una de estas? 
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Capítulo I. 

Marco Teórico 
 

1.1 Conceptos 

1.1.1 Estrategia 

       De acuerdo con la Real Academia Española (2018), una estrategia es un arte o 

una dirección a seguir.  

Conforme a Freedman y Tregoe (2004), la estrategia es el instrumento que guía y 

define el rumbo de la entidad, dirigiendo la actuación del personal de confianza con 

el fin de alcanzar las metas establecidas y en relación a Ansoff y McDonell (1997), 

una estrategia es como una reglamentación que guía el campo de actuación dentro de 

la organización. 

“La estrategia de una empresa es el conjunto de objetivos e iniciativas que se 

establecen para pasar de la situación competitiva actual a la deseada en el futuro”. 

Heredia (2004). 

Se debe inferir que una estrategia nos ayuda a tener una meta y nos da un marco de 

referencia por donde debemos seguir para lograrla. En relación a Martínez (2011), 

las estrategias dependen del entrono micro y macro, la empresa, la cultura y los 

diferencias entre cada una de las empresas y su relación con el exterior como los 

clientes, el gobierno, la tecnología, la crisis y el mercado. 

 

1.1.2 Control interno 

 

       El control interno es una función con la cual se diseña un sistema que comienza 

a partir del alta gerencia y que se aplica en manera subsecuente en todas el área de 

una entidad, este sistema debe adaptarse a cada una de las entidades y áreas de estas  

para aplicar políticas y procedimientos para la realización de las actividades que se 

elaboran en un determinado puesto o área y su distribución apropiada, con esto la 

empresa es capaz de definir metas, objetivos, resguardar los activos y la forma de 

evaluación y de este sistema.  

       El control interno ha sido definido de varias maneras y con términos muy 

diversos. Ha sido un tema desarrollado de manera casi paralela a la administración, 

la contabilidad y la auditoria y es generalmente usado para garantizar procedimientos 
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confiables y como una manera de prevenir acciones y actos que vulneren la gerencia 

de recursos en una entidad o ente financiero. 

       La primera propuesta del término de control interno fue presentada en 1949 por 

el Colegio Americano de Contadores Certificados y fue definido como un plan y los 

medios necesarios ejecutados por una empresa para resguardar sus activos, verificar 

la confiabilidad y confidencialidad de sus datos y garantizar una adecuada gestión 

(Lakis, 2012).  

              Para 1992, COSO, mejora el concepto de control interno implicando en la 

definición los riesgos y errores contables, así como la implementación de estrategias 

para su prevención, así como implementación de procesos de gestión y análisis de 

resultados (Lakis, 2012).  

       Definiciones más recientes como la de Shim (2007), incluye al control interno 

como una parte esencial de la gestión empresarial que requiere del desarrollo y 

aplicación de un plan que proteja los activos, verifique el desempeño de las áreas y 

garantice la aplicación correcta de políticas y reglas a las que está expuesta la 

entidad, por lo que por primera vez se considera en la definición de control interno la 

implementación de medios o estrategias para cumplir con términos legales.  

       Para Arwinge (2013), el control interno es definido como un sistema de 

verificación interna que lleva a cabo procesos para proporcionar garantías respecto a 

los logros o metas planeados en los manuales de procedimientos de que se rige la 

compañía.  

       Muchos autores han introducido nuevas y mejores definiciones de control 

interno y hacen referencia a una gama bastante amplia de nuevos componentes, sin 

embargo, su esencia sigue siendo la misma y en todos los conceptos tienen en común 

la inspección, observación, regulación y análisis del trabajo empresarial.  

 

1.1.2.1. Importancia del control interno 

La implementación de un sistema de control interno es parte esencial de la 

gerencia empresarial, principalmente si es visto como el plan o los medios necesarios 

que implementa una empresa para proteger su propiedad y sus activos, regular sus 

pasivos, verificar el desempeño de las diversas áreas y garantizar la rentabilidad y la 

eficiencia (Lakis, 2012).  

En la actualidad, la gestión empresarial, sobre todo en aquellas áreas 

relacionadas a la administración de recursos, colocan a los sistemas de control 
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interno en el centro de logística y práctica de todas las áreas que fungen como 

reguladoras del control de recursos en las compañías y sus principios se han 

globalizado (Power, 2007).  

Los resultados de la implementación de un sistema de control interno tienen 

como propósito garantizar el uso de recursos, obtener y resguardar información 

confiable y completa, proteger documentación importante con el fin último de 

garantizar un desempeño económico efectivo, el análisis de los registros financieros, 

el control efectivo de riesgos y cumplir cabalmente con leyes y normas internas y 

externas. 

El control interno debe garantizar el correcto desempeño de todas las áreas así 

como administrar y controlar todas las actividades de la empresa, siendo de esta 

manera, una actividad integral y colectiva, en la administración no solo de 

actividades, sino de la gestión de procesos, recursos humanos, calidad de los 

productos y procesos; así como la identificación, gestión y prevención de riesgos 

(Lakis, 2012).  

Además, es importante implementar indicadores cuantitativos y cualitativos 

que permitan el análisis de resultados, evitar errores, detectar y evitar acciones 

fraudulentas que permitan a la empresa posicionarse en el mercado y mejorar su 

rentabilidad (Lakis, 2012).  

 

1.1.2.2. Objetivos del control interno 

Whittington y Arwingne (2004) concuerdan que, el control interno es un conjunto de 

procedimientos encaminados a llevar a cabo y como fin último los siguientes 

objetivos:  

 Efectividad y eficiencia de las operaciones  

 Confiabilidad de la información financiera  

 Cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables. 

 

1.1.2.3. Características del control interno 

El control interno es un sistema que se aplica continuamente para guiar las 

actividades de las operaciones de una organización. Acorde a la Auditoría Superior 

de la Federación (2014), este contiene características inherentes que son: 

 Se acopla y define de acuerdo al tamaño, estructura legal y específica.   
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 Contribuye al cumplimiento eficiente de los objetivos institucionales. 

 Prevé la prevención de actos de corrupción y salvaguarda de los recursos 

financieros. 

 

1.1.2.4. Componentes del control interno 

Según el órgano de Auditoría Superior de Fiscalización (2014), el control interno se 

conforma de 5 elementos: 

Ambiente de control. Se considera como la base primordial del control interno 

porque proporciona disciplina a los involucrados e influye en la aplicación correcta 

de los objetivos, dicho componente se logra con la definición de objetivos y 

actividades de control. 

Administración de riesgos. Se llevará a cabo después de una evaluación de los 

riesgos internos y externos de la institución para planear respuestas ante la presencia 

de los riesgos probables a enfrentar.  

 Actividades de control. Son todas las actividades que la Administración establece 

mediante procedimientos y normatividad para alcanzar los objetivos y la prevención 

de riesgos. 

Información y comunicación. Ambas son bases para la divulgación interna y externa 

de los objetivos que persigue la institución. 

Supervisión. Se considera esencial para asegurar su adaptación con los cambios que 

puedan surgir en la organización, manteniéndose actualizado a las necesidades que se 

tengan en tiempo real.   

 

1.1.3 Rentabilidad  

De acuerdo a Sánchez (2002) citado por Revilla (2010), la rentabilidad es un 

elemento de la acción económica que reúne los recursos materiales, humanos y 

financieros para obtener resultados. 

Para Gitman (2003) citado por Revilla (2010), la rentabilidad es la capacidad o 

aptitud para que a través de las inversiones se obtenga un excedente en el corto 

plazo. 

Según Díaz (2012), es difícil definir la rentabilidad, pero se entiende que es 

remuneración que cada empresa le otorga a ciertos elementos que tiene a su 

disposición para desarrollar su actividad económica es decir es una medida de 
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eficacia y eficiencia en el uso de elementos tanto financieros productivos como 

humanos. 

A partir de estos autores se puede definir que la rentabilidad es la aptitud que se tiene 

como organización para obtener una utilidad de las inversiones o bien del capital 

social por sus actividades productivas en un corto plazo. 

La rentabilidad conforme a Gitman y Zutter (2012), con las medidas adecuadas, 

permite evaluar las utilidades de la empresa respecto a un determinado nivel de las 

ventas, activos y del capital social. Dicha información beneficia la toma de 

decisiones de dueños, acreedores y la administración.  

 

1.1.3.1 Herramienta para la evaluación de la rentabilidad 

Existen herramientas para la evaluación como el margen de utilidad bruta, margen de 

utilidad operativa y el margen de utilidad neta, estos se pueden leer directamente del 

Estado de pérdidas y ganancias de tamaño común que expresa un porcentaje de las 

ventas o bien a través de las siguientes fórmulas: 

 Margen de utilidad bruta: Utilidad bruta ÷ Ventas 

 Margen de utilidad operativa: Utilidad operativa ÷ Ventas 

 Margen de utilidad neta: Ganancias disponibles para los accionistas comunes 

÷ Ventas 

 

1.1.4 Competitividad  

Según Uribe (2010), la competitividad se presenta en las organizaciones a través del 

aprendizaje que estas han adquirido a lo largo del tiempo del funcionamiento de estas 

y el cambio que en estas se haya presentado.  

Conforme a Pecina (2012), la competitividad es “la capacidad de sostener el ritmo de 

productividad”. 

Con relación al concepto de estos autores podemos definir a la competitividad como 

la capacidad obtenida a lo largo del tiempo que conlleva a un mejor funcionamiento 

de la entidad. 

 

1.1.4.1. Etapas de la competitividad 

Como referencia en Wheelwright y Hayes (1985), existen 4 etapas para la 

competitividad de las fábricas, esto servirá como referencia para ubicar el punto de 
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partida en el que se encuentra la compañía y hacía cuál esta aspira. La primera etapa 

se define como la fábrica no competitiva en esta etapa se considera que la directiva 

de la empresa presta poca atención a la organización, sus sistemas operativos y de 

control, creando una situación de riesgo para la empresa. La segunda etapa se refiere 

a la exportación de recursos, consideramos en esta etapa que la inversión de la 

compañía se realiza solo por las tendencias del sector, dejando de lado la 

responsabilidad de las mejoras a los proveedores externos. La fábrica con procesos 

eficientes es considerada como la tercera etapa en donde la directiva de la empresa 

tiene presente el potencial que tiene ante la industria y como la inversión crea 

mejores oportunidades en el sector mejorando su calidad con costos eficientes, ellos 

consideran que el progreso es algo natural. 

En la cuarta etapa se encuentran las fábricas como fuente de diferenciación, estas 

empresas son consideradas excelentes por la innovación en sus procesos y sistemas 

de control, creando productos superiores al resto de la competencia, esta empresa se 

espera sirva de referencia a la demás para mejorar su cultura de trabajo y los sistemas 

operativos. 

 

1.1.4.2. Cómo medir la competitividad 

De acuerdo con el IICA, (2000), sugiere métodos analíticos que servirá de apoyo 

para ayudar en la toma de decisiones en los agentes internos y externos, como 

podemos observar en el la Figura 1 se organizan los factores que afectan a la 

competitividad: la empresa, el gobierno y los factores difíciles de controlar.  Y en la 

Figura 2, se estima el desempeño competitivo de una empresa, condicionado por la 

conjugación de los factores internos de la empresa, sectoriales, sistemáticos y de 

desarrollo microeconómico.  
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 Figura 1. 

 

Fuente: IICA, (2000). 
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Figura 2. 

 

Fuente: IICA, (2000). 

 

1.1.4.3. Atributos y parámetros de la competitividad 

Referenciando a Mente Digital (2015), son cuatros los atributos esenciales de la 

competitividad: las condiciones de los factores y los de la demanda, las industrias de 

apoyo y las conexas., para este autor lo importante es como se realizan las 

combinaciones entre estas y como llevan a la innovación, crecimiento, niveles de 

eficiencia superiores, etc.  

Para generar análisis de competitividad se deben evaluar sus dimensiones internos y 

externos, identificando los factores intangibles internos y las fuentes de ventaja 

competitiva con referencia a las condiciones estructurales y políticas. 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



 

14 

 

1.2 Teorías 

1.2.1 Teoría de contingencia 

 De acuerdo a Mora (2018), las contingencias son formaciones que se crean a través 

de la interacción que existe entre un ente operativo y el medio ambiente en el que se 

relaciona. De esta definición se puede explicar que la teoría se basa en que la 

administración genere conceptos generales para la toma de decisiones pero que haya 

contingencias para ciertas situaciones de las cuales se puede obtener la mejor acción 

dependiendo de la organización y de la experiencia que tiene la administración de 

esta. 

1.2.2 Teoría de la dependencia de los recursos 

En relación con Jones (2013), esta teoría se basa primordialmente en que una entidad 

a lo largo de su desarrollo económico debe allegarse de recursos indispensables para 

realizar sus actividades y para esto se recomienda que no sea dependiente de otras 

organizaciones o bien que esté relacionada con estas para no sufrir de escasez. 

1.2.3 Teoría de los costos de transacción 

 Conforme a Jones (2013), esta teoría se centra en que las horas y jornadas laborales 

se enfoquen en crear valor para la entidad y no mal gastar horas en el intercambio de 

recursos internamente, principalmente en los rangos de más alto valor para no 

desviar su capacidad productiva. 

1.2.4 Teoría de los sistemas 

Esta teoría fue propuesta por Katz y Kahan mediante el análisis de las corporaciones 

y como estas estaban siendo analizadas como áreas aisladas, esta teoría propone 

visualizar cada área funcional como una parte integral de la empresa con objetivos 

propios que ayudaran a cumplir un objetivo general.  

1.3 Modelos 

1.3.1 Modelos de control interno 

De acuerdo al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2019), existen 

diversos modelos de control interno que se aplican en las empresas en la actualidad a 

continuación se mencionan algunos de estos: 

1. COSO: Su principal origen fue en Estados Unidos de América y que sirve 

para controlar a la organización a través de la observación de las actividades, 

los riesgos, la información, comunicación y la supervisión. 
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2. CoCo Criteria of Control Board: El país de origen es Canadá se basa en 20 

criterios para diseño, desarrollo y modificación del control como por ejemplo 

el compromiso y la supervisión y aprendizaje, esté es sustentado en la teoría 

general de sistemas y de la contingencia.  

3. Turnbull Guía para directores sobre el Código Combinado: Creado en Reino 

Unido incluyendo la administración de riesgos y el control interno como 

parte integral del negocio brinda una guía para que las organizaciones tengan 

un libre diseño y aplicación de políticas de gobierno correspondiente. 

4. ACC Australian Control Criteria: Busca un proceso adecuado para la toma de 

decisiones, favoreciendo a sus empleados y los grupos de interés para la 

entidad. Enfatizando los conocimientos y habilidades que se tienen para el 

desarrollo de sus actividades principales, el autocontrol y la confianza mutua. 

Este modelo se creó en Australia. 

5.  CADBURY: Se utiliza la revisión de las responsabilidades y estructura de 

los Consejos de Administración y el Código de Buenas Prácticas 

Corporativas. Se basa principalmente en los derechos y responsabilidades de 

los accionistas su origen es en Reino Unido. 

6. VIENOT: Fue creado en Francia acoplando el Modelo COSO a los requisitos 

y necesidades de las entidades de sector público. 

7. COBIT Control Objetives for Information and Related Technology: fue 

creado en Estados Unidos y es crea con el objetivo del uso de los sistemas de 

información y la organización desarrollando 215 objetivos de control en 

ambientes TI como la tecnología, sistemas de aplicación y datos y 36 

procesos de alto nivel refiriéndose a los dominios y actividades de las 

tecnologías de la información. 

8. MECI Modelo Estándar de Control Interno: Se basan en la autogestión, 

auditoría interna, talento humano, administración del riesgo, autorregulación 

y autocontrol estableciendo reglas para el control, se vinculan los sistemas de 

calidad, control interno y los resultados. Fue diseñado en Colombia. 

1.3.2 Modelos para la toma de decisiones 

De acuerdo a Jones (2013) existen 5 modelos para la toma de decisiones que son una 

guía para los gerentes e inversionistas de las organizaciones y se mencionan a 

continuación: 
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1.3.2.1 Modelo racional 

Su principal proceso para que se tomen decisiones en la entidad es a través de etapas 

que los gerentes en las cuales deberán identificar y definir los problemas existentes 

para posteriormente generar todas las posibles soluciones y un análisis formal del 

efecto que estas tendrían en su aplicación de acuerdo a la entidad, esto conforme a su 

experiencia y razonamiento lógico, guiando de esta forma una toma de decisiones sin 

prejuicios. 

1.3.2.2 Modelo Carnegie 

Este modelo se centra en la búsqueda de 3 factores que son: La satisfacción, la 

racionalidad limitada y las coaliciones organizacionales centrándose en dar una 

solución rápida creada por los gerentes de las áreas involucradas al problema sin 

ahondar de forma extenuante en el análisis ya que esto conlleva costos, utilizando los 

recursos con los que cuenta la organización buscando de esta forma que todos estén 

comprometidos con la solución que se propone.  

1.3.2.3 Modelo gradual 

Se busca que la toma de decisiones de los gerentes se base en un análisis histórico, 

en donde se apliquen acciones correctivas en el transcurso de la aplicación de la 

solución.  

1.3.2.4. Modelo no estructurado 

 Desarrollado por Henry Mintzberg y colaboradores se utiliza cuando la 

incertidumbre es alta, en donde de forma rutinaria los gerentes tendrán que reconocer 

las problemáticas que existen y podrán existir en su organización formando 

decisiones de manera intuitiva y fortuita. 

1.3.2.5. Modelo del bote de basura. 

Considerado como el modelo sin estructura, el modelo bote de basura permite a los 

gerentes visualizar cualquiera de las perspectivas sin llevar una serie de pasos 

consecutivos, este se refiere a que el gerente puede comenzar con la solución y 

después crear el problema o bien viceversa, contendiendo todos los gerentes con sus 

opiniones, competencias y habilidades. 

 

1.4 Aportaciones Teóricas 

Estrategia de control interno: Instrumento que permite guiar a una organización al 

resguardo de los activos, asegurar una evaluación oportuna de los procedimientos 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



 

17 

 

internos, y verificar la correcta aplicación de la normatividad interna, basados en los 

objetivos meta planteados en la estructura organizacional.  

Estrategia de control interno: Uso de las herramientas del control interno más 

relativas en relación al giro de una organización teniendo un fin específico. 

Entendemos al control interno como el cumplimiento de manuales, procedimientos, y 

reglamentos internos en base a evaluaciones periódicas por el puesto inmediato 

jerárquico superior. 

Estrategia de control interno: Cumulo de procedimientos a seguir para una 

determinada actividad o área para fomentar la correcta aplicación de los recursos 

financieros, humanos y materiales, en búsqueda de la mejora continua. 

Estrategia de control interno: Serie de pasos a seguir para la implementación de un 

sistema de control en una entidad, con el fin de obtener resultados positivos que 

conduzcan a la entidad al mejoramiento de sus procesos. 

Rentabilidad: La rentabilidad es un indicador financiero que nos da a conocer los 

rendimientos que tienen las inversiones en relación a las ventas que se están 

generando en determinado periodo.  

Rentabilidad: Capacidad financiera de una organización para cubrir sus costos de 

venta, gastos de venta, gastos de administración, interés, impuestos y aun así tener un 

margen de utilidad sobre las ventas efectuadas en un periodo.   

Rentabilidad: La rentabilidad muestra la capacidad que tiene una entidad para cubrir 

sus costos a largo plazo y los dividendos de los accionistas con los ingresos que se 

han obtenido en un periodo determinado. 

Rentabilidad: Razón financiera que nos permite la evaluación de la entidad en 

tiempo real sobre los ingresos y deudas que esta tiene y si esta puede cumplir con 

todas sus obligaciones. 

Competitividad: La competitividad se puede definir como la capacidad que tiene 

una organización en ofrecer sus procesos y/o productos sin dejar de tener un buen 

funcionamiento organizacional, con el objetivo de ofrecer una agradable experiencia 

a los clientes y estos, prefieran a una organización en particular dentro de un 

mercado con competencia. 
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Competitividad: Una organización puede decir que es competitiva cuando, dentro 

de un mercado con competencia, y a un determinado nivel de ventas, tiene la 

capacidad de mantener sus procedimientos internos. 

Competitividad: Es todo aquello que hace  mejor a una empresa y que esta tenga 

presencia en el mercado en donde esta se desarrolla buscando ser la predilecta de los 

clientes, por factores de diferenciación que esta posee.  

 Competitividad: Conjunto de ventajas que una empresa posee para brindarle a sus 

clientes el mejor producto y/o servicio buscando complacer al cliente más allá de sus 

necesidades.  
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Capítulo II. 

Marco Metodológico 
 

2.1 Proceso de investigación 

En el presente documento trabajo a desarrollar se identificaron las áreas de 

oportunidad mediante un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo tomando 

como referencia los tipos de investigación documental y de campo, que serán 

aplicados en la empresa de estudio denominada “Comercializadora GM, S.A. de 

C.V.” ubicada en la Ciudad de Querétaro, Querétaro.  

Los instrumentos para el desarrollo de la presente investigación estarán compuestos 

de forma mixta, documental y de campo que de acuerdo a los autores Fernández y 

Martínez (2007), definen la investigación de campo como aquella que se lleva a cabo 

en el momento y en el espacio en que se suscitan los hechos, y a la investigación 

documental como aquella obtenida a través de los medios impresos, electrónicos y 

los registros propios. 

En la presente investigación se utilizarán cuestionarios, entrevistas y la observación 

como instrumentos de campo y de forma documental se ahondará en recursos 

literarios existentes. 

El enfoque a aplicar en esta investigación es cualitativo por cuanto se plantea un 

problema específico, incluye variables sujetas a medición, plantea una hipótesis que 

es la respuesta tentativa del problema planteado, Dzul, (2010). 

2.2 Técnicas de investigación 

De acuerdo a la Real Academia Española (2018) una técnica es el conjunto de reglas 

o procedimientos que se llevan a cabo para las ciencias o las artes. 

La técnica de investigación a utilizar será de campo dado que los datos se obtendrán 

de forma directa en la institución a través de instrumentos como el cuestionario. 

Retomado los argumentos de Baena (2014) la investigación de campo tiene por 

objetivo recoger y registrar ordenadamente datos relativos, la observación y la 

interrogación son las principales técnicas que se usaran en la investigación. 

Existen diversos tipos de observación dentro de los cuales se tienen; la observación 

simple, no regulada, participante y no participante el tipo de observación a emplear 

es la observación participante es un procedimiento adecuado para el examen de 

diversas formas de conducta, donde hay dificultades para establecer una buena 
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información es así como la observación nos ayudara a formular técnicas para obtener 

un mejoramiento del control 

2.3 Instrumentos de investigación 

El instrumento principal para el desarrollo de la presente investigación estará 

compuesto de forma mixta, documental y de campo que de acuerdo a los autores 

Fernández y Martínez (2007), definen a la investigación de campo o investigación 

directa aquella que se lleva a cabo en el momento y en el espacio en que se suscitan 

los hechos y a la investigación documental como aquella obtenida a través de los 

medios impresos, electrónicos y los registros propios.  

2.3.1 El cuestionario 

Conforme a Muñoz (2011), el cuestionario es un instrumento a realizar por medio de 

preguntas escritas que se deben adecuar al encuestado y posteriormente tabularse 

para obtener los resultados representativos de la información recabada. En la 

empresa de estudio se realizará el presente formato. 

2.3.2 La entrevista 

El autor Moreno (2000), define que la entrevista se caracteriza por dar a conocer los 

hechos de una forma expositiva, descriptiva y/o narrativa sin recurrir a la 

argumentación como medio para demostrar la veracidad de la información. En donde 

hay dos participantes: entrevistador y entrevistado. 

2.3.3 La observación  

La observación para los autores Sierra y Bravo (1984), es “la inspección y estudio 

realizado por el investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin 

ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o de los hechos de interés social, tal como 

son o tienen lugar espontáneamente”. 

2.4 Hipótesis General 

La carencia de estrategias de control interno en una organización, tienen como 

consecuencia una ausencia de rentabilidad y competitividad. 

2.5 Variables 

En el presente trabajo de investigación se identificaron las variables conforme a 

Caballero (2014), en donde se entiende que la identificación de las variables se hará 

buscando todos aquellos elementos que van a interferir dentro de la investigación y 

los cuáles definirán los resultados del presente trabajo. 
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2.5.1 Independiente 

Esta variable es aquella que tiene una razón mayor dentro del estudio ya que con ella 

se define la explicación del problema, por tanto, se determina como variable 

independiente las estrategias de control interno. Podemos definir la variable 

independiente como sigue:  

Estrategia de control interno: Instrumento que permite guiar a una organización al 

resguardo de los activos, asegurar una evaluación oportuna de los procedimientos 

internos, y verificar la correcta aplicación de la normatividad interna, basados en los 

objetivos meta planteados en la estructura organizacional.  

2.5.2 Dependiente 

Las variables dependientes se determinan como aquellas por la cuales se evaluará la 

variable independiente y que por tanto se tienen con estas las consecuencias que 

influyen de manera concreta en el estudio del caso, por tanto, se determinan como 

variables dependientes: la rentabilidad y la competitividad.  

Rentabilidad: La rentabilidad es un indicador financiero que nos da a conocer los 

rendimientos que tienen las inversiones en relación a las ventas que se están 

generando en determinado periodo.  

Competitividad: La competitividad se puede definir como la capacidad que tiene una 

organización en ofrecer sus procesos y/o productos sin dejar de tener un buen 

funcionamiento organizacional, con el objetivo de ofrecer una agradable experiencia 

a los clientes y estos prefieran a una organización en particular dentro de un mercado 

con competencia. 

Figura 3. Cuestionario de control interno 

Cuestionario de control interno 

Puesto del empleado:  

PREGUNTA S

I 

NO NA OBSERVACIONES 

¿Conoce usted cual es el nombre de  la 

empresa? 

        

¿Sabe usted  porque se fundó la 

empresa? 

        

¿Tiene usted  conocimiento de la fecha 

de inicio de la empresa? 

        

¿Cuenta con sucursales?          
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¿En la actualidad conoce si la empresa 

matriz está asociada con otra 

organización?  

        

Con el conocimiento que usted tiene 

podría contestar...  ¿Con cuántos 

trabajadores comenzó la empresa, y 

actualmente cuantos tiene? 

        

¿La empresa en la que labora está 

destinada únicamente a la 

comercialización? 

        

¿Considera que existen aspectos que 

los diferencian de la competencia? 

        

¿Conoce usted la filosofía (slogan) de 

la empresa? ¿Podría mencionarla? 

        

¿Tiene usted el conocimiento de la 

visión que rige a la empresa? ¿Podría  

mencionarla? 

        

¿Sabe cuál es la misión de la 

compañía?  

        

¿Tiene el conocimiento si cada área 

cuenta con una misión específica? 

        

Si la respuesta anterior es sí, responda 

lo siguiente... ¿Están establecidos 

objetivos y tácticas para lograr la 

misión de cada área?  

        

¿Conoce cuáles son los valores que 

caracterizan a la empresa? 

        

¿En el proceso de inducción se le 

indico si la empresa cuenta  con un 

organigrama? 

        

A su idea… ¿Podría describir la 

estructura? 

        

De acuerdo a los puestos ¿Podría  

describir qué funciones desempeña 

cada empleado? 

        

¿En el tiempo que tiene laborando se 

ha percatado si se realizan 

evaluaciones periódicas a los 

empleados? 

        

Si la respuesta anterior fue sí, ¿Conoce 

cuál es el procedimiento de estas 

evaluaciones? 

        

¿Sabe usted que  políticas son 

aplicables para  la empresa? 

        

¿Conoce cuáles son las reglas 

aplicables a las actividades que usted 

realiza? 
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¿Se aplican sanciones al 

incumplimiento de las anteriores? 

        

¿Conoce los procesos que intervienen  

en la producción? 

        

¿Podría identificar usted a que 

departamento le corresponde elaborar 

los procedimientos de control interno 

de la empresa? 

        

¿Sabe cómo realizan el procedimiento 

de caja y bancos? 

        

¿Conoce cómo se lleva a cabo el 

procedimiento de inventarios? 

        

¿Conoce usted cuál es el 

procedimiento de compras? 

        

¿Conoce cómo se realiza el 

procedimiento de ventas?  
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Capítulo III. 

Resultados 

 

3.1 Universo, Población y muestra 

Conforme a Atauje (2014), el Universo es la totalidad de los individuos o elementos 

que se representa de forma característica a ser determinada y que no es posible 

estudiarlo totalmente, el universo de nuestra investigación son las empresas 

Comercializadoras de Maderas en el Estado de Querétaro. 

De acuerdo con Gómez (2012) la muestra es un instrumento de validez en la 

investigación es el medio con el cual se seleccionan las unidades representativas para 

obtener datos acerca de la población a investigar. 

Clasificación del muestreo: simple aleatorio simple, muestreo estratificado, muestreo 

por cuotas, muestreo intencionado, muestreo mixto. 

Muestreo aleatorio simple: en este caso cualquier individuo de la población puede ser 

elegido al igual que otro individuo de la población. 

Muestreo estratificado: en este tipo se divide la población en diferentes grupos con el 

fin de representar a los grupos que son parte de la población en cuestión. 

Muestreo por cuotas: en este tipo de muestreo se divide la población en estrados o 

categorías y se define una cuota para las diferentes categorías. 

Muestreo intencionado: en este caso el investigador selecciona los elementos que 

considere representativos. 

Muestreo mixto: combina diversos tipos de muestreo. 

Por ello analizando en particular nuestro caso y a la información que se necesita 

recabar optamos por el muestreo estratificado ya que nos conducirá a una mejor 

obtención de resultados. 

La población es el grupo por el cual se obtendrá la información en la cual vamos a 

basar nuestro estudio, Atuaje (2014), por lo tanto, definimos la población de estudio 

de esta investigación como el 100% del personal de los departamentos de caja, 

ventas y almacén de la empresa denominada “Comercializadora GM, S.A. de C.V.”, 

siendo así estos los empleados objeto de la investigación de la presente tesis.  

3.2 Análisis e interpretación de los resultados del control interno 

En este apartado de la investigación se analizaron los resultados obtenidos de aplicar 

las técnicas e instrumentos de investigación mismos que fueron aplicados bajo los 

siguientes:  
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Figura 4: ¿Conoce usted cuál es el nombre de la empresa? 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

En la figura 4, el cuestionario aplicado a los empleados de la empresa de estudio, 

pretende conocer desde la identidad y la historia de la empresa con el fin de que los 

diseños de las estrategias de control interno vayan en función a sus necesidades. En 

esta primera pregunta el 100% de los encuestados conocen el nombre de la empresa 

en donde trabajan.  

Figura 5: ¿Sabe usted porque se fundó la empresa? 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

Los resultados de la figura 5 nos revelan que el 50% de los entrevistados no conocen 

el motivo de la fundación de la empresa, y 50% restante tienen una idea por 
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comentarios del gerente general, sin embargo, no existe una historia plasmada que 

sea visible dentro de la organización para dar a conocer su historia 

Figura 6: ¿Tiene usted conocimiento de la fecha de inicio de la empresa? 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

La figura 6, muestra que el resultado a esta pregunta arrogo un 100% negativo como 

respuesta, como se mencionó en el planteamiento del problema, muchas 

organizaciones no tienen las bases para dar identidad a una organización cuando 

logran cierto volumen de operaciones, por ello es necesario dar identidad a la 

organización y dar a conocer las bases como el año de fundación para que cada 

colaborador se sienta identificado y parte de la empresa.  

Figura 7: ¿Cuenta con sucursales? 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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En la figura 7, el 100% de los trabajadores tiene el conocimiento que la empresa 

cuenta con sucursales, sin embargo, no conocen el número exacto ni la actividad de 

cada una de ellas. 

Figura 8: ¿En la actualidad conoce si la empresa matriz está asociada con otra 

organización? 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

Los resultados plasmados en la figura 8, arrojan que el 50% de los empleados 

entrevistados conocen la forma en la que la empresa se relaciona con sucursales en 

las cuales se tiene dinero invertido, esto porque la parte administrativa lleva el 

control de algunas situaciones como el monitoreo de efectivo e inventarios. 

Figura 9: Con el conocimiento que usted tiene podría contestar...  ¿Con cuántos 

trabajadores comenzó la empresa, y actualmente cuantos tiene? 
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Fuente: Elaboración propia 2019. 

Los resultados de la figura 9, en donde únicamente el 17% de los encuestados tienen 

una idea vaga del número de personal que trabaja en la empresa, cuando se realizó 

este cuestionario, en la empresa no existía una plantilla de personal, no se llevaba un 

control de los horarios, y se pagaban los salarios conforme el jefe de operación veía 

que los operativos iban en la semana. En este punto se identificó que se tenían que 

diseñar estrategias que fueran aplicables para todo el talento humano de la 

organización.   

Figura 10: ¿La empresa en la que labora está destinada únicamente a la 

comercialización? 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

La figura 10 ilustra el resultado de la pregunta, como lo dice su razón social, la 

empresa únicamente se dedica a la comercialización, y el 100% de los encuestados 

conocen que esta es su actividad principal.  

Figura 11: ¿Considera que existen aspectos que los diferencian de la competencia? 
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Fuente: Elaboración propia 2019. 

La figura 11, ilustra los resultados a e esta respuesta, el 83% de los encuestados 

tienen idea de los aspectos que hacen diferentes a la organización en donde las 

respuestas fueron constantes en los puntos “calidad, servicio, variedad de productos, 

el trato, y precio”, esto se tomará como referencia para poder hacer el diseño de la 

misión, visión, y filosofía.  

Figura 12: ¿Conoce usted la filosofía (slogan) de la empresa? ¿Podría mencionarla? 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

En la figura 12, la respuesta arroga un 50% como respuesta negativa, los encuestados 

no supieron que contestar y para el otro 50% la respuesta con opción NA, representa 

las repuestas con cosas que no entran dentro del contexto de lo que es una filosofía 
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tales como “Orgullosamente la michoacana, servicio surtido y variedad de productos, 

vender”.  

Figura 13: ¿Tiene usted el conocimiento de la visión que rige a la empresa? ¿Podría 

mencionarla? 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

En la figura 13, el 83% de las respuestas fueron negativas, y una persona que 

representa el 17% dio una idea de cuál sería su visión, sin embargo, como esta no 

está redactada ni plasmada, no se les da a conocer en la inducción y por ende todos 

los trabajadores la desconocen.  

Figura 14: ¿Sabe cuál es la misión de la compañía?  

 

Fuente: Elaboración propia 2019 
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En la figura 14, el 100% de los encuestados desconocen la misión de la compañía, 

esto derivado de que la organización no la tiene redactada y por ende no la da a 

conocer a sus colaboradores. 

Figura 15: ¿Tiene el conocimiento si cada área cuenta con una misión específica? 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

Para la figura 15, el  67% de los encuestado respondieron directamente con un no, y 

el 13% dijo que sí, sin embargo, se clasifico en NA ya que las misiones por áreas la 

organización no las tiene descritas y sus respuestas fueron utilizadas para diseñarlas.  

Figura 16: Si la respuesta anterior es sí, responda lo siguiente... ¿Están establecidos 

objetivos y tácticas para lograr la misión de cada área? 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 
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Con relación a la pregunta anterior la figura 16 los porcentajes son los mismos, el 

67% fue negativo y el 33% aportaron ideas que fueron tomadas para el desarrollo de 

las misiones por área.  

Figura 17: ¿Conoce cuáles son los valores que caracterizan a la empresa? 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 

En la figura 17, el 50% no tuvo respuesta y el restante, mencionaron que los valores 

que caracterizan a la empresa son “Responsabilidad, compañerismo, honestidad y 

calidad humana”. Estas respuestas fueron tomadas para la redacción en el diseño de 

las estrategias que corresponden al control interno de la organización.  

Figura 18: ¿En el proceso de inducción se le indico si la empresa cuenta con un 

organigrama? 
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Fuente: Elaboración propia 2019 

La figura 18 ilustra que el 100% de los entrevistados confirman que no se les dio a 

conocer el organigrama cuando ingresaron a la organización, sin embargo, por 

convivencia ubican la posición jerarca de cada colaborador, lo que se rectificó con el 

gerente general para poder hacer el diseño del organigrama institucional.  

Figura 19: A su idea… ¿Podría describir la estructura? 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

En la figura 19, el 50% en esta pregunta no pudieron describir la posición de cada 

colaborador dentro de la organización, el 33% contestaron sin embargo de forma 

incorrecta, y únicamente el 17% dio una respuesta que sirvió como base para la 

creación del organigrama, esta información fue confirmada por el gerente general.    

Figura 20: De acuerdo a los puestos ¿Podría describir qué funciones desempeña 

cada empleado? 
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Fuente: Elaboración propia 2019. 

La figura 20 ilustra que el 33% no supo describir las funciones que realizan los 

colabores dentro de la organización, el 50% respondió, sin embargo, las respuestas 

no fueron correctas y únicamente el 17% supo responder, dicha información fue 

confirmada en la observación de la ejecución del trabajo y rectificada por el gerente 

general.  

Figura 21: ¿En el tiempo que tiene laborando se ha percatado si se realizan 

evaluaciones periódicas a los empleados? 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

En la figura 21 se pudo identificar que el 67% desconocen si se les evalúa 

periódicamente en el ejercicio de sus funciones, el 17% respondió una idea pero que 

no es aplicable ya que dichas evaluaciones no son escritas ni periódicas, y el 16% 
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que respondió sí es por su cercanía con el gerente general en el área administrativa, 

sin embargo, estas evaluaciones no están programadas ni tiene un protocolo.  

Figura 22: Si la respuesta anterior fue sí, ¿Conoce cuál es el procedimiento de estas 

evaluaciones? 

  

Fuente: Elaboración propia 2019. 

Al no estar plasmadas ni programas las evaluaciones, la respuesta a esta pregunta fue 

un 100% negativo, ilustrada en la figura 22.  

Figura 23: ¿Sabe usted que políticas son aplicables para la empresa? 

  

Fuente: Elaboración propia 2019. 

La respuesta a esta pregunta ilustrado en la figura 23 fue un 100% no, ya que no 

existen políticas que sean aplicables para los colaboradores, del mismo modo al 
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existir una carencia de información plasmada, los colaboradores no pueden consultar 

la información.  

Figura 24: ¿Conoce cuáles son las reglas aplicables a las actividades que usted 

realiza? 

  

Fuente: Elaboración propia 2019. 

En la figura 24, los resultados a esta pregunta se dividió en un 50%, el 50% que 

respondió que sí fue porque a pesar de no estar escritas ellos conocen cuales son las 

reglas que son aplicables en sus áreas, esta información va a ser tomada para el 

diseño de las estrategias de control interno. 

Figura 25: ¿Se aplican sanciones al incumplimiento de las anteriores? 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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La ilustración la figura 25 muestra que el 33% de los encuestados respondieron que, 

si derivado que en alguna ocasión por algún retardo se les descontó de su salario, el 

67% respondió que no ya que nunca se les ha informado alguna sanción que sea 

aplicable y no están plasmadas ni a la vista.  

Figura 26: ¿Conoce los procesos que intervienen  en la producción? 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

En la figura 26, el 17% respondió una respuesta incorrecta pues la información 

proporcionada no encajaba con la información anteriormente recabada, el 33% no 

pudo responder a la pregunta y el 50% detallaron las áreas que intervienen en la 

producción, esta información fue corroborada con el gerente general.   

Figura 27: ¿Podría identificar usted a que departamento le corresponde elaborar los 

procedimientos de control interno de la empresa? 
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Fuente: Elaboración propia 2019. 

Esta pregunta, ilustrada en la figura 27 obtuvo como resultado, un 17% que 

respondió que el área de producción tendría que ser la encargada por eso se clasifico 

dentro de NA, el 83% coincide y está en lo correcto que el control interno es parte 

del trabajo del área de administración.  

Figura 28: ¿Sabe cómo realizan el procedimiento de caja y bancos? 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

Esta respuesta ilustrada en la figura 28 está divida en 33% para cada uno de los 

reactivos, ya que dos personas supieron explicar perfectamente los procedimientos 

que van en relación a caja y bancos, dos personas lo explicaron, pero de forma 

errónea y dos personas no supieron explicarlo. Cabe hacer mención que los 

procedimientos no están plasmados ni se dan a conocer en una inducción, lo que se 

hace y se sabe es en base a las actividades cotidianas que se realizan en la 

organización. 

Figura 29: ¿Conoce cómo se lleva a cabo el procedimiento de inventarios? 
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Fuente: Elaboración propia 2019. 

La figura 29 muestra que el 50% de las personas encuestadas no conocen el 

procedimiento de inventarios, y el 50% dieron una idea, sin embargo, estos reactivos 

son incorrectos, pues en el área de inventarios a diferencia de la de caja y bancos no 

existe ningún procedimiento que se realice de forma cotidiana para el resguardo de 

los bienes de almacén. Esta información fue confirmada por el gerente general. En 

las estrategias de control interno se pretende desarrollar este procedimiento con el fin 

de controlar más los bienes, en el caso en particular de la empresa de estudio, 

derivado que su actividad primordial es la comercialización y los inventarios son 

parte clave para generar rentabilidad.  

Figura 30: ¿Conoce usted cuál es el procedimiento de compras? 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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En la figura 30 el 17% describió de forma correcta el procedimiento de compras, esta 

persona como maneja la administración fue quien no sirvió como guía para conocer 

los distintos procedimientos, el 33% tienen una idea, pero al no existir un área 

específica que se encargue de llevar las compras se carece de los conocimientos, 

cabe hacer mención que este procedimiento es llevado a cabo directamente por el 

gerente general, y no delega obligaciones para los colaboradores, el 50% respondió 

negativo por falta de argumentos que pudieran sustentar una respuesta.  

Figura 31: ¿Conoce cómo se realiza el procedimiento de ventas? 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

En la figura 31 el 67% de los encuestados pertenece al área administrativa por ello 

ellos supieron contestar como se lleva a cabo este procedimiento, información 

confirmada por el gerente general, y el 33% corresponde al área de producción, ellos 

al no tener de ninguna forma parte de este procedimiento desconocen cómo se lleva a 

cabo. En esta situación nos dimos cuenta que existe una gran carencia al no tener por 

escrito el procedimiento y la relación que tiene con el control de inventarios pues al 

no tener un inventario al día, los clientes tienen que pasar primero a almacén y 

después ahora si hacer su pedido. Este procedimiento es primordial para el resguardo 

de los bienes, para generar rentabilidad y competitividad en el mercado, y evitar robo 

de materia prima.  

3.3 Análisis e interpretación de los resultados de la rentabilidad 

Como se describe dentro de nuestro marco teórico, una herramienta para medir la 

rentabilidad, es a través de razones financieras que son obtenidas en base la 

información financiera de una organización. Dentro de la presente investigación 
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analizamos la información del año fiscal 2018, información proporcionada por la 

empresa de estudio y que servirá como base para el análisis de esta variable. Con este 

análisis se pretende conocer la situación en tema de rentabilidad de la organización 

durante este periodo, cimentando bases para que en el futuro estos indicadores 

puedan ser comparados por los administrativos de la empresa.  

Figura 32. Margen de utilidad bruta 

 
Fuente: Elaboración propia 2019, basados en la información financiera 

proporcionada por la empresa de estudio. 

 

Tabla 1. Margen de utilidad bruta 

 
Fuente: Elaboración propia 2019, basados en la información financiera 

proporcionada por la empresa de estudio. 

 

El margen de utilidad bruta nos ayuda a conocer el porcentaje de utilidad que 

generan las ventas una vez descontados los costos de venta, como se puede observar 

Mes Utilidad bruta Ventas Margen utilidad bruta

Enero  $   1,421,979.57 2,436,172.71$  58%

Febrero  $   1,611,831.51 3,431,557.32$  47%

Marzo  $     229,093.27 2,519,031.16$  9%

Abril -$     181,212.22 3,725,638.14$  -5%

Mayo  $     454,465.79 3,274,375.46$  14%

Junio  $   1,141,692.17 4,313,112.11$  26%

Julio  $   1,248,507.87 5,697,879.97$  22%

Agosto  $     163,247.42 4,027,155.89$  4%

Septiembre -$       78,436.43 3,319,345.53$  -2%

Octubre  $     866,130.50 4,770,299.61$  18%

Noviembre  $     806,088.19 4,579,979.66$  18%

Diciembre  $   1,023,489.37 3,561,801.04$  29%

Margen de utilidad  bruta: Utilidad bruta / Ventas

Ejercicio fiscal 2018
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en la figura 32, la curva muestra el comportamiento que tuvo la rentabilidad en el 

transcurso del ejercicio 2018, la tabla 1, contiene los datos base para la curva del 

comportamiento, traduciendo esto a porcentajes se puede observar que en dos meses 

del año para este nivel ya existían pérdidas, sin embargo, en los meses restantes se 

mantuvo constante un porcentaje positivo lo que nos indica que aunque los costos 

aumentan, sigue existiendo una utilidad disponible al mismo nivel.  

Al sacar un margen por el ejercicio completo, o lo mismo que sería el promedio 

ponderado de los meses del año tendríamos como resultado un 19.07%.  

Para este nivel el margen de utilidad nos indica que los costos son elevados, ya que 

en este caso las ventas representarían el 100%, mientras que los costos 80.93%. 

Recordemos que los costos de venta representan compra de materia prima, mano de 

obra, gastos fijos y gastos variables. Dentro del planteamiento del problema se hace 

mención que no existe un sistema para el inventario de materia prima, mismo que en 

este punto se insiste se debería llevar a cabo para tener información más detallada y 

así identificar los costos que se deben atender con urgencia, para que según sea el 

caso se puedan eliminar o reducir.  

Figura 33. Margen de utilidad operativa 

 

 
Fuente: Elaboración propia 2019, basados en la información financiera 

proporcionada por la empresa de estudio. 
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Tabla 2. Margen de utilidad operativa 

 
Fuente: Elaboración propia 2019, basados en la información financiera 

proporcionada por la empresa de estudio. 

 

Al observar el comportamiento de la curva en la figura 33, a este nivel, se puede 

confirmar que existen cambios significativos. Al comparar la utilidad operativa 

contra las ventas se toman en cuenta los gastos administrativos, así como los de 

venta, por ejemplo, papelería, publicidad, gasolina, mantenimiento de los vehículos 

de entrega, salarios del personal administrativo, etc.  

Dentro de los propósitos de la presente investigación se hace mención que al aplicar 

las estrategias de control interno se podrán eliminar gastos innecesarios, con esta 

curva se puede comprobar que es necesario tomar medidas en relación con lo 

mencionado. Se puede no dar gran significado a gastos que pueden parecer 

pequeños, pero ya graficando y teniendo bases se exhorta a tomar cartas para atender 

de inmediato esta situación. Comparando un promedio ponderado del año de análisis 

nuestro margen de utilidad operativa sería del 15%, en relación con el nivel anterior 

(utilidad bruta) existe un cambio del 4.07% (lo que representa en dinero 

$311,186.84) de las ventas generadas en el ejercicio fiscal 2018, esta cantidad de 

dinero se destinó a gastos, que podrían reducirse en el futuro ya que como se explicó 

son gastos que tomando acciones con las estrategias de control interno que se 

proponen se  podrían optimizar para mejores resultados.  

  

Mes

Utilidad de 

operación Ventas Margen utilidad operativa

Enero  $   1,325,564.75 2,436,172.71$  54%

Febrero  $   1,416,855.10 3,431,557.32$  41%

Marzo  $     149,517.52 2,519,031.16$  6%

Abril -$     314,624.93 3,725,638.14$  -8%

Mayo  $     269,912.63 3,274,375.46$  8%

Junio  $     915,281.85 4,313,112.11$  21%

Julio  $     916,950.64 5,697,879.97$  16%

Agosto -$       64,730.01 4,027,155.89$  -2%

Septiembre -$     206,643.05 3,319,345.53$  -6%

Octubre  $     756,273.12 4,770,299.61$  16%

Noviembre  $     628,412.79 4,579,979.66$  14%

Diciembre  $     828,226.27 3,561,801.04$  23%

Margen de utilidad operativa: Utilidad operativa / Ventas

Ejercicio fiscal 2018
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Figura 34. Margen de utilidad neta 

 
Fuente: Elaboración propia 2019, basados en la información financiera 

proporcionada por la empresa de estudio. 

 

Tabla 3. Margen de utilidad neta 

 
Fuente: Elaboración propia 2019, basados en la información financiera 

proporcionada por la empresa de estudio. 

 

Este último análisis ilustrado en la figura 34, se puede decir que es el más importante 

financieramente hablando. Es el margen de utilidad que se tiene una vez descontado 

el costo de ventas, los gastos tanto de venta como administrativos, los gastos 

financieros e impuestos, en resumen, es la utilidad disponible para los accionistas en 

relación con las ventas generadas. 

Mes Utilidad neta Ventas Margen utilidad neta

Enero  $   1,305,984.75 2,436,172.71$  54%

Febrero  $   1,400,843.36 3,431,557.32$  41%

Marzo  $     130,908.39 2,519,031.16$  5%

Abril -$     336,189.10 3,725,638.14$  -9%

Mayo  $     246,903.33 3,274,375.46$  8%

Junio  $     892,886.78 4,313,112.11$  21%

Julio  $     896,616.59 5,697,879.97$  16%

Agosto -$       97,882.35 4,027,155.89$  -2%

Septiembre -$     226,630.73 3,319,345.53$  -7%

Octubre  $     726,452.31 4,770,299.61$  15%

Noviembre  $     598,090.52 4,579,979.66$  13%

Diciembre  $     744,048.36 3,561,801.04$  21%

Margen de utilidad neta: Utilidad disponible socios / Ventas

Ejercicio fiscal 2018
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A grandes rasgos se puede observar que en tres meses se tuvieron pérdidas y en los 

demás meses existió un margen de utilidad neta positivo, si hacemos el promedio 

ponderado tendríamos un 13.76% como margen de utilidad neta del ejercicio 

completo fiscal 2018. Esta última curva en su mayoría se mantiene constante en 

relación a la curva del margen de la utilidad operativa, datos que pueden ser 

comparados entre la tabla 2 y la tabla 3 esto debido a que los gastos financieros y los 

impuestos no tienen gran relevancia para la utilidad a este nivel.  

Recordemos que las personas morales calculan sus impuestos en base a coeficientes 

de utilidad del año anterior, se puede inferir que el año anterior el coeficiente era 

pequeño y por esta razón el pago de impuestos no es relativo.  

Ahora bien, en este punto analizaremos los totales de ventas y utilidad neta generada 

para el ejercicio fiscal de análisis:  

Tabla 4. Sumatoria del margen de utilidad neta.  

 

Fuente: Elaboración propia 2019, basados en la información financiera 

proporcionada por la empresa de estudio. 

 

Con la información de la tabla 4, donde se puede sacar una sumatoria y así conocer 

los totales, entonces: 

Nuestro 100% fueron las ventas: $45, 656,348.60 

Nuestra utilidad neta representa el 13.76% y en dinero asciende a: $6, 282,032.21 

Por diferencia el costo de ventas, gastos administrativos y de venta, pago de 

impuestos y gastos financieros, ascendieron al 86.24% que en dinero son $39, 

374,316.39.  

Para entender un poco más, se procede a graficar la información: 

Figura 35. Representación gráfica de la proporción que tienen los costos, gastos, 

gastos financieros, impuestos y la utilidad neta en relación a las ventas generadas. 

Utilidad neta Ventas Margen utilidad neta

 $   6,282,032.21 45,656,348.60$ 13.76%

Margen de utilidad neta: Utilidad disponible socios / Ventas

Ejercicio fiscal 2018
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Fuente: Elaboración propia 2019, basados en la información financiera 

proporcionada por la empresa de estudio. 

 

Como se observa en la figura 35, por un ejercicio completo la empresa tuvo como 

resultados el 13.76% de utilidad neta en relación con las ventas. Con esta 

información y en relación con lo dicho por Gitman (2003) citado por Revilla (2010), 

se puede afirmar que la empresa de estudio es rentable ya que está cuenta con la 

capacidad de tener un excedente de utilidad en un corto plazo, con los presentes 

resultados se confirma que estos márgenes y por ende la rentabilidad puede mejorar, 

atendiendo las áreas con mayor riesgo y fallas del control interno para identificar en 

tiempo y forma los errores que se cometen en la operación, y en caso de requerir 

imponer sanciones a los responsables con el fin de procurar tener mayor 

rendimientos sobre los ingresos generados.   

3.4 Análisis e interpretación de los resultados de la competitividad 

Con relación al metodología planteada por Rohvein, C., et. Al. (2013),  se realiza el 

análisis de la competitividad sobre la empresa de estudio para el análisis actual de la 

compañía esperando obtener un panorama actual de las necesidades que deben 

cubrirse en la compañía y con ello plantear estrategias para el control interno 

eficientes. Dicho método se enfoca en la realización de una evaluación general de la 

compañía con cuatros niveles considerados de acuerdo a su madurez y evaluando las 

actividades primarias y de apoyo que se encuentran en la organización se consideran 

como actividades en la compañía las siguientes: 
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Actividades primarias: Logística de entrada, Operaciones, Logística de salida, 

marketing y ventas y servicio. 

Actividades de apoyo: Recursos humanos, abastecimiento, infraestructura y 

desarrollo tecnológico.  

De la Figura 36 a la Figura 44 podemos observar los cuadros de evaluación de la 

cadena de valor de todas las áreas que competen a esta compañía y se evalúa cada 

una de ellas para verificar el nivel de competitividad que hay en el empresa, 

podemos observar que dentro de estas evaluaciones la empresa se encuentra en el 

nivel de uso ineficiente de los recursos en todas las áreas. Por cuanto no se tienen 

controles ni procesos definidos dentro de esta, la necesidad de estrategias para la 

mejora en cada una de las actividades la creación fuentes de diferenciación es 

indispensable. 
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Figura 36. 

 

Fuente: Elaboración propia 2019, en base a Rohvein, C., et. Al. (2013). 

En base al análisis de la figura 36, se verifica que la actividad de Logística de entrada 

de, la cual se basa en el ingreso de las materias primas a la organización es 

deficiente, no se están utilizando los recursos de la entidad de la mejor manera y no 

hay políticas ni controles de ningún tipo para las personas que realizan este proceso, 

esto conlleva a que el almacenamiento de  las materias primas no tenga un control y 

haya robos o sobre stock por el mal manejo de las mismas. 
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Figura 37. 

Fuente: Elaboración propia 2019, en base a Rohvein, C., et. Al. (2013). 

De las actividades realizadas por la empresa en sus operaciones cotidianas podemos 

observar que esta empresa no es competitiva, porque hay deficiencias en el proceso 

de planeación y no le dan la importancia a los costos que estos tienen para la 

obtención de un margen de utilidad esperado. 
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Figura 38. 

 

Fuente: Elaboración propia 2019, en base a Rohvein, C., et. Al. (2013). 

Observamos que el proceso de salida es deficiente porque los empleados se encargan 

de este proceso sin que exista un supervisor, esto puede derivar en que si existe algún 

faltante estos no lo reporten o puedan robar la mercancía., no se tiene una 
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determinada área para la salida de los productos, no hay inventarios periódicos en el 

área, una de las actividades que es eficiente es que en caso de requerir un flete este 

costo será  cargado al cliente y se tienen identificados los costos de acuerdo a la 

cercanía.  

Figura 39. 

 

Fuente: Elaboración propia 2019, en base a Rohvein, C., et. Al. (2013). 

Podemos observar en la Figura 39 que la actividad evaluada que son las ventas y el 

marketing hay un uso ineficiente de los recursos, porque esta empresa no ha buscado 

clientes potenciales y la relación con el cliente es limitada, en cuanto a los medios de 

promoción esta empresa no ha buscado innovación para atraer a más clientes. 

Figura 40. 
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Fuente: Elaboración propia 2019, en base a Rohvein, C., et. Al. (2013). 

En la figura 40 evaluamos las actividades de los servicios que se hacen postventa, la 

satisfacción a los clientes y los reclamos, la empresa de estudio no cuenta con 

servicio postventa lo cual es una gran área de oportunidad para la mejora, en cuanto a 

la satisfacción que tienen los clientes no se tiene ninguna forma de decirlo en forma 

certera porque no hay ningún tipo de evaluación o encuesta que se les haga a los 

clientes, solo se tiene una noción en base a los reclamos que estos hacen los cuáles se 

resuelven más no se registran para que estos no vuelvan a suceder. 
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Figura 41. 

Fuente: Elaboración propia 2019, en base a Rohvein, C., et. Al. (2013). 
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El área de recursos humanos tiene áreas de oportunidad, para que los empleados 

tengan una mejor participación dentro de la empresa y que estos tengan más cursos y 

capacitaciones.  

Figura 42. 

Fuente: Elaboración propia 2019, en base a Rohvein, C., et. Al. (2013). 

El abastecimiento de las materias primas no tiene un procedimiento definido y podría 

mejorar la comunicación que hay con los proveedores y realizar un manual de 

proveedores y en cuanto al trabajo conjunto de proveedores es eficiente porque hay 

gran disponibilidad para adquirir materias primas con la creación de convenios. 
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Figura 43. 

 

Fuente: Elaboración propia 2019, en base a Rohvein, C., et. Al. (2013). 

Podemos observar en la figura 43 que la infraestructura de la empresa la define como 

una empresa no competitiva esto porque no cuenta con un organigrama, objetivos 

generales y específicos, no hay planificaciones en ninguna de las áreas que la 

integran, la carencia de estos factores nos va a dar una oportunidad para mejorar y 

estructurar la entidad y que la estructura permita hacer evaluaciones por parte de la 

gerencia general y la implantación de estrategias de control interno en todas las áreas 

existentes con metas y objetivos definidos. 
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Figura 44. 

 

Fuente: Elaboración propia 2019, en base a Rohvein, C., et. Al. (2013). 

En la Figura 44 se evalúa el desarrollo tecnológico de la institución, la cual, como 

podemos observar es ineficiente para las exigencias que hay en el mercado, 

utilizando estas tecnologías de la información el desarrollo de la organización se 

maximizara de forma potencial. 

3.5 Comprobación de hipótesis 

Toda vez que se ha concluido con este trabajo investigativo, se verifica que la 

organización al carecer de la implementación de estrategias de control interno ha 

repercutido en sus procesos, con ello se ha podido detectar que la entidad no es 

competitiva por cuanto no ofrece ninguna fuente de diferenciación dentro del 

mercado en donde se desarrolla dejando una clara oportunidad para que otros 

proveedores tengan la preferencia de los consumidores, por otra parte, al analizar los 

indicadores obtenidos en relación a la rentabilidad, podemos decir que la empresa en 

este momento es rentable, sin embargo, esta aún tiene muchas áreas de oportunidad 

para la implementación de estrategias de control interno y así aumentar los índices 

que actualmente se tienen. Los investigadores concluyen que, con las estrategias de 

control interno propuestas en la presente investigación, se brinda una propuesta en 

base a las necesidades operativas a la gerencia general que le permitirá realizar el 

ejercicio de sus operaciones, evaluar a los colaboradores, conocer cómo se 

distribuyen los recursos y asegurar los bienes con los que se cuenta.  
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3.6 Propuesta y Aportaciones prácticas 

La propuesta consiste en ampliar la visión de la gerencia general para el uso de 

estrategias de control interno, en base a los instrumentos que se utilizaron en la 

presente investigación los cuales fueron: el cuestionario, la entrevista y la 

observación, mismas que están presentes y definidas en el Capítulo II, 2.3. 

Instrumentos de investigación, que fueron de gran utilidad para poder detectar las 

debilidades de control interno, la situación actual de la rentabilidad y la 

competitividad de la empresa de estudio, y que sirvieron como base para diseñar las 

estrategias que a continuación se describen.  

3.6.1. Misión, visión y valores 

La empresa no contaba con una misión, visión y valores, que les permitiera tener una 

base para el ejercicio de sus actividades, se propone los siguientes para su ejecución. 

Se sugiere que, de aceptar la propuesta, se coloquen en un lugar visible, y que se les 

dé a conocer a los empleados en la inducción de nuevos colaboradores. 

Misión: 

“Ofrecer a nuestros clientes productos foresto-industriales con la mayor calidad y al 

precio más justo del mercado posible, así como ofrecer una experiencia de 

excelencia al momento de realizar una compra con el fin de generar valor para 

nuestros colaboradores.” 

Visión: 

“Posicionarnos como la empresa preferida dentro del ramo maderero del estado, 

proyectándonos como una empresa capaz de satisfacer al ramo en plenitud, 

ofreciendo siempre un alto nivel de calidad a precios justos.”  

Valores: 

 Honestidad: De este se desprenden factores como la confianza, el 

compromiso y la entrega, cumpliendo con esto el progreso llegará por sí solo. 

 Respeto: Llevar a cabo un trato digno entre colaboradores de nuestra empresa 

y el cliente, es un punto no negociable. 

 Responsabilidad: Rendición de cuentas clara y una buena relación con el 

cliente. 

 Solidaridad: Un sano y buen ambiente laboral, implementando el trabajo en 

equipo.  
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3.6.2. Organigrama y plantilla de personal 

Conforme con Gilli et al. (2008), el organigrama es una descripción gráfica de la 

estructura formal de la empresa, la división del trabajo, las posiciones que existen en 

la empresa, como se agrupan y como fluye entre ellas la autoridad. 

Para Gerald (1991), los organigramas son útiles en las empresas por las siguientes 

razones:  

 Para informar a las personas ajenas a la empresa, a los de nueva 

incorporación a la misma y a aquellos que asumen un puesto dentro de ella;  

 Para reflejar relaciones formales dentro de la compañía;  

 Para indicar los canales de comunicación dentro de la empresa; como punto 

de partida para realizar un cambio organizativo.  

A continuación, se presenta el organigrama propuesto para la empresa de estudio: 

Figura 45 :  Organigrama. 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

La figura 45, propone un organigrama con diferentes niveles organizacionales con el 

fin de que un empleado conozca quien es su jefe inmediato superior y a quien tiene 

que reportarle, se sugiere mantener un organigrama únicamente con los puestos y no 

con el nombre de los colaboradores, ya que cuando un colaborador deje de participar 

en la empresa, solo se asigne el puesto.  

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



 

59 

 

Para complementar el organigrama, se propone llevar a la par una plantilla de 

personal, Tabla 5, para conocer los nombres de los colaboradores y ubicarlos en el 

organigrama. 

Tabla 5. Plantilla del personal. 

Plantilla de personal  

Clave Puesto 

G0001 Director General 

G0002 Contraloría General 

A0001 Administración 

A0002 Caja 

A0003 Ventas 

A0004 Ventas 

A0005 Ventas 

A0006 Recursos Humanos 

O0001 Jefe Operacional 

O0002 Encargado de Almacén 

O0003 Logística 

O0004 Operario 

O0005 Operario 

O0006 Operario 

O0007 Operario 

O0008 Operario 

O0009 Operario 

O0010 Operario 

O0011 Operario 

O0012 Operario 

O0013 Operario 

O0014 Operario 

O0015 Operario 

O0016 Operario 

O0017 Operario 

O0018 Operario 

O0019 Operario 

O0020 Operario 

O0021 Operario 

  Fuente: Elaboración propia 2019. 
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3.6.3. Descripciones de puesto 

Según García (2017) las descripciones de puestos están relacionados con la 

productividad y competitividad dentro de las organizaciones, ya que pieza 

fundamental para el desarrollo de una organización son los colaboradores que 

laboran en la misma. La descripción de puestos es una herramienta que permite 

definir las tareas, los deberes y responsabilidades de los puestos, así como los 

requisitos mínimos que debe cubrir una persona para que ocupe el cargo en cuestión. 

Con el fin de atender las deficiencias y que sirvan de base para las evaluaciones se 

sugieren las siguientes descripciones de puesto, competentes al departamento 

objetivo de la presente investigación: Ventas, caja y almacén. 

  

Tabla 6. Descripción de puesto de Ventas. 

Descripción de Puesto 

Clave: A0003 

Puesto: 

Ventas 

Descripción genérica: El encargado del puesto deberá tener la actitud 

necesaria para consolidar ventas y atender las necesidades que tienen 

nuestros clientes fijos, así como atraer nuevos clientes, llevando un archivo 

de notas de venta. 

Misión del puesto: Ofrecer al cliente una experiencia agradable al momento de una compra, 

así como darles seguimiento y atención a las órdenes de venta hasta la entrega de la mercancía 

al cliente, y consolidar el mayor número de ventas posibles con clientes base y expandir el 

mercado.  

Tácticas para lograr la misión del puesto: 

 Atención al cliente de forma educada. 

 Organización en el archivo de las notas de venta. 

 Seguimiento de las órdenes de venta. 

 Escuchar al cliente e interpretar de forma correcta las necesidades que tiene. 

 Tener actitud positiva. 

 Ser amables y asegurarse que quede satisfecho con la atención que reciba.  
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Tareas a realizar en el puesto: 

 Atención a clientes en persona, medios electrónicos y vía telefónica 

-El trato hacia el cliente debe ser educado, amable y transparente (explicación clara y detallada 

sobre los materiales disponibles).  

 Realizar cotizaciones 

-Verificación del precio unitario y existencia en el sistema. (Basar los precios en base a 

cantidad del material solicitado, para aplicar precios de medio mayoreo o regular). 

-En caso de cotizaciones solicitadas por el director general, o de cantidades considerables, 

confirmar autorización antes de ser llegadas a los clientes. 

 Elaboración de notas de ventas  

-Cada módulo de venta se hará responsable del consecutivo de notas originales. 

-Identificar la forma de pago del cliente para su correcto control. 

-Diferentes formas de pago 

 Transferencia electrónica: en este caso es importante solicitar al cliente el 

comprobante de pago vía mail. Una vez obtenido el comprobante anexarlo a la nota y 

pasar al área de caja para la verificación dentro del portal del banco. 

 Efectivo 

 Tarjeta crédito o débito 

A. Es importante coordinar con caja el método de pago, ya que, si el cliente 

maneja la forma de pago en efectivo y en caja decide pagar en tarjeta, caja 

deberá solicitar a ventas cancelación de nota y reemplazar por precios en pago 

tarjeta. 

B. Promover el pago en efectivo, para generar el descuento. Pago en tarjetas no 

genera descuento.  

C. En caso de algún cliente especial, consultar con el director general. 

 Pago entrega: coordinar con el área de caja y chofer la realización del pago. 

 Crédito: solicitar autorización sobre el crédito de los clientes (vigencia, importe y 

saldos). 

 Cheque 

a) En caso de pago con cheque en clientes que no cuentan con crédito, confirmar 

el depósito, una vez reflejado en el banco, hacer entrega del material. 

b) En cheques posfechados, confirmar autorización con cesar para la entrega del 

material.  

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



 

62 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

Tabla 7. Descripción de puesto Administrativo. 

 Seguimiento de estatus de pedidos 

-Coordinar con área operativa y choferes, tiempos de entrega. 

-Coordinar con sucursal de constituyentes existencia, producción y tiempos de entrega, de 

material trabajado desde ahí. 

 Archivar notas de ventas en carpetas correspondientes 

-Recolección de notas emitidas por día de forma consecutiva según folio. 

-Actualizar el estatus en el sistema dando salida de las notas entregadas. 

-Realizar reporte diario coordinado con área administrativa. 

-Archivar notas originales en el consecutivo. (Notas a crédito ya pagadas y notas que se 

facturaron). 

 Control de inventarios 

Registrar los movimientos de material que se efectúen según corresponda: 

-Entradas 

-Salidas 

-Alta de nuevos productos 

 

 Promoción de la ferretería “LA MICHOACANA”. 

-Informar al cliente que se tiene el servicio de ferretería, donde podrá encontrar todo tipo de 

material para la elaboración de trabajos de carpintería. 

Elaboró: 

 

________________________ 

Acepta: 

 

__________________________________ 

Descripción de Puesto 

Clave:   

Puesto: 

Administración 

Descripción genérica: El encargado del puesto será el responsable de la 

administración de la empresa, contabilidad y nomina, llevando registros 

constantes de todas las actividades realizadas, pagos y revisión de la cartera 

de clientes. 
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Fuente: Elaboración propia 2019. 

Tabla 8. Descripción de puesto de Caja. 

Misión del puesto: Administrar con el fin de maximizar los recursos de la empresa, para 

obtener los mayores rendimientos posibles y generar el mejor ambiente laboral. 

Tácticas para lograr la misión del puesto: 

 Tener conocimientos de impuestos  

 Tener orden 

 Tener facilidad de palabra 

 Tener tacto y amabilidad para conservar una buena relación con los clientes y 

proveedores 

 Llevar los reportes periódicamente sin dejar de registrar ninguna de las actividades 

realizadas y pendientes por realizar 

 Organizar los archivos a su cargo 

Tareas a realizar en el puesto: 

 Llevar una bitácora de los depósitos y egresos que se realizan en la cuenta del banco. 

 Llevar a cabo el cierre de mes, en relación a la facturación emitida en el mes y los 

depósitos que son ingresados a la cuenta. 

 Llevar a cabo un control de los folios consecutivos de las notas de venta emitidas. 

 Llevar a cabo una relación de las cuentas por cobrar con factura y sin facturar, y 

realizar cobros periódicamente (semanales) de la cartera vencida y cercana a vencer. 

 Llevar el control de contabilidad, y cuadrar en base al flujo del estado de cuenta 

mensualmente. 

 Revisar el corte de caja periódicamente (diario). 

 Llevar a cabo el control y registro de nómina semanal, con los premios y descuentos 

correspondientes apegados a la política establecida. 

 Llevar a cabo un control de gastos necesarios e indispensables destinados para la 

administración. 

 Estar al pendiente de las fechas de pago de servicios, y realizar pagos.  

Elaboró: 

 

________________________ 

Acepta: 

 

__________________________________ 

Descripción de Puesto 
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Clave: A0002 

Puesto: Caja 

Descripción genérica: El encargado del puesto será el responsable del 

manejo de efectivo, así como de la creación de reportes de las notas de venta 

y responsable de los faltantes en efectivo. 

Misión del puesto: Llevar a cabo el manejo adecuado del efectivo, para obtener el mejor 

beneficio posible, y evitar los faltantes de efectivo, así como coordinar las notas de venta en 

los expedientes. 

Tácticas para lograr la misión del puesto: 

 Ser organizado 

 Llevar un manejo adecuado de los depósitos y salidas del efectivo 

 Tener buena comunicación con el área de ventas  

 Darles seguimiento a las órdenes de venta  

 Llevar un archivo ordenado de las notas de venta  

 Asegurarse de dar correctamente el cambio al momento del pago 

 Tener una buena comunicación y trato amable con el cliente al momento de realizar 

una venta 

 

Tareas a realizar en el puesto: 

 Coordinar con el personal de ventas todas las notas emitidas. 

 Canalizar al área de ventas llamadas de clientes para la elaboración de su pedido. 

 Manejo de recursos de cobro de notas emitidas. 

 Elaboración y entrega del efectivo de los cortes de caja al área administrativa. 

 Control de los pedidos de pago entrega. 

 Reportar y confirmar pagos transferencia con área administrativa. 

 Coordinar con área operativa la entrega de pedidos a crédito, transferencia y pago 

entrega. 

 Colocar sello de LIBERADO a las notas pagadas, a crédito y pago entrega autorizadas, 

para la salida del material. 

 Elaboración de facturas solicitadas por los clientes. 

 Coordinación semanal con área administrativa los pago transferencia pendientes por 

facturar. 

 Realizar reporte mensual de facturas emitidas, en base a sus diferentes tipos de pago. 

 Solicitar en ventas notas faltantes para su facturación. 

Realizar un corte semanal de facturación, de pagos con efectivo, tarjeta y transferencia. 
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Fuente: Elaboración propia 2019 

 

Tabla 9. Descripción de puesto de Almacén. 

 

 INFORMACION ADICIONAL: Formas de pago 

 

I. Transferencia electrónica: solicitar a cada módulo de venta que el comprobante 

de pago este anexado a la nota. 

-Confirmar con área administrativa el pago reflejado en bancos. 

II. Tarjeta crédito o débito 

a) Es importante coordinar con ventas el método de pago, ya que, si el cliente 

maneja la forma de pago en efectivo y en caja decide pagar en tarjeta, caja 

deberá solicitar a ventas cancelación de nota y reemplazar por precios en pago 

tarjeta. 

b) En caso de algún cliente especial, consultar con el Director General. 

III. Pago entrega: coordinar con el área de marketing y chofer la realización del 

pago. 

IV. Crédito: reportar el pago de facturas o notas emitidas. 

V. Cheque 

a) En caso de pago con cheque en clientes que no cuentan con crédito, confirmar 

el depósito, una vez reflejado en el banco, hacer entrega del material. 

b) En cheques posfechados, confirmar autorización con cesar para la entrega del 

material.  

Elaboró: 

 

________________________ 

Acepta: 

 

__________________________________ 

Descripción de Puesto 

Clave: O0002 

Puesto:  

Almacén 

Descripción genérica: El encargado del puesto será el responsable del 

manejo de entradas y salidas del almacén, así como de la creación de reportes 

de las notas de venta y responsable de los faltantes en el inventario. 

Misión del puesto: Cumplir en forma con el inventario propio del almacén, para obtener el 

mejor beneficio posible, y evitar los faltantes de mercancía, así como coordinar las notas de 
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Fuente: Elaboración propia 2019 

 

3.6.4. Diagramas de flujo 

Según Oakland (2007), el diagrama de flujo es un método para describir procesos 

donde se utilizan rectángulos para los pasos de operación, diamantes para las 

venta  con las salidas de materia prima del  almacén. 

Tácticas para lograr la misión del puesto: 

 Ser organizado 

 Llevar un manejo adecuado de las entradas y salidas de almacén 

 Hacer uso del software disponible para el control del inventario 

 Tener buena comunicación con el área de ventas  

 Darles seguimiento a las órdenes de venta  

 Llevar un archivo ordenado de las notas de venta  

 Llevar orden y supervisar tiempos de salidas de mercancías 

 Verificar la calidad del pedido antes de salir de almacén  

 Tener una buena comunicación y trato amable con el cliente al momento de surtir un 

pedido 

 

Tareas a realizar en el puesto: 

 Llevar a cabo el registro de las entradas y salidas de almacén  

 Hacer uso del software disponible en la organización para tener el almacén al día 

 Reportar al puesto de ventas las entradas de materia prima para que verifiquen las 

cantidades de los catálogos de los productos 

 Tener comunicación con el puesto de ventas asegurando una buena experiencia de 

compra para el cliente 

 Recibir las notas de ventas y asegurarse del surtido de pedido 

 Canalizar al área de logística los pedidos que salen en ruta 

 Verificar la asistencia del personal de almacén 

Elaboró: 

 

________________________ 

Acepta: 
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decisiones, paralelogramos para la información, círculos y óvalos para inicio o fin y 

por último flechas para mostrar el flujo. 

El diagrama de flujo nos ayuda a entender el proceso de las actividades y quienes se 

involucran., Los diagramas de flujo ayudan en el mejoramiento de los procesos ya 

que son una herramienta fundamental en la resolución de problemas. Por lo cual se 

plantean los siguientes diagramas para la aplicación de procesos en las áreas de Caja 

y Bancos, Almacén y Ventas. 

 

Figura 46. Diagrama de flujo del área de Caja y Bancos. 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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Figura 47. Flujo de caja y bancos. 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



 

69 

 

Figura 48. Diagrama de flujo del área de Almacén. 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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Figura 49. Flujo de área de Almacén. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 50. Diagrama de flujo del área de Ventas. 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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Figura 51. Flujo del área de ventas.  

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

3.6.5. Reglamento Interno 

Objetivo: El presente reglamento tiene como finalidad regular las acciones, 

comportamientos, forma de conducirse dentro de la organización y en general 

fomentar la disciplina, base para un buen funcionamiento interno en cada 

organización. 

Aplicación: Área administrativa y operativa.  
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Penalizaciones: Las que dictamine la Dirección General con base justa, considerando 

la gravedad de la falta y los antecedentes del trabajador y que podrá ser; penalización 

económica, suspensión temporal, pudiendo llegar al despido. 

Horarios:  

1. La hora de entrada será a las 08:00 A.M. y la hora de salida será a las 06:00 

P.M. de lunes a viernes, sábados de 08:00 AM a 3:00 PM, considerando una 

hora de comida de lunes a viernes como sigue: 

 De 01:00 a 02:00 P.M. 

 De 02:00 a 03:00 P.M. 

 De 03:00 a 04:00 P.M. 

El turno para comida será asignado por el área de administración, se usará este 

método con el fin de que en dicha área siempre haya personal que pueda atender a 

los clientes, debido a que el horario de la empresa es de forma corrida. 

2. Se considera como retardo cuando el sistema de entrada (en base a huella 

dactilar), aparezca checada 10 minutos después o más de la hora de entrada. 

 El encargado de realizar la nómina, a su criterio en base a los reportes 

del sistema de asistencia podrá descontar de forma semanal el monto 

total de las horas que no se cumplió con el trabajo, del mismo modo 

esta persona podrá otorgar premios y bonos en los casos en los que se 

cumplió de forma total con el horario establecido. 

 El personal con tres retardos injustificados consecutivos se hará 

acreedor a un día de suspensión y si está falta se repite la suspensión 

será de 2 días o más, en caso de reincidencia se sancionará con 

suspensión definitiva. 

 Así mismo el personal que acumule más de 3 faltas injustificadas 

considerando un periodo de 30 días podrá ser sancionado con 

suspensión definitiva. 

3. El trabajador será responsable de llevar un archivo, ordenado y consecutivo 

de las notas de venta. 

4. El trabajador está obligado al cumplimiento de la misión y visión especifica 

de acuerdo al área que pertenece. 

5. Es obligación del trabajador cumplir con el diagrama de flujo de su área y 

puesto asignado, asegurando el buen control interno operacional. 
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6. El trabajador está obligado a comenzar sus labores en punto de las 8:00 A.M. 

7. El trabajador deberá concluir sus labores en punto de las 6:00 P.M. o 

continuar si es requerido con tiempo extra. 

Permisos: 

1. SALIDA: Solo se permitirá la salida de la empresa con un permiso autorizado 

por el jefe inmediato superior con visto bueno del gerente general. 

2. ENTRADA TARDE: Con solicitud anticipada de 2 días como mínimo, y/o 

justificante emitido por el IMSS o instituciones oficiales. 

3. FALTAR: Con solicitud anticipada mínimo de 3 días, cuando el trabajador 

falta sin solicitar permiso, deberá justificar su falta, entendiendo que solo será 

justificada mediante un permiso otorgado por la empresa o con el certificado 

de incapacidad otorgado por el IMSS este deberá ser entregado en un lapso 

no mayor a 24 horas. 

Sanciones: 

Se podrá sancionar a los trabajadores con suspensión en el trabajo de 1 a 5 días 

por cualquiera de las violaciones siguientes: 

1. Distraer a sus compañeros de trabajo, de forma tal que el trabajo no sea 

entregado en tiempo y forma.  

2. Permanecer fuera de su lugar de trabajo o de las actividades que está 

realizando para dedicarse a otra que no esté autorizado o bien para comentar 

asuntos no relacionados con su trabajo. 

3. Permanecer en el interior de la empresa fuera de su jornada de trabajo, sin la 

autorización correspondiente. 

4. No portar el uniforme completo, la primera ocasión será una llamada de 

atención, si reincide es motivo de suspensión.  

5. Tener mal trato con el cliente. 

6. No fomentar un buen ambiente laboral. 

7. Fomentar conflictos internos. 
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Capítulo IV. 

Estudio del caso 

4.1 Situación de la organización 

La empresa de estudio “Comercializadora GM, S.A de C.V.” lleva a cabo sus 

operaciones cotidianas dirigidas por un único director, mismo que es fundador y 

Gerente General. La empresa no cuenta con un modelo organizacional que le dé 

entidad a la misma y que no hace sentido por los volúmenes de ventas que aquí se 

manejan. 

Como hace alusión su razón social, la empresa se dedica a la comercialización de 

productos foresto-industriales. Por este motivo es necesario insistir que el resguardo 

de un área fundamental corresponde al almacén. 

En este apartado se determinará la situación en la que se encontró la empresa y se 

enlistaran las aportaciones propias de la investigación.  

4.2 Organización 

Figura 52 :  Organigrama actual 

 

 

 
Fuente: Proporcionado por la Dirección General de la empresa de estudio, 2019. 

 

Como se puede observar en la figura 52, la entidad, en cuestión de modelo  
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Organizacional únicamente contaba con un organigrama, que a la perspectiva de los 

investigadores no cumplía con el objetivo propio de un organigrama, ya que 

únicamente se reflejaban los nombres de los colaboradores, todos al mismo nivel y 

no se especificaba el puesto que ejecutaban, lo que obliga a la organización a 

modificar el organigrama cuando un colaborador sea sustituido por otro.  

Cabe hacer mención que no existían descripciones de puestos, reglamentos, y 

diagramas de flujo que le dieran a conocer al personal la forma de ejecutar el trabajo. 

Las operaciones cotidianas se realizan en base a las necesidades, y los fallos 

existentes se van encontrando con el paso del tiempo. De la misma forma el personal 

no recibe una inducción al inicio de sus operaciones con la empresa, al no existir una 

misión y visión general, y por área, los colaboradores no tenían presente el por qué 

era necesaria su participación dentro de la empresa de estudio. Estos puntos fueron 

atendidos con las aportaciones que se ofrecen para ser tomadas en cuenta por la 

Gerencia General, mismas que se encuentran en el Capítulo III, 3.6 Propuesta y 

aportaciones prácticas, y que proponen como solución de mejora la implementación 

de estrategias de control interno como los son:  

 Diagramas de flujo 

 Reglamento interno 

 Misión, visión y valores 

 Organigrama y plantilla de personal  

 Descripciones de puesto 

 

4.3 Procesos internos 

En este punto se describen los procesos internos que se llevan a cabo en la 

organización, y que competen a las áreas objetivo de la presente investigación. 

Haciendo uso de los instrumentos de observación y entrevista, descritos en el 

Capítulo II Marco Metodológico se procede a enlistar los siguientes: 

 

4.3.1 Proceso de Caja  

1) Al iniciar actividades la cajera inicia sus operaciones con un saldo inicial, 

mismo que tiene que registrar en su sistema. 

2) El área de ventas canaliza a los clientes para proceder al cobro, o en su 

defecto verificar su línea de crédito 
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3) Define directamente con el cliente la forma de pago. 

4) Recibe las notas de venta, una vez definida anexa un ticket, mismas que tiene 

que ir archivando de forma consecutiva. 

5) Ordena al área de producción que se surta el pedido 

6) Lleva a cabo cierre de caja, se coteja tanto en el sistema como en una hoja de 

Excel, papel de trabajo interno, y se reportan a la gerencia general los 

ingresos totales.  

Nota: En este proceso se hacen dos cortes de caja en el día, uno a medio día y 

uno al cierre del negocio. 

 

4.3.2 Proceso de Ventas  

 

1) El cliente llega directamente con el encargado de almacén y confirma que el material 

que este requiere esté disponible. 

2) Una vez verificada la existencia del material requerido el cliente ingresa con el área 

de ventas y levanta un pedido. 

3) Una vez levantado el pedido con todas las indicaciones requeridas, ventas entrega 

una nota de venta al cliente por duplicado, de requerir factura en este punto se 

solicita. 

4) El cliente con caja define la forma de pago. 

5) Caja adjunta un ticket a la nota de venta propia de su archivo y sella la copia del 

cliente, con esta copia el cliente regresa a producción. 

6) En producción el cliente entrega la nota de venta. 

7) Si el material se carga el cliente espera que los operarios lo surtan. 

8) De ser pedido entrega, el cliente espera indicaciones y la mercancía llegará al 

destino deseado.  

Se hace mención específica que la Gerencia General, ha invertido una suma de dinero con el 

fin de contratar ingenieros expertos en el desarrollo de software / sistemas para que la 

empresa tenga uno que se adapte a sus necesidades, mismo que comprende la importancia de 

llevar un inventario para tener vigente un catálogo de productos y así el cliente pueda 

comprobar si se cuenta con el material deseado directamente con el personal de ventas al 

inicio del proceso, pero al no delegar tareas por parte del Gerente General, estos puntos son 

olvidados y desentendidos por los colaboradores, mismo que no le dan la importancia 

necesaria y como resultado se tiene un deficiencia impresionante en el principal proceso que 

genera dinero para la entidad.  
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4.3.3 Proceso de Almacén   

En la empresa de estudio el área de almacén no lleva a cabo ningún proceso, la 

materia prima sale conforme ventas lo va solicitando y se surte conforme se ve que 

se va acabando la mercancía.  

Al hablar de una empresa que se dedica a la comercialización de productos, se 

entiende que el almacén es el que permite el ejercicio de sus operaciones, y que se 

necesita llevar un proceso de inventarios, control y registro que involucre entradas y 

salidas de materia prima, con el fin de resguardar las mismas. Como se hizo mención 

en el proceso anterior la Gerencia General en la preocupación por estos puntos 

solicito diseñar un sistema, mismo que desde su creación (2018), ha sido ignorado, y 

los procesos se realizan sin un orden. El primer contacto lo tiene directamente el 

cliente con esta área, por lo que se puede inferir que los robos y tratos de la materia 

prima están a la orden del día. Se exhorta a la gerencia general a tomar en cuenta las 

aportaciones que los investigadores realizamos, y recordar que el objetivo de esta 

investigación es ofrecer herramientas de control interno que sean detonadoras de 

competitividad y rentabilidad dentro su mercado de competencia.  
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Conclusiones 

Una vez concluida la presente investigación conforme a las fases metodológicas que 

en esta misma se detallan, se procede en base a la opinión de los investigadores a 

concluir lo siguiente: 

1. La situación en la que se encontró  la empresa omitía el uso de estrategias de 

control interno y  desconocía las repercusiones que la ausencia de estas llega 

a tener con el resguardo de los bienes. 

2. En base al objetivo general, la investigación cumple con diseñar estrategias 

de control interno funcionales y aplicables a una empresa comercializadora 

de maderas, basado en sus necesidades y procedimientos. 

3. Se determinaron que las áreas de riesgo de la organización son: caja, ventas y 

almacén. 

4. A través de los instrumentos de investigación se conocen los procedimientos 

que se realizaban y se proponen mejoras. 

5. Como una de las propuestas de mejora se sugiere implementar los diagramas 

de flujo tomando estos como estrategias de control interno. 

6.  Se realizaron descripciones de puestos para conocer el perfil y tareas que 

debe cumplir cada colaborador, evitando la duplicidad de tareas y una 

rotación de personal innecesaria. 

7. Dentro de la investigación se encontraron deficiencias en el modelo 

organizacional mismas que comprenden la ausencia de una visión, misión y 

valores que rijan el comportamiento y el ambiente de trabajo.  

8. Existen debilidades en el control del personal por la carencia de un 

reglamento interno que diera pauta a sanciones por el incumplimiento. 

9. La empresa de estudio no contaba con una estructura organizacional que 

diera a conocer la distribución jerárquica del personal. 

10.  Desde el punto de vista de los investigadores era necesaria la elaboración de 

una plantilla de personal que sirvan como herramienta para el control del 

personal y las remuneraciones. 

11. Dentro del Capítulo I: Marco teórico, se conocieron los conceptos básicos del 

control interno, la rentabilidad y competitividad.   

12. Los investigadores concluyen que la carencia de estrategias de control interno 

en la empresa de estudio no son detonadores de rentabilidad, por lo que se 

entiende que la empresa podría subsistir con la operación de sus actividades 
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como se venía haciendo, sin embargo se desconocería el como se distribuyen 

los recursos. Por otro lado en cuanto a competitividad es necesario la 

implementación de las estrategias propuestas para mejorar la relación con los 

clientes y proveedores, buscando la preferencia de estos y ser eficientes en 

los procedimientos internos. 
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