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RESUMEN 

 

El objetivo del  presente trabajo  es enmarcar la importancia y beneficios del COSO  

II en la empresa EXPORTFOODS, permitiendo dar soporte a las acciones de 

planificación estratégica y control interno. Proporcionando un foco más robusto y 

extenso sobre la identificación, evaluación de riegos y la toma de decisiones 

confiables. Debido a las deficiencias de control interno detectadas durante el proceso 

de investigación dentro de la empresa, se propone el mejoramiento del sistema de 

control interno en las áreas de contabilidad, exportación y bodega basado en la 

metodología COSO - ERM para optimizar las actividades. A través de entrevistas 

dirigidas a funcionarios y empleados utilizando matrices de riesgos, calificando el 

nivel de confianza, análisis por cada área de trabajo según los 8 componentes del 

COSO II. Ésta evaluación permitirá  identificar  riesgos y amenazas dentro de la 

organización y plantear medidas preventivas, correctivas según se presente el caso.  

La metodología de estudio utilizada fue el método inductivo porque se inició de un 

caso particular para la formulación de la hipótesis, las técnicas empleadas fueron las 

entrevistas para el desarrollo y evaluación de las matrices de riesgos conociendo los 

niveles de confianza según cada componente. Se implementará un Reglamento Interno 

de trabajo acorde a la normativa vigente, Manual de políticas, procedimientos y  

Descripción de funciones. Por lo tanto este trabajo garantizará el progreso 

organizacional, permitiendo mejoras  en  supervisión de funciones y optimizar los 

recursos en términos de rentabilidad y sostenibilidad.  

 

Palabras Claves: COSO, Manual de Políticas y Procedimientos, Descripción de 

funciones, control interno. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this paper is to frame the importance and benefits COSO II of the 

company EXPORTFOODS, allowing actions to support strategic planning and 

internal control. Providing a more robust and extensive focus on the identification, risk 

assessment and decision-confident decisions. Because of the internal control 

deficiencies identified during the research process within the company, implementing 

a system of internal control in the areas of accounting, export and warehouse based on 

COSO - ERM methodology is proposed to improve administrative activities and 

accounting. Through interviews aimed at officials and employees using the risk 

matrices, describing the confidence level for each workspace as 8 components of 

COSO II. This assessment will identify risks and threats within the organization, in 

this way will raise preventive, remedial action as appropriate is present. The study 

methodology used was the inductive method because it began a special case for the 

formulation of the hypothesis, the techniques used were interviews for the 

development and evaluation of risk matrices to know the levels of confidence as each 

component. Implement an Internal Code of work in accordance with current 

regulations, manual of policies, procedures and job descriptions. Therefore this work 

will ensure organizational progress, allowing improvements in monitoring functions 

and optimize resources in terms of profitability and sustainability. 

 

 

Keywords: COSO, Policies and Procedures Manual, description of functions, internal 

control.  



 

 

 INTRODUCCIÓN  

 

COSO es un sistema que permite implementar el control interno, otorga una visión 

global de los riesgos dentro de las organizaciones. Estudia los factores que pueden 

dar lugar a información financiera fraudulenta, elabora textos y recomendaciones 

para todo tipo de empresas y entidades reguladoras. Goza de mucha aceptación 

porque no son sólo normas, procedimientos y formas sino que  involucra a todas las 

personas de una estructura jerárquica.  

 

El sistema COSO ha ido evolucionando a partir de 1992, en cuyo año se denominó 

Marco del Control Interno (COSO I), su estructura estándar se divide en 5 

componentes. El 29 de septiembre del 2004 se da a conocer la mejora en el Sistema 

de COSO I con el Marco Integral de Riesgos (COSO II ERM), que amplía el 

concepto de control interno a la gestión de riesgos involucrando a todo el personal, 

desde la alta dirección hasta el último empleado. Su estructura se extienden a 8 

componentes, los cuales interactúan entre si y están integrados al proceso de 

Dirección, deben incorporarse de manera armónica en las actividades operativas de 

la empresa.  

 

En el primer capítulo se da a conocer el planteamiento del problema, metodología 

utilizada, justificación del problema, hipótesis, objetivos de la investigación y demás 

información relevante para el trabajo. 



 

 

En el segundo capítulo, mencionamos el marco teórico en el que se basa el proyecto 

de investigación, marco contextual de la empresa y marco conceptual. 

 

En el tercer capítulo, se menciona la metodología, diseño y tipo de investigación 

utilizada para el proyecto. 

 

Para finalizar, en el cuarto capítulo se realiza la propuesta de implementación del 

sistema COSO – ERM en la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

 1.1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A nivel mundial muchas grandes empresas han sufridos fraudes financieros por 

evadir controles muy importantes en los informes financieros. El propósito 

fundamental fue considerar en qué grado  el fraude desgastaba la confiabilidad de los 

informes financieros en las organizaciones, examinar el papel de los auditores 

independientes, identificar  causas de estructuras  empresariales que dan indicios de 

actos fraudulentos.  

 

En un mundo globalizado, donde las estructuras jerárquicas presentan problemas de 

supervisión,  ocasionando problemas económicos y operativos es fundamental 

implementar y/o mejorar  el control interno para identificar amenazas y evitar 

riesgos. En Ecuador existen muchas empresas que carecen de control y documentos 

administrativos legales. Esto suele suceder en pequeñas y medianas organizaciones 

que no cuentan con un control interno adecuado, debido a que gran parte de ellas son 

empresas familiares, en la mayoría de los casos carecen de formalidad, de una 

organización adecuada y falta de manuales de procedimientos y políticas que sean 

conocidas por todos los integrantes de la empresa.  

 



 

 

Después de evidenciar los problemas a nivel mundial y nacional, nos centramos en 

los problemas de la empresa EXPORTFOODS  la cual no tiene una guía de acción 

para informar y  orientar la conducta de los funcionarios,  mantiene una deficiencia 

en los sistemas de control interno, provocando pérdidas monetarias a la empresa, 

baja productividad y consumo excesivo de recursos.  

 

Para prevenir y corregir las deficiencias mencionadas anteriormente se vio la 

necesidad de implementar y/o mejorar  un control sobre la gestión operativa, 

contable y administrativa  ya que existía mayor atención en procesos productivos y 

comerciales. De esta manera se investiga mejorar sistemas de control e inspección 

por motivos de crecimiento, alcanzando  las metas planteadas por la organización 

sobre todo para medir eficacia y eficiencia en las actividades generales de 

EXPORTFOODS. 

 

Por estos motivos, se ha decidido realizar un estudio en la empresa debido a su 

infraestructura y capacidad de colaboradores es fundamental la implementación y/o 

mejora del  sistema de control interno. 

 

 

 

 



 

 

1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Formulación: 

¿Cómo  mejorar el control interno en las áreas de contabilidad, exportación y bodega 

en la empresa Exportfoods?. 

 

Sistematización: 

 

1. ¿Cómo se realiza el control interno en las áreas de contabilidad, 

exportación y bodega en la empresa Exportfoods? 

2. ¿Cuáles son los parámetros que debe contener un sistema de control 

interno en las áreas de contabilidad, exportación y bodega de la 

empresa Exportfoods? 

3. ¿Cómo se debe estructurar un sistema de control interno para las áreas 

de contabilidad, exportación y bodega? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General: 

Proponer mejoras en el sistema de control interno en las áreas de contabilidad, 

exportación y bodega bajo el método COSO-ERM  en la empresa Exportfoods. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Diagnosticar el control interno en las áreas de contabilidad, exportación y 

bodega en las empresa Exportfoods. 



 

 

2. Determinar los parámetros que debe contener un sistema de control interno 

en las áreas de contabilidad, exportación y bodega en las empresa 

Exportfoods. 

3. Diseñar un sistema de control interno en las áreas de contabilidad, 

exportación y bodega. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

a) Justificación Teórica 

 

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

voluntaria constituida por representantes de cinco organizaciones  del sector privado 

en EEUU para proporcionar liderazgo intelectual frente a tres temas interrelacionados: 

la gestión del riesgo empresarial (ERM), el control interno, y la disuasión del fraude. 

Las organizaciones son: 

 La Asociación Americana de Contabilidad (AAA) 

 El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA) 

 Ejecutivos de Finanzas Internacional (FEI),  

 El Instituto de Auditores Internos (IIA) 

 La Asociación Nacional de Contadores (ahora el Instituto de Contadores 

Administrativos). 

Desde su fundación en 1985 en EEUU, promovida por las malas prácticas 

empresariales y los años de crisis anteriores, COSO estudia los factores que pueden 

dar lugar a información financiera fraudulenta y elabora textos y recomendaciones 



 

 

para todo tipo de organizaciones y entidades reguladoras como el SEC (Agencia 

Federal de Supervisión de Mercados Financieros) y otros. En 1992 la comisión publicó 

el primer informe “Internal Control - Integrated Framework” denominado COSO I con 

el objeto de ayudar a las entidades a evaluar y mejorar sus sistemas de control interno, 

facilitando un modelo en base al cual pudieran valorar sus sistemas de control interno 

y generando una definición común de “control interno”.  

 

Fue diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto 

a la consecución de objetivos, dentro de las siguientes categorías: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas aplicables. 

 

b) Justificación Metodológica 

 

El proyecto de investigación se enmarca en el área de auditoría interna 

específicamente en el ámbito de  control en los procesos administrativos, en donde se 

analizará el modelo COSO-ERM como metodología en la evaluación del control 

interno de esta empresa. Estará orientado a todas las áreas de las empresas y al 

personal que labora en ellas para que tengan conocimientos y puedan disminuir los 

riesgos en los procesos que realizan.  

 

 



 

 

c) Justificación Práctica 

 

La razón principal del este proyecto de investigación es crear valor, permitiendo a  

todo el personal de la organización manejar eficazmente eventos futuros que creen 

incertidumbre dentro del ambiente laboral y de esta manera responder con acciones 

que reduzcan hechos desfavorables y aumenten  los beneficios, mejorar las 

decisiones en respuestas a los riesgos, minimizar pérdidas operacionales. Tiene como 

finalidad monitorear el comportamiento de todos los colaboradores de la empresa, 

para evitar un impacto en los objetivos generales  y el nivel de riesgo debe ser 

aceptable en todas las variantes. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

 

Si se diseñan mejoras del sistema de Control Interno en las áreas de contabilidad,  

exportación y  bodega basado con la metodología COSO ERM, mejoraría los 

procedimientos de las actividades administrativas y contables.  

 

a) Variable Independiente: 

El diseño de mejoras en el sistema de control  interno en las áreas de contabilidad, 

exportación y bodega basada en la metodología COSO-ERM en la empresa 

Exportfoods. 

 

b) Variable Dependiente: 

Los procedimientos de las actividades administrativas y contables. 



 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

La operacionalización de las variables es una serie de etapas que permite buscar 

elementos para evaluar las variables desde el nivel conceptual hasta conseguir un 

nivel práctico para generar los instrumentos a aplicar en la investigación.  

 

 

Figura 1. Operacionalización de las variables. “Elaboración propia”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables

Definición Teórica

• Conceptualización

Definición Real

• Dimensiones

• Clasificación

• Composición

• Etapadas

• Niveles

Definición Operacional

• Indicadores

• Cantidad, calidad y 
tiempo



 

 

CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 1.   

Categorización de las Variables 

Nota.  “Elaboración propia”.  

 

 

  

VARIABLES DEFINICION 

TEÓRICA 

DIMENSIONES INDICADORES TIPO 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

 El diseño de 

mejoras en el 

sistema de 

control interno 

en las áreas de 

contabilidad, 

exportación y 

bodega basado 

en la 

metodología 

COSO-ERM 

Control interno 

proporciona 

seguridad 

razonable para 

conseguir 

efectividad, 

confiabilidad y 

minimizar 

riesgos  

Factores 

internos 

Entrevista de 

Control 

interno 

Independiente

/ Cuantitativa 

Gestiones 

Gerenciales 

Evaluación de 

las Matrices 

de Riesgos 

 

 

Análisis de 

Monitoreo   

Valoración de 

los niveles de 

Confianza 

D
ep

en
d

ie
n

te
 Procedimientos 

de las 

actividades 

administrativas 

y contables 

Implementar 

guías 

fundamentales

. 

Factores 

internos 

Entrevistas de 

control 

Interno 

Independiente

/ Cuantitativa 

 Análisis de 

Monitoreo   

Evaluación de 

las Matrices 

de Riesgos 

 

  Valoración de 

los niveles de 

Confianza 



 

 

CAPITULO II 

 

MARCO REFERENCIAL 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

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

donde los propietarios se vieron imposibilitados de continuar atendiendo 

personalmente los problemas productivos, comerciales y operativos y donde se hizo 

imprescindible delegar funciones dentro de la Organización así como establecer 

procedimientos formales para prevenir o disminuir errores y fraudes. El desarrollo 

industrial y económico de los negocios propició una mayor complejidad en las 

entidades y en su administración, surgiendo la necesidad de establecer mecanismos, 

normas y procedimientos de control que dieran respuesta a las nuevas situaciones. 

Los contadores idearon la "comprobación interna" (término con el que se llamaba a 

lo que hoy en día es el Control Interno) para asegurarse contra posibles errores y 

fraudes. 

 

La cultura de control favorece el desarrollo de las actividades institucionales y 

mejora el rendimiento. A partir de la década del 70, a causa del descubrimiento de 

muchos pagos ilegales, malversaciones y otras prácticas delictivas en los negocios, 

comenzó a prestarse mayor atención al establecimiento de mejores controles 

internos. Hasta entonces, el Control Interno generalmente se había considerado como 

un tema reservado solamente a los contadores. A partir de los años 80, se 

comenzaron a ejecutar una serie de acciones con el fin de dar respuesta a un conjunto 



 

 

de inquietudes sobre la diversidad de conceptos, definiciones e interpretaciones que 

existían sobre el Control Interno en el ámbito internacional. 

 

En la actualidad,  Control Interno bien aplicado contribuye fuertemente a obtener 

una gestión óptima, generando  beneficios a la administración de la entidad, en todos 

los niveles, así como en todos los procesos, sub procesos y actividades en donde se 

implemente. Se define también como  una herramienta que contribuye a combatir los 

posibles riesgos. El Control Interno fortalece a una entidad para conseguir sus metas 

de desempeño y rentabilidad y prevenir la pérdida de recursos facilitando el 

aseguramiento de información financiera confiable y asegura que la entidad cumpla 

con las leyes y regulaciones, evitando pérdidas y otras consecuencias. 

 

Los modelos de Control Interno, en este caso COSO-ERM, es incorporar los 

mecanismos y sistemas de control a la organización. Estos mecanismos se definen a 

través de códigos, reglamentos, protocolos, procedimientos, normas, estándares, 

políticas, lineamientos, entre otros contratos explícitos o implícitos (conocidos 

usualmente como instituciones) los cuales se orientan a definir y limitar la acción 

individual (o el interés individual) a fin de reducir el problema de la empresa  para 

alcanzar los resultados planificados. 

 

El control interno es un sistema que comprende el plan de la organización, los 

métodos implantados y adoptados por la empresa.  

 



 

 

Crea seguridad razonable en tres objetivos fundamentales: 

 Salvaguardar los activos de la organización 

 Verificar la fiabilidad de los registros contables 

 Eficiencia en sus operaciones diarias. 

 

COSO es un sistema que permite implementar el control interno en cualquier tipo de 

entidad u organización. Sus siglas se refieren al Committee of Sponsoring 

Organizations of The Treadway Commission , quienes evaluaron y llegaron a la 

conclusión que la ausencia de orden en los procesos de una entidad, representa una 

diversidad de riesgos, por lo tanto, es necesario evaluarlos y darles una respuesta 

inmediata para evitar los posibles fraudes o errores que pudieren surgir en una 

empresa u organización.(Rodríguez, 2013). 

Desde entonces ésta metodología se incorporó en las políticas, reglas y regulaciones 

y ha sido utilizada por muchas compañías para mejorar sus actividades de control 

hacia el logro de sus objetivos. El informe COSO tiene su historia en Estados Unidos 

como consecuencia de los múltiples fraudes que se habían presentado en varias 

empresas importantes provocando pérdidas a los inversionistas. 

 

La evaluación a lo largo de la historia en  estructura del Sistema COSO ha sido 

efectiva a partir del año 1992, en dicho año se denominó Marco del Control Interno 

(COSO I), para el año 2004 se da a conocer la mejora en el sistema de COSO I con 

el Marco Integral de Riesgos (COSO II ERM), finalmente para el año 2006 se da a 

conocer el sistema de COSO III para pequeñas y medianas empresas. 

 



 

 

¿Por qué elegir el Sistema COSO de control interno para una entidad? 

La implementación del Sistema COSO, genera beneficios, evita riesgos, detecta 

fraudes y aporta la eficiencia en los controles en una entidad. La elección adecuada 

del Sistema COSO debe ser acorde al grado de desarrollo que posea la entidad. 

(Rodríguez, 2013).  

 

2.1.1. MODELOS DEL SISTEMA COSO 

 

COSO I: 

 

Contiene los siguientes cinco elementos potenciales: a) Ambiente o entorno de 

control; b) evaluación del Riesgo; c) Actividades de control; d) Información y 

comunicación y h) Supervisión. 

 

 

COSO II ERM : 

 

En este modelo se buscó la mejora en los elementos potenciales, como resultado de 

ello se integra a ocho elementos potenciales:  

 Ambiente interno 

 Establecimiento de objetivos 

 Identificación de eventos 

 Evaluación de riesgos: matriz de riesgo 

 Respuesta al riesgo 



 

 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Supervisión 

 

 

Al aplicar el método COSO-ERM es implantar un sistema de gestión de riesgos el 

cual ayuda a mejorar la rentabilidad y alcanzar los objetivos de la organización. 

Abella (2011) se entiende por gestión de riesgos al proceso efectuado por la 

administración y personal restante para  identificar eventos potenciales que afecten a 

la organización y gestionar los riesgos dentro del nivel aceptable creando seguridad 

razonable.  

 

 

El riesgo es el resultado negativo que se puede presentar durante el desarrollo de un 

proceso o en un sistema productivo. El riesgo se puede entender como la variación 

que se puede producir en los resultados esperados de una situación dada, dentro de 

un periodo determinado. Incertidumbre de que ocurra un acontecimiento que pudiera 

pueda afectar el logro de los objetivos. El riesgo se mide en términos de 

consecuencias y probabilidad. Drucker (2012) manifiesta que tratar de eliminar el 

riesgo en las empresas es algo inútil porque el riesgo es algo inherente al hecho de 

comprometer recursos actuales en busca de resultados futuros. De hecho, el progreso 

económico se define como la habilidad de tomar riesgos. 

 

 

 



 

 

Existen tres tipos de riesgos: 

 Riesgo Inherente: Se relaciona exclusivamente con la actividad económica o 

negocio de la empresa. Es la susceptibilidad de los estados financieros a la 

existencia de errores significativos que pudiera ser de importancia relativa, 

individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en otras 

cuentas o clases, asumiendo que no hubo controles internos relacionados. 

 

 Riesgo de control: Es el riesgo que los procedimientos de control no hayan 

detectado errores significativos o que estos no existan para evitar que los 

procesos se ejecuten de una manera incorrecta. Siempre habrá algún riesgo de 

control a causa de las limitaciones inherentes de cualquier sistema de 

contabilidad y de control interno. 

 

 Riesgo de detección:  Posibilidad de que cualquier error de importancia que 

exista y no hubiera sido puesto de manifiesto por los sistemas de control 

interno de la entidad, no fuera a su vez detectado por la aplicación de las 

pruebas adecuadas de auditoría. 

 

Al evaluar los riesgos, los sistemas utilizados deben dar seguridad razonable sobre la 

información analizada. Santander (2011) informa que la seguridad razonable se 

define como la forma de expresar la limitación en el diseño del Sistema de Control 

Interno, según la cual se toman acciones costo-efectivas para prevenir o detectar 

oportunamente errores o irregularidades dentro de un nivel de materialidad tolerable. 

 

 



 

 

Clasificación de los riesgos: 

Evaluación: Es el resultado de comparar los niveles de riesgo establecidos, con los 

criterios que se tienen preestablecidos para su evaluación. En este caso los criterios 

son los siguientes: 

a) Probabilidad de ocurrencia del Riesgo 

i. Poco Frecuente (PF): Cuando el Riesgo ocurre sólo en circunstancias 

excepcionales. 

ii. Moderado (M): Puede ocurrir en algún momento. 

iii. Frecuente (F): Se espera que ocurra en la mayoría de las 

circunstancias. 

b) Impacto ante la ocurrencia del Riesgo. 

iv. Leve (L): Perjuicios tolerables. Baja pérdida financiera. 

v. Moderado (M): Requiere de un tratamiento diferenciado: Pérdida 

financiera media. 

vi. Grande (G):Requiere tratamiento diferenciada. Alta pérdida 

financiera. 

 

Evaluación del Riesgo: 

Aceptable: (Riesgo bajo). Cuando se pueden mantener los controles actuales, 

siguiendo los procedimientos de rutina. 



 

 

Moderado: (Riesgo Medio). Se consideran riesgos Aceptables con Medidas de 

Control: Se deben acometer acciones de reducción de daños y especificar las 

responsabilidades de su implantación y supervisión. 

Inaceptable: (Riesgo Alto). Deben tomarse de inmediato acciones de reducción de 

Impacto y Probabilidad para atenuar la gravedad del riesgo: Se especificará el 

responsable y la fecha de revisión sistemática. 

 

COSO III PYMES:  

 

En este modelo se simplificó los 5 primeros elementos potenciales del COSO I, 

como consecuencia de una búsqueda en la implementación del elemento de Roles y 

Responsabilidades, el cual al final se reconoció su exclusión del modelo establecido. 

 

Los modelos del Sistema COSO buscan la eficiencia y eficacia de los recursos, 

fiabilidad sobre la información interna y externa, financiera y no financiera,  

alineación en los elementos a la misión de la entidad,  verificación del cumplimiento 

de  leyes, normas vigentes. Este sistema debe ser aplicado por la dirección, 

administración y el resto del personal de una entidad. 

 

El volumen e integridad de la estructura organizacional de una entidad determinara 

el sistema de COSO a implementar, lo cual dará un valor agregado a los controles 

existentes dentro de la organización. (Moeler, 2013).  

http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml


 

 

2.2. MARCO CONTEXTUAL 

     

La empresa EXPORTFOODS fue creada en el año 2002 como un emprendimiento  

familiar en Ecuador en la provincia de Guayas, con el fin de exportador alimentos 

ecuatorianos a los Estados Unidos  y que dichos productos lleguen a las 

comunidades étnicas  en los distintos territorios norteamericanos en los cuales son 

distribuidos, está ubicada en km11 ½ Vía Daule, Parque Comercial California 1, 

Bodega C-7en la ciudad de Guayaquil. Cuenta con 40 empleados que se encuentran 

divididos en áreas específicas como: área de bodega, contable, exportaciones, 

proyectos y gerencia general. Un funcionario, 4 empleados administrativos y 35 

auxiliares de bodega.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Ubicación  Exportfoods. Datos del mapa 2016 Google.  

 

 

La actividad principal de la compañía es la exportación de 6 contenedores mensuales 

con productos variados según el movimiento del inventario que se revisa cada 



 

 

semana. Comenzó como una microempresa, donde laboraban exclusivamente los 

miembros de la familia realizando las distintas actividades comerciales, de 

supervisión y logística para llegar al objetivo de embarcar un contenedor mensual 

con diversos productos de líneas ecuatorianas.  

 

Este emprendimiento fue logrando éxitos que poco a poco dieron resultados 

favorables y la empresa  inició su proceso de crecimiento, logrando alianzas 

estratégicas entre proveedores locales generando mayores ingresos, confiabilidad, 

creación de una marca privada y repercutiendo positivamente en el ámbito comercial 

otorgando puestos de trabajos a diferentes personas que actualmente son el motor del 

crecimiento obtenido durante 13 años. 

 

El principal cliente, es la matriz F&F Distributors, Inc  ubicada en New Jersey con 

una cobertura del 60% del territorio norteamericano principalmente las ciudades de: 

New York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Carolina del Norte, Chicago, y 

Massachusetts. 

 

META EMPRESARIAL 

Lograr la satisfacción del cliente, con un trabajo óptimo y responsable obteniendo el 

crecimiento mutuo y otorgando plazas de trabajo y bienestar en la comunidad. 

Abastecimiento de productos de calidad, innovación de marcas y servicio oportuno.  

 



 

 

Misión 

Exportar productos alimenticios de alta calidad a la matriz, a través de un servicio al 

cliente superior, consistente e innovador. 

 

Visión 

En el año 2018, ampliar las líneas de productos nacionales de exportación, crear 

marca privada enfocada a los productos saludables, orgánicos y free gluten de esta 

manera promover el crecimiento de la matriz y llegar a otros mercados 

internacionales. 

Valores Corporativos 

- Dedicación 

- Calidad de servicio 

- Innovación 

- Responsabilidad social 

 

Objetivo General  

Exportar productos de excelente calidad a la matriz en USA y contribuir a su 

crecimiento y expansión internacionalmente. 

 

Objetivos Específicos: 

o Cumplir con los pedidos que realiza la matriz y una entrega oportuna 



 

 

o Crear nuevos productos de marca privada enfocados en la nueva 

tendencia HealthyFood 

o Alianzas estratégicas con nuevos sectores y proveedores para mejorar 

los costos. 

 

 

ORGANIGRAMA JERÁRQUICO 

La estructura jerárquica de la empresa EXPORTFOODS  está conformada por 

mandos superiores, intermedios y áreas operativas: 

 

 

Figura 3. Organigrama Estructural. “Elaboración propia”. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Este tipo de organigrama es de gran utilidad porque se especifican las funciones o 

actividades que debe realizar cada puesto de trabajo dentro de la empresa. De esta 

manera, en un proceso de selección de personal ayudaría en la capacitación de los 

aspirantes y dar una idea general de la actividad principal de la compañía.  

Se puede  decir: es una representación gráfica que incluye las principales funciones 

que tienen asignadas cada jerarquía, además de las unidades y sus interrelacione 

En el siguiente organigrama se evidencia que la compañía EXPORTFOODS posee 

un organigrama funcional para cada departamento detallando las actividades 

principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Organigrama Funcional. “Elaboración propia”.  
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PROCESO PRODUCTIVO 

 

Una vez mencionadas las actividades principales de cada departamento, se genera el 

proceso productivo de la empresa para entender mejor su actividad principal. Tiene 

como objetivo fundamental la exportación de productos alimenticios muy 

reconocidos a nivel nacional a su matriz en Estados Unidos, se exportan 6 

contenedores mensuales. 

 

El destino final es New Jersey por lo tanto hay que cumplir normas internacionales 

de etiquetado y empaque de los productos que se exportan, normas establecidas 

según la FDA (Food and Drug Administration). El 80% de los productos deben ser 

re etiquetados para cumplir con  las normas establecidas por la FDA.  

 

Existen productos que se compran al granel, el cual es empacado en presentaciones 

más pequeñas, dichas presentaciones pueden ser fundas, frascos, doy pack  y 

enviados en cajas masters. Todas las presentaciones mencionadas son elaboradas de 

acuerdo al reglamento de etiquetado de la FDA.  El 20% restante ya viene en un 

empaque, el cual cumple a cabalidad las normas establecidas para su exportación.  

 

Actualmente, la empresa se centra en que el proveedor nacional tenga la visión de 

exportador y realice un empaque cumpliendo las normas de la FDA para mejorar los 

costos de un producto que se pretender introducir en el mercado internacional.  

 



 

 

 El órgano regulador en Estados Unidos es la FDA (Food and Drug Administration) 

las cual exige los siguientes parámetros:

 

Figura 5. Proceso Productivo. “Elaboración propia”.  

       

 

Se mencionan los pasos que comprenden los procesos productivos.   

1. El departamento de Compras – Exportaciones y gerencia revisa 

semanalmente, los inventarios que tiene la matriz en USA de cada producto 

de la línea ecuatoriana. 

2. Una vez identificados los productos con stock bajos, se elabora el Packing 

List de la semana, el cual es la guía para embarcar un contendor. En dicho 

packing list, se enlista todo los productos que se van a exportar.  

3. La asistente de compras realiza los pedidos a los diferentes proveedores de 

los productos ya seleccionados a exportar. 

4. La asistente de Compras entrega el packing list al Jefe de Bodega 

5. Jefe de Bodega se encarga de dividir el trabajo entre sus auxiliares acorde va 

llegando el producto a las instalaciones 

Empaque frontal totalmente 
bilingue

Descripcion breve en ingles 
sobre el producto

Peso neto en onzas (ubicado 
en la parte frontal inferior)

Panel nutricional bilingue, 
especificar cantidades por 

porcion, valores 
nutricionales

Lista de ingredientes 
bilingue

Informacion sobre el 
distribuidor en Estados 

Unidos



 

 

6. El jefe de bodega recepta la mercadería, controla los procesos productivos, 

etiquetado, para que la tarea sea terminado en el tiempo correcto y evitar 

retrasos. 

7. La asistente de compras durante la semana coordina la logística de entrega de 

productos y embarque de contenedor. 

8. Los días viernes de cada semana se realiza la carga del contendor, revisión de 

los documentos de exportación y contendor. 

9. La empresa cuenta con un servicio de custodia de contendores y  servicios 

aduaneros para documentos de exportación.  

10. Finalmente, la empresa de custodia informa que el contenedor ha sido 

entregado en el puerto sin ninguna novedad. 

Figura 6. Logística de Exportación. “Elaboración propia”.  
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PRINCIPALES PROVEEDORES NACIONALES 

 

La empresa EXPORTFOODS mantiene alianzas estratégicas con diferentes 

proveedores locales y nacionales, los principales: 

LOCALES: 

 Industrial Molinera C.A. 

 Nestlé del Ecuador S.A.  

 Distribuidora Dispacif S.A.  

 Compañía Valdez S.A. 

NACIONALES: 

 Moderna Alimentos S.A. 

 Industria Lojana de Especerías ILE C.A. 

 Pusuquí Grande y Anexos C.A. 

Dentro de sus proveedores nacionales, se encuentran proveedores que realizan 

embarques directos a la matriz, los cuales también son coordinados por la empresa 

EXPORTFOODS, son los siguientes: 

 Industrias Lácteas TONI S.A. 

 La Fabril S.A. 

 Grupo Superior 

 Ecuavegetal S.A. FACUNDO 

 Conserveras Guayas 

 Universal Sweet Industries LA UNIVERSAL 



 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Administración: Procesos técnicos eficientes de dirección orientados a organizar, 

coordinar y controlar para lograr unos objetivos o propósitos definidos. 

 

Contabilidad: Se encarga de cuantificar, medir y analizar las operaciones contables 

y realidad económica y financiera de las organizaciones, facilitando el control y 

dirección de la misma. 

 

Efectividad: Capacidad o facultad para lograr un objetivo o fin deseado, que se han 

definido previamente, y para el cual se han desplegado acciones estratégicas para 

llegar a él. 

 

Eficacia: Capacidad para producir el efecto deseado o de ir bien para determinada 

acción.  

 

Eficiencia: es la capacidad de lograr el efecto en cuestión con el mínimo de recursos 

posibles viable. 

 

Exportación: Hace referencia a cualquier bien o servicio vendido o enviado con 

fines comerciales a un país extranjero cualquier producto enviado más allá de las 



 

 

fronteras de un país, está sometido a diversas legislaciones y puede estar sometido a 

acuerdos específicos que dan lugar a condiciones concretas según el país de destino. 

 

Organización: Mediante una estructura se limitan la autoridad y responsabilidad de 

los funcionarios de una entidad, para cumplir sus objetivos definidos se limitan y 

equilibran de arriba hacia abajo la autoridad y de abajo hacia arriba la responsabilidad, 

originándose además, la delegación de autoridad y la responsabilidad compartida. 

Entonces la organización de una entidad se representa mediante un organigrama en el 

cual se establecen la estructura, con el señalamiento de los niveles jerárquicos, 

unidades y funciones generales de cada uno. 

 

Packing Lists: Documento completa la información descrita en la factura comercial, 

en cuanto a la mercancía, y debe ser siempre emitido por el exportador. 

 

Políticas: Criterios para orientar una acción. 

 

 

Productividad: La relación entre lo que se produce y los medios empleados para 

producir, la mano de obra, los materiales, la energía, entre otros. 

 

 

Sistemas: Integración y organización de pasos o actividades orientados a obtener 

objetivo específico, también conjunto de reglas ordenadas entre sí para lograr un 

objetivo definido según un plan determinado. 



 

 

CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación utilizado será de Campo. Arias (2012) expresa que 

consiste en la “recolección de datos directamente de los sujetos investigados o de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular las variables, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes, esto hace perder el 

ambiente de naturalidad”. 

 

Por lo tanto, se procede asistir  a la empresa para la observación, aplicación de las 

técnicas adecuadas y comenzar con el estudio de mejoras en el sistema de control 

interno. 

 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de  investigación que se va a realizar es a nivel descriptivo. Hurtado (2011) 

considera que es la precisión de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin 

de establecer su estructura o comportamiento.  

Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en 

cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. Además, es un método 



 

 

científico en el cual se observa y describe el comportamiento de un sujeto o situación 

sin influir sobre éste de ninguna forma.  

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Hernández, Fernández & Baptista (2011) se refieren a población como el universo de 

la investigación, conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 

sobre el cual se busca extender  los resultados.  En el presente estudio, la población 

comprenderá la totalidad de los trabajadores de la empresa Exportfoods, los cuales 

son 40 divididos en: un funcionario, 4 empleados administrativos y 35 auxiliares de 

bodega.  

 

Se entiende como muestra, según Castro (2012) al "subconjunto representativo y 

finito que se extrae de la población accesible". Es decir representa una parte de la 

población objeto de estudio. Los tipos de muestreos son probabilísticos y no 

probabilísticos. En la presente investigación se empleará un muestro no 

probabilístico, totalmente intencionado, es decir  las muestras que se recogen en un 

proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades 

de ser seleccionados. 

 

Los criterios de selección para los informantes claves son: 

 Empleados administrativos 

 Dar autorización para ser entrevistados 

 Conocimientos de las funciones contables y administrativas  



 

 

 Funcionario de mayor rango jerárquico (gerentes) 

 Los criterios de selección para los informantes claves son: 

 

Los criterios de exclusión para los informantes claves son: 

 No poseen conocimientos del área contable 

 No poseen conocimientos del área administrativa 

 Funciones únicamente operativas. 

 

Por tanto, se seleccionaron los 3 empleados administrativos encargados: asistente 

contable, asistente de exportación, Jefe de Bodega y un funcionario: Gerente 

General.  

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

La técnica utilizada en el proyecto de investigación es la entrevista. Folgueiras 

(2011) indica que es un diálogo entablado entre dos o más personas: el investigador 

interroga a los entrevistados para obtener información deseada sobre algún suceso. 

En este caso la entrevista realizada fue  participante y cerrada,  según Gómez (2012) 

la entrevista participante consiste en la interacción social con los investigados para 

conocer de cerca la información que poseen los sujetos de la realidad y entrevista 

cerrada se refiere a la elaboración de un cuestionario con preguntas siguiendo orden 

y forma para ser planteadas.    

https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona


 

 

Por tanto, en la presente investigación se estableció un guión de preguntas para cada 

componente de la metodología COSO II, con dos opciones para responder: SI – NO. 

 

 Ambiente Interno 

Clima organizacional conformado por personas que integran la organización. Tiene 

un impacto significativo en el modo como se implanta la gestión de riesgos 

corporativos y en su funcionamiento continuado. 

Tabla 2 

Ambiente Interno ( Sin calificar)     

AMBIENTE  INTERNO 

FACTORES PREGUNTAS 

RESPUESTA

S 
VALORACIÓN 

OBSERVACIÓN 

SI NO P C 

INTEGRIDAD 

¿Existe un manual de 

conducta y ética moral? 

          

¿Existen valores 

establecidos dentro de 

cada área de trabajo? 

          

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

¿Está debidamente 

estructurado los 

departamentos? 

          

¿Existen cronogramas 

para cumplir metas? 

          

¿Está definido 

correctamente las 

funciones de cada área de 

trabajo? 

          

¿Está definido un manual 

de procedimientos para 

las actividades de cada 

puesto de trabajo? 

          

RESPONSABILIDAD 

TALENTO HUMANO 

¿Existen procedimientos 

para la selección de 

personal de cada área de 

trabajo? 

          

¿Se realizan 

capacitaciones a los 

empleados? 

          

¿Están establecidas las 

sanciones dentro de la 

organización? 

          

COMPETENCIA 

PROFESIONAL 

¿Existen evaluaciones 

sobre los rendimientos? 

          

¿Se evalúa los estudios 

académicos para cada 

área de trabajo? 

          

¿Se realizan sugerencias 

sobre mejoras para cada 

área de trabajo? 

          



 

 

 Establecimientos de Objetivos 

La empresa debe identificar los eventos y diagnosticarlos como oportunidades o 

riesgos. A su vez,  reconocer los sucesos que afecten los objetivos de la organización 

aunque estos sean positivos, negativos o ambos, de ésta manera enfrentar y proveer  

la mejor forma posible para su solución. 

 

Tabla 3 

Establecimientos de Objetivos ( Sin calificar) 

ESTABLECIMIENTOS DE OBJETIVOS 

FACTORES PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORACIÓN 

OBSERVACIÓN 
SI NO P C 

OBJETIVO

S DE LA 

ENTIDAD 

¿Se encuentran definidos los 

objetivos generales de la 

entidad? 

          

¿Los objetivos planteados se 

relacionan con los niveles de 

riesgos de la organización? 

          

¿Se han establecido los objetivos 

específicos? 

          

OBJETIVO

S DEL 

AREA DE 

TRABAJO 

¿Se han definidos los objetivos 

generales de cada puesto de 

trabajo? 

          

¿Se cumplen los objetivos 

establecidos en el tiempo 

determinado? 

          

¿Existen objetivos estratégicos 

para cumplir metas? 

          

¿Los objetivos son conocidos 

por todos el personal según la 

estructura jerárquica? 

          

 

 



 

 

 

 Identificación de Eventos 

Se deben identificar eventos potenciales que afectan la implementación de la 

estrategia o el logro de los objetivos, con impacto positivo, negativo o ambos. 

 

Tabla 4 

Identificación de Eventos ( Sin calificar) 

IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS 

FACTORES PREGUNTAS 

RESPUESTAS VALORACIÓN OBSERVACIÓ

N SI NO P C 

EVENTOS & 
OPORTUNIDADES 

¿Se ha podido identificar 

los eventos negativos en 

la empresa a tiempo? 

          

¿Los eventos positivos 

son tomados como 

oportunidades? 

          

EVENTOS 

POSITIVOS 

¿Se realizan avances 

tecnológicos dentro de su 

área de trabajo? 

          

¿Se realizan actividades 

para fortalecer la imagen 

corporativa? 

          

¿Se estimulan actitudes 

que fomentan el 

crecimiento de la 

entidad? 

          

EVENTOS 

NEGATIVOS 

¿Existen técnicas para 

minimizar los riesgos 

naturales? (incendios, 

inundaciones) 

          

¿Existen sistemas de 

alarmas contra incendios 

en cada área de la 

empresa? 

          

¿La empresa cuenta con 

un seguro contra riesgos 

naturales o robo? 

          

¿Las nuevas leyes del 

estado han afectado los 

intereses de la empresa? 

          

¿Las reformas laborales 

han afectado en la 

contratación de nuevo 

personal? 

          

 



 

 

 

 

 

 Evaluación de riesgos 

Permite a la entidad considerar el grado en el cual eventos potenciales podrían 

impactar en el logro de los objetivos. 

La evaluación de riesgos puede realizarse desde dos perspectivas: probabilidad de 

ocurrencia e impacto. 

 Considera que la evaluación se debe realizar tanto para riesgos inherentes 

como residuales. 

 La metodología de evaluación de riesgos comprende una combinación de 

técnicas cualitativas y cuantitativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5  

Evaluación de Riesgos, área de Bodega ( Sin calificar) 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

FACTORES ÁREAS PREGUNTAS 

RESPUESTA

S 
VALORACIÓN OBSERVACIÓ

N 
SI NO P C 

R
IE

S
G

O
S

  
P

O
T

E
N

C
IA

L
E

S
 

B
O

D
E

G
A

 

¿Se ha implementado 

equipos de seguridad para 

el personal de bodega? 

          

¿Se realizan simulacros de 

evacuación en casos de 

emergencias?  

          

¿Existe el Reglamento de 

Higiene de Salud y 

Seguridad en el Trabajo?  

          

¿Existen normas para la 

recepción de la 

mercadería? 

          

¿Existe un control escrito 

sobre el trabajo diario del 

personal de bodega? 

          

¿Existe un manual de 

higiene al momento de 

trabajar con producto al 

granel? 

          

¿El personal de bodega 

utiliza la indumentaria 

adecuada para ingresar al 

cuarto de proceso? 

          

¿Existe un control 

constante sobre de las 

salidas de inventario? 

          

¿El Jefe de Bodega cuenta 

con una orden de compra 

para recibir y confirmar la 

mercadería? 

          

¿Se realiza un reporte por 

cada contenedor? 
          

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tabla 6 

Evaluación de Riesgos, área de Contabilidad( Sin calificar) 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

FACTORES ÁREAS PREGUNTAS 

RESPUESTAS VALORACIÓN OBSERVACIÓ

N 
SI NO P C 

R
IE

S
G

O
S

 P
O

T
E

N
C

IA
L

E
S

 

C
O

N
T

A
B

IL
ID

A
D

 

¿Existen inconsistencias  

en el control interno en el 

registro de las 

transacciones? 

          

¿Existen un manual de 

procedimientos del área 

contable? 

          

¿Existe seguridad en el 

sistema contable? 
          

¿Los registros contables 

son supervisados por el 

Contador General? 

          

¿El área de pago 

proveedores, cobranzas, 

contable son manejados 

por diferente personal? 

          

¿El archivo de 

documentación contable 

se encuentra en secuencia 

sin faltantes de 

documentación? 

          

¿Existe supervisión en la 

reposición de Caja Chica? 
          

¿Todo documento de pago 

tiene autorización de 

gerencia? 

          

¿Se realiza 

periódicamente inventario 

físico? 

          

¿El inventario físico es 

comparado con el sistema 

contable? 

          

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabla 7 

Evaluación de Riesgos, área de Exportación( Sin calificar) 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

FACTORE

S 
ÁREAS PREGUNTAS 

RESPUESTAS VALORACIÓN 

OBSERVACIÓN 
SI NO P C 

R
IE

S
G

O
S

 P
O

T
E

N
C

IA
L

E
S

 

E
X

P
O

R
T

A
C

IÓ
N

 

¿Existe manual de 

procedimientos de las 

actividades de 

exportación? 

          

¿La revisión de los pedidos 

se realiza con supervisión 

de Gerencia? 

          

¿El departamento de 

exportación emite las 

órdenes de pedido para 

Bodega? 

          

¿Existe un control de 

precios en cada pedido? 
          

¿Los aumentos de precios 

son notificados a 

Gerencia? 

          

¿El packing lists (lista de 

exportación) es entregado a 

bodega con tiempo? 

          

¿Los documentos de 

exportación son 

supervisados 

inmediatamente? 

          

¿Los inventarios son 

revisados semanalmente 

con Gerencia? 

          

¿Los registros se realizan 

en un sistema 

computarizado 

automático? 

          

¿Se revisa periódicamente 

el costeo general de 

productos? 

          

¿El pedido de material de 

empaque se revisa con 

Bodega y Contabilidad? 

          

 



 

 

 

 

 

 

 Respuesta al riesgo 

Una vez evaluado el riesgo, la Gerencia identifica y evalúa posibles respuestas al 

riesgo en relación al apetito de riesgo de la entidad. 

Categorías de respuesta al riesgo: 

Evitarlo: Se toman acciones de modo de discontinuar las actividades que generan 

riesgo. 

Reducirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto, la probabilidad de 

ocurrencia del riesgo o ambos. 

Compartirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto o la probabilidad de 

ocurrencia al transferir o compartir una porción del riesgo.  

Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad de 

ocurrencia del riesgo. 

 

Tabla 8 

Respuesta al riesgo: área de bodega, contabilidad y exportación (Sin calificar) 

RESPUESTAS AL RIESGO 

FACTORES ÁREAS PREGUNTAS 

RESPUESTA

S 

VALORACIÓ

N 
OBSERVACIÓ

N 
SI NO P C 

BODEGA      



 

 

GESTIONE

S PARA EL 

CAMBIO 

¿Existen 

mecanismos 

para 

gestionar las 

respuestas 

ante los 

riegos 

identificados

? 

     

CONTABILIDA

D 

     

     

EXPORTACIÓN 

     

          

 

 

 

 Actividades de control 

La selección o revisión de las actividades de control comprende la consideración de 

su relevancia y adecuación a la respuesta al riesgo y al objetivo relacionado. 

Se realizan a lo largo de toda la organización, a todos los niveles y en todas las 

funciones. Los tipos de actividades de control son: preventivas, detectivas, manuales, 

computarizadas y controles gerenciales. 

Tabla 9 

 Actividades de control ( sin calificar) 

ACTIVIDADES DE CONTROL  

FACTORES 
PREGUNTAS 

RESPUESTAS VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

SI NO P C  

ANÁLISIS Y 

GESTIÓN DE 

LAS 

FUNCIONES 

¿Al implementar un 

sistema de control interno 

se evitaran deficiencias en 

las actividades? 

          

¿Existe pertenencia de los 

empleados sobre los 

objetivos que persigue la 

empresa? 

          

¿Están definidas las tareas 

a cada empleado? 

          

¿Los empleados son 

responsables de sus 

funciones y sus actos? 

          

INFORMACIÓN 

Y CONTROLES 

FÍSICOS 

¿Al implementar un 

sistema computarizado se 

obtendrán resultados 

óptimos? 

     



 

 

¿Se realizan inventarios 

físicos para comprobar las 

existencias con los 

registros contables? 

     

¿Se evidencian perdidas en 

el inventario? 
     

¿Las diferencias de 

inventario están 

autorizadas por Gerencia 

y/o Contador? 

     

INDICADORES 

DE 

RENDIMIENTOS 

¿Existen indicadores de 

rendimientos para los 

empleados de la empresa? 
     

¿Se utiliza un control de 

tiempo y/o cumplimiento 

de tareas asignadas? 

          

 

 

 Información y Comunicación 

La información es necesaria en todos los niveles de la organización para identificar, 

evaluar y dar una respuesta al riesgo. 

Se debe identificar y comunicar la información pertinente en tiempo y forma que 

permita a los miembros de la organización cumplir con sus responsabilidades. 

 

Tabla 10  

Información y Comunicación ( sin calificar) 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

FACTORES PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORACIÓN OBSERVACIÓ

N 

 SI NO P C 

INFORMACIÓN 

NIVEL 

ESTRUCTURA

L 

¿Existe fluidez de la información 

a todos los niveles estructurales? 
          

¿Toda información se registra por 

escrito? 
          

¿Los empleados conocen sus 

obligaciones y derechos por 

escrito? 

          

¿La información de objetivos y 

metas se encuentran publicadas 

en lugares visibles? 

          

¿Existe un lugar específico para 

publicar información relevante de 

la empresa? 

          



 

 

¿Las áreas de la empresa se 

encuentran informadas 

oportunamente? 

          

INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

¿Existe información histórica de 

los estados financieros 

debidamente clasificados? 

          

¿Los estados financieros son 

elaborados de acuerdo a las 

normas legales y contables? 

          

¿Se cumplen con las obligaciones  

de los distintos entes reguladores 

del Estado? 

          

¿Se realizan respaldos de toda la 

información general de la 

empresa? 

          

¿El sistema contable utilizado es 

útil en la elaboración de los 

estados financieros? 

          

COMUNICACIÓN 

DE OBJETIVOS 

¿Todos los objetivos y metas 

planteadas son comunicados a 

todos los niveles jerárquicos? 

          

 

 Monitoreo 

Implica supervisor que el proceso de Administración de Riesgos mantiene su 

efectividad a lo largo del tiempo y que todos los componentes del marco ERM 

funcionen adecuadamente a través de actividades de monitoreo continuo, que se 

llevan a cabo durante el curso normal de las operaciones. 

Tabla 11 

Monitoreo ( Sin calificar). 

MONITOREO 

FACTORES PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORACIÓN 

OBSERVACIÓN 
SI NO P C 

MONITOREO 

CONTINUO 

¿Existe un cronograma 

para supervisar las 

actividades de la 

organización? 

          

¿Existe un monitoreo 

continuo sobre el 

desempeño del personal? 

          

¿Existe una supervisión 

sobre los objetivos y 

metas cumplidas? 

          

¿Las tareas designadas 

son monitoreadas hasta 

su cumplimiento? 

          



 

 

¿Existe un registro por 

tarea adicional asignada? 

          

¿Se presentan 

información sobre las 

mejoras continuas? 

          

AUDITORÍA 

INTERNA 

¿Se efectúan 

procedimientos de 

Auditoría Interna? 

          

¿Existen manuales de 

Auditoría Interna? 
          

¿Se han efectuado 

recomendaciones sobre 

mejoras continuas? 

          

AUDITORÍA 

EXTERNA 

¿Se ha realizado 

monitoreo de Auditoría 

Externa? 

          

 

 

3.5.ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

Para evaluar el nivel de riesgo y el nivel de confianza según el COSO-ERM  en la 

empresa EXPORTFOODS  aplicando los ocho componentes en las tres áreas  

mencionadas: contabilidad, exportación y bodega, se ha aplicado entrevistas de 

control interno  para valorar los rangos.  

 

Tabla 12 

Nivel de Confianza y Riesgo 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJA ALTO 

51% - 75% MODERADO MODERADO 

76% - 100% ALTA BAJO 

Nota. Contraloría General de Ecuador 

 

 



 

 

Para evaluar las matrices de riesgo se tomó en consideración una calificación desde: 

0 (mínima) y 10 (máxima). En la valoración del nivel de confianza en las áreas de 

bodega, contabilidad y exportación se usó la siguiente formula:  

 

Nivel de Confianza: NC  
 

NC= CT * 100 % 

 PT  

 

CT= Calificación Total 

PT= Ponderación Total 

Nivel de Riesgo: NR = 100 % *NC 

Se procede a evaluar y calificar las matrices de riesgos según cada componente. 

 

3.5.1. AMBIENTE INTERNO 

Tabla 13 

Ambiente Interno (Calificado) 

AMBIENTE INTERNO 

FACTORES PREGUNTAS RESPUESTA

S 

VALORACIÓN  OBSERVACIÓ

N 
SI NO P C 

INTEGRIDAD 

¿Existe un manual de conducta y 

ética moral? 

 0 10 0 Se debe 

implementar 

¿Existen valores establecidos 

dentro de cada área de trabajo? 

1  10 10 Se encuentran 

definidos 

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONA

L 

¿Está debidamente estructurado 

los departamentos? 

1  10 8 Restructuración 

continua 

¿Existen cronogramas para 

cumplir metas? 

 0 10 0 No existe 

¿Está definido correctamente las 

funciones de cada área de 

trabajo? 

 0 10 6 Existen 

cambios 

constantemente 

¿Está definido un manual de 

procedimientos para las 

actividades de cada puesto de 

trabajo? 

 0 10 0 Inexistente 

RESPONSABILIDAD 
TALENTO 

HUMANO 

¿Existen procedimientos para la 

selección de personal de cada 

área de trabajo? 

 0 10 5 Gerencia 

entrevistas 

verbales 

¿Se realizan capacitaciones a los 

empleados? 

1  10 7 Aumentar 

capacitaciones 



 

 

¿Están establecidas las sanciones 

dentro de la organización? 

1  10 5 Se establecen 

según el caso 

¿Se realizan estímulos en cada 

puesto de trabajo? 

 

 0 10 0 No se realiza 

¿Existen reglamento interno 

aprobado por el Ministerio de 

Trabajo? 

 0 10 0 No hay 

Reglamento 

Interno 

COMPETENCIA 

PROFESIONAL 

¿Existen evaluaciones sobre los 

rendimientos? 

 0 10 0 No existe 

método 

estadístico  

¿Se evalúa los estudios 

académicos para cada área de 

trabajo? 

 

1  10 8 Excepto 

auxiliares 

Bodega 

¿Se realizan sugerencias sobre 

mejoras para cada área de 

trabajo? 

1  10 8 El responsable 

del 

departamento 

TOTAL 140 57  

Nota. “Elaboración propia”. Revisado por el Ing. Jovanny Chancay.  

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

 

 

 

 

NC= 

57 * 100%  

 140   

 
 

 
  

NC= 0,40714 * 100%  

    

NC = 40,71% 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Después de realizar la matriz de riesgo se puede  observar que el componente 

Ambiente de Control determina un nivel de confianza del 40.71% lo que refleja un 

alto índice de riesgo que perjudica el entorno laboral de todos los empleados de la 

NC= CT * 100 % 

 PT 

 



 

 

organización. Con recomendaciones y correctivos adecuados se reemplazan las 

deficiencias presentadas en la matriz de riesgo.  

Esta matriz fue realizada por el equipo de Tesis al Gerente General.  

 

 

 

 

 

 

3.5.2. ESTABLECIMIENTOS DE OBJETIVOS 

 

Tabla 14 

Establecimientos de objetivos (Calificado) 

ESTABLECIMIENTOS DE OBJETIVOS 

FACTORES PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN  OBSERVACIÓN 

SI NO P C 

OBJETIVOS 

DE LA 

ENTIDAD 

¿Se encuentran definidos los 

objetivos generales de la entidad? 

1  10 9 Están 

establecidos 

¿Los objetivos planteados se 

relacionan con los niveles de riesgos 

de la organización? 

 0 10 5 No están 

identificados 

los riesgos 

¿Se han establecido los objetivos 

específicos? 

 0 10 0 No existen 

OBJETIVOS 

DEL ÁREA 

DE 

TRABAJO 

¿Se han definidos los objetivos 

generales de cada puesto de trabajo? 

 0 10 0 No existen 

¿Se cumplen los objetivos 

establecidos en el tiempo 

determinado? 

 0 10 6 Control 

mínimo sobre 

cumplimiento 

¿Existen objetivos estratégicos para 

cumplir metas? 

 0 10 5 Escases de 

estrategias 

nuevas 

¿Los objetivos son conocidos por 

todos el personal según la estructura 

jerárquica? 

1  10 8 Solo los 

objetivos 

generales 



 

 

TOTAL 70 33  

Nota. “Elaboración propia”. Revisado por el Ing. Jovanny Chancay 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

NC= CT * 100 % 

 

PT 

  

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

En el segundo componente del COSO 2: Establecimientos de Objetivos se identifica 

un bajo nivel de confianza 47,14% lo cual implica un nivel de riesgo elevado.  

Muy indispensable tomar acciones correctivas y  sugerirle a la administración que 

antes de cualquier control interno dentro de la empresa, se debe definir claramente 

los objetivos generales, específicos, por departamento para identificar los potenciales 

eventos no deseados.  

Dichos objetivos deben apoyar la visión y misión de la organización y ayudar a 

identificar los riesgos e implementar metas estratégicas. 

 

 

NC= 33 * 100%  

 70   

    

NC= 0,47143 * 100%  

    

NC = 47,1% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3. IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS 

 

Tabla 15 

Identificación de Eventos (Calificado) 

IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS 

FACTORES PREGUNTAS RESPUESTA

S 
VALORACIÓN 

OBSERVACIÓN SI N

O 

P C 

EVENTOS & 

OPORTUNIDADES 

¿Se ha podido identificar 

los eventos negativos en la 

empresa a tiempo? 

 

1  10 7 Eventualmente 

¿Los eventos positivos son 

tomados como 

oportunidades? 

1  10 9 Se evalúa la 

importancia del 

evento 

EVENTOS 

POSITIVOS 

¿Se realizan avances 

tecnológicos dentro de su 

área de trabajo? 

 

 0 10 6 Poco avance 

tecnológico 

¿Se realizan actividades 

para fortalecer la imagen 

corporativa? 

 

 0 10 0 No existen esos 

eventos 

¿Se estimulan actitudes 

que fomentan el 

crecimiento de la entidad? 

 0 10 5 Se realizan 

reuniones 

esporádicas 



 

 

EVENTOS 

NEGATIVOS 

¿Existen técnicas para 

minimizar los riesgos 

naturales? (incendios, 

inundaciones) 

 

1  10 8 Existen sistema 

de seguridad y 

monitoreo  

¿Existen sistemas de 

alarmas contra incendios 

en cada área de la 

empresa? 

 

1  10 9 Aplicado 

¿La empresa cuenta con un 

seguro contra riesgos 

naturales o robo? 

 

 0 10 0 No tiene seguro 

¿Las nuevas leyes del 

estado han afectado los 

intereses de la empresa? 

1  10 7 Las 

exportaciones 

se han visto 

afectadas 

¿Las reformas laborales 

han afectado en la 

contratación de nuevo 

personal? 

1  10 5 Reducción 

personal 

TOTAL 100 56  
Nota. “Elaboración propia”. Revisado por el Ing. Jovanny Chancay 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

NC= CT * 100 % 

 

PT 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Nivel de confianza moderado 56% por lo tanto el nivel de riesgo es moderado. 

 

 

NC= 
56 *100% 

 100  

   
NC= 0,56 *100% 
   
 

NC = 
56,00%  



 

 

La gerencia y los encargados de los departamentos deben conocer que los eventos 

internos y externos atentan contra los objetivos, por lo tanto siempre se debe contar 

con planes de contingencias para mitigar el impacto.  

 

Es importante que periódicamente la Gerencia se reúna con los mandos medios para 

crear estrategias donde se identifiquen los eventos, técnicas  como: 

 Análisis FODA 

 Análisis de Riesgos, para conocer las vulnerabilidades internas (sistemas 

contables, manejo de información). 

Sobre los eventos externos: leyes, factores sociales se debe contar con expertos y 

crear fuentes de información que ayude a la toma de decisiones y los resultados 

financieros no reciban golpes inesperados. 

3.5.4. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Tabla 16 

Evaluación de riesgos, área de bodega (Calificado) 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

FACTORES ÁREAS PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

SI NO P C 

R
IE

S
G

O
S

 

P
O

T
E

N
C

IA
L

E
S

 

B
O

D
E

G
A

 

¿Se ha implementado 

equipos de seguridad 

para el personal de 

bodega? 

1  10 8 Implementos de 

seguridad 

industrial 

¿Se realizan 

simulacros de 

evacuación en casos 

de emergencias?  

 0 10 4 Se debe aplicar 

¿Existe el 

Reglamento de 

Higiene de Salud y 

Seguridad en el 

Trabajo?  

 0 10 0 No hay 

¿Existen normas para 

la recepción de la 

mercadería? 

1  10 5 Existen pero no 

son acatadas 

¿Existe un control 

escrito sobre el 

trabajo diario del 

personal de bodega? 

 0 10 5 Anteriormente se 

realizaba 

controles de 

tiempo 



 

 

¿Existe un manual de 

higiene al momento 

de trabajar con 

producto al granel? 

1  10 9 Se cumple 

¿El personal de 

bodega utiliza la 

indumentaria 

adecuada para 

ingresar al cuarto de 

proceso? 

1  10 10 Se cumple 

¿Existe un control 

constante sobre de 

las salidas de 

inventario? 

 0 10 0 Existen 

diferencias 

injustificadas 

¿El Jefe de Bodega 

cuenta con una orden 

de compra para 

recibir y confirmar la 

mercadería? 

 0 10 4 Pocas veces se 

cumple 

¿Se realiza un 

reporte por cada 

contenedor? 

1  10 10 Se cumple 

¿Se realiza la 

revisión de una 

muestra de la 

mercadería que se 

recibe? 

1  10 7 Se toma una 

muestra pero 

existen riesgos 

¿Existe un manual de 

cada producto que se 

recibe en bodega 

para comprobar 

presentación y 

diseño? 

 0 10 0 Procedimiento 

exigido pero no 

cumplido 

TOTAL 120 62  

Nota. “Elaboración propia”. Revisado por el Ing. Jovanny Chancay 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC= 62 * 100% 

 120  

   

NC= 0,51666667 * 100% 

   

NC = 51,67%  

 

 

ANÁLISIS: 

El nivel de confianza es moderado 51,67% así mismo el nivel de riesgo es moderado 

para el área de Bodega de la empresa Exportfoods. 



 

 

Los encargados deben considerar que los riesgos se analizan según su probabilidad e 

impacto y de esta forma determinar el tratamiento a recibir.  

En el área de bodega se identifican factores altamente negativos que deben ser 

corregidos de manera inmediata para obtener un grado de confianza alto debido a 

que es una zona sensible y muy importante para el giro del negocio. 

Las principales deficiencias que muestra son: falta de manuales y procedimientos 

entorno a la logística y control de inventarios que pueden ocasionar pérdidas 

económicas ya que las diferencias negativas no son justificadas. 

 

 

 

 

Tabla 17 

Evaluación de riesgos área de contabilidad (Calificado) 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

FACTORE

S 
ÁREAS PREGUNTAS 

RESPUESTA

S 
VALORACIÓN 

OBSERVACIÓN 
SI NO P C 

R
IE

S
G

O
S

 

P
O

T
E

N
C

IA
L

E
S

 

C
O

N
T

A
B

IL
ID

A
D

 

¿Existen inconsistencias  en 

el control interno en el 

registro de las transacciones? 

1  10 7 No existe 

un control 

interno 

definido 

 
¿Existen un manual de 

procedimientos del área 

contable? 

 

 0 10 0 No 

¿Existe seguridad en el 

sistema contable? 

 

1  10 7 Seguridad 

estándar 

¿Los registros contables son 

supervisados por el Contador 

General? 

1  10 6 Poca 

frecuencia 



 

 

 

 

¿El área de pago 

proveedores, cobranzas, 

contable son manejados por 

diferente personal? 

 

 0 10 5 Todo es 

maneja por 

1 persona. 

¿El archivo de 

documentación contable se 

encuentra en secuencia sin 

faltantes de documentación? 

 

 0 10 0 Existen 

documentos 

que faltan 

físicamente. 

¿Existe Supervisión en la 

reposición de Caja Chica? 

1  10 6 La 

reposición 

la realiza la 

misma 

persona que 

maneja caja 

chica. 
¿Todo documento de pago 

tiene autorización de 

gerencia? 

 

1  10 9 Se cumple 

¿Se realiza periódicamente 

inventario físico? 

 

1  10 8 Existen 

diferencias 

¿El inventario físico es 

comparado con el sistema 

contable? 

1  10 7 Existen 

diferencias 

TOTAL 100 55  

Nota. “Elaboración propia”. Revisado por el Ing. Jovanny Chancay 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC= 55 *100% 

 100  

   

NC= 0,55 * 100% 

   

NC = 55,00%  

 

 

ANÁLISIS: 

El nivel de confianza es moderado 55% así mismo el nivel de riesgo es moderado 

para el área de Contabilidad en la empresa Exportfoods. 



 

 

Las áreas más críticas son la supervisión de los registros contables, fondos de  chica, 

debido a que la misma persona que maneja la caja chica realiza la reposición. No 

existe un control adicional.  

La presencia del Contador es reducida, solo en eventos especiales y situaciones en 

las que se necesite su clave, él procede a revisar la información detalladamente.  

La asistente contable es la encargada del departamento de Contabilidad, Nomina, 

pago a proveedores, cobranzas, actividades administrativas. Todas estas actividades 

en ciertas ocasiones pueden crear confusiones porque muchas no pertenecen al área 

contable, este departamento necesita una definición de actividades que vayan acorde 

con el perfil del cargo.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 18 

Evaluación de riesgos, área de Exportación (Calificado) 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

FACTORES ÁREAS PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORACIÓN 

OBSERVACIÓN 
SI NO P C 

R
IE

S
G

O
S

 

P
O

T
E

N
C

IA
L

E
S

 

E
X

P
O

R
T

A
C

IÓ
N

 

¿Existe manual de 

procedimientos de las 

actividades de 

exportación? 

 

 0 10 0 No existe 

¿La revisión de los 

pedidos se realiza con 

supervisión de 

Gerencia? 

 

1  10 10 Todos los 

pedidos  

¿El departamento de 

exportación emite las 

órdenes de pedido 

para Bodega? 

 

 0 10 5 Eventualmente 



 

 

¿Existe un control de 

precios en cada 

pedido? 

 0 10 5 Posterior 

¿Los aumentos de 

precios son 

notificados a 

Gerencia? 

 

1  10 10 En todos los 

casos 

¿El packing lists (lista 

de exportación) es 

entregado a bodega 

con tiempo? 

 

1  10 9 Todos los 

lunes de la 

semana 

¿Los documentos de 

exportación son 

supervisados 

inmediatamente? 

 

1  10 8 Ocasionalmente 

¿Los inventarios son 

revisados 

semanalmente con 

Gerencia? 

 

1  10 10 Se cumple 

¿Los registros se 

realizan en un sistema 

computarizado 

automático? 

 

 0 10 0 Todo es 

manual 

¿Se revisa 

periódicamente el 

costeo general de 

productos? 

 0 10 4 No, solo 

productos 

específicos. 

¿El pedido de material 

de empaque se revisa 

con Bodega y 

Contabilidad? 

 0 10 5 Siempre 

existen 

faltantes 

TOTAL 110 66  
Nota. “Elaboración propia”. Revisado por el Ing. Jovanny Chancay 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC= 66 *100% 

 110  

   

NC= 0,60 *100% 

   

NC = 60,00%  

 

 

ANÁLISIS: 



 

 

El área de exportación de la empresa Exportfoods presenta un nivel de confianza 

moderado 60% y un nivel de riesgo moderado. Según la matriz realizada se observa 

que la persona encargada del departamento de exportación no cumple rigurosamente 

las normas asignadas para la realización de pedidos y entrega de respaldos al Jefe de 

bodega. 

 

Al no existir mecanismos confiables al momento de recibir la mercadería pueden 

ocurrir eventos no deseables como por ejemplo: la recepción de productos no 

solicitados, mercadería con precio mayor, presentación de mercadería incorrecta.  

Adicionalmente, no se revisan las bases de costeo periódicamente lo que ha 

ocasionado pérdidas al momento de facturar al cliente, porque se lo realiza en base a 

un precio inferior sin las modificaciones pertinentes. Esta base debe ser evaluada y 

revisa porque en ella se costea la materia prima, material de empaque y mano de 

obra.  

 

 

 

3.5.5. RESPUESTA AL RIESGO 

 

 

Tabla 19 

Respuesta al riesgo (Calificado) 

RESPUESTAS AL RIEGO 

FACTORES ÁREAS PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORACIÓN 

OBSERVACIÓN 
SI NO P C 

G
E

S
T

IO

N
E

S
 

P
A

R
A

 

E
L

 

C
A

M
B

I

O
 

BODEGA ¿Existen 

mecanismos 

para gestionar 

las respuestas 

ante los riegos 

identificados? 

1 0 10 8 

Después de las 

evaluaciones en 

las áreas críticas, 

cada 

departamento 

emitirán las 



 

 

EXPORTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTABILIDA

D 

acciones 

preventivas y 

correctivas según 

el caso.  

La gerencia 

implementará 

manuales de 

funcionamiento y 

se medirá los 

objetivos y metas 

alcanzadas. 

TOTAL 10 8  

Nota. “Elaboración propia”. Revisado por el Ing. Jovanny Chancay 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC= 8 *100% 

 10  

   

NC= 0,8 *100% 

   

NC = 80,00%  

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Al evaluar el componente Respuesta al riesgo se evidencia que la dirección pondrá 

en marcha acciones preventivas y correctivas para minimizar los eventos no 

deseados así como el impacto económico, operativo y administrativo dentro de la 

organización. 

 



 

 

Estas medidas serán planteadas en el siguiente capítulo Conclusiones y 

Recomendaciones que se realizará a la Gerencia como medida correctiva en sus 

áreas de trabajo. Al evaluar las acciones de respuestas se observa que la Gerencia 

está predispuesta a implementar un plan  de acción que permite ejecutar soluciones y 

lograr neutralizar cualquier daño que afecte el ambiente laboral.   

 

DETERMINACIÓN DE RESPUESTA AL RIESGO: 

 

 

 

Figura 7. Determinación de Respuesta al Riesgo. “Elaboración propia”. 

 

1. Evitar el riesgo: es decir tomar acciones para disminuir una amenaza que 

genere cambios negativos en el plan de gestión de la gerencia con la finalidad 

de proteger los activos, talento humano de la organización.  

 

2. Reducir el riesgo: acciones para minimizar el impacto, poner en práctica 

respuestas tempranas para reducir la probabilidad de un riesgo dentro de la 

empresa. Es decir, adoptar procesos menos complejos y efectuar más pruebas 

para analizar los eventos no deseados.  

 

3. Compartir riesgos: significa transferir a una tercera persona un porcentaje del 

riesgo juntamente con una respuesta, por ejemplo las pólizas de seguro, 

Evitar el 
riesgo

Establecer 
controles 
internos

Compartir el 
riesgo 



 

 

certificados de garantías. Esta forma ayuda a minimizar el impacto negativo 

de una amenaza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.6. ACTIVIDADES DE CONTROL 

Tabla 20 

Actividades de control (Calificado) 

ACTIVIDADES DE CONTROL  

FACTORES PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORACIÓN 

OBSERVACIÓN 
SI NO P C 

A
N

Á
L

IS
IS

 Y
 

G
E

S
T

IÓ
N

 

D
E

 L
A

S
 

F
U

N
C

IO
N

E

S
 

¿Al implementar un 

sistema de control 

interno se evitaran 

deficiencias en las 

actividades? 

 

1  10 10 Se debe aplicar 

¿Existe pertenencia 

de los empleados 

sobre los objetivos 

 0 10 5 No, existe 

individualismo 



 

 

que persigue la 

empresa? 

 

¿Están definidas las 

tareas a cada 

empleado? 

1  10 7 Personal bodega 

si, áreas 

administrativas 

duplicado 

 

¿Los empleados son 

responsables de sus 

funciones y sus 

actos? 

1  10 8 Si se cumple 

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 Y

 

C
O

N
T

R
O

L
E

S
 F

ÍS
IC

O
S

 

¿Al implementar un 

sistema 

computarizado se 

obtendrán resultados 

óptimos? 

1  10 10 Ayudaría a que 

la información 

este en línea sin 

duplicidad 

¿Se realizan 

inventarios físicos 

para comprobar las 

existencias con los 

registros contables? 

1  10 7 Existen 

diferencias entre 

físico y sistema 

contable 

¿Se evidencian 

perdidas en el 

inventario? 

1  10 0 Diferencias 

injustificadas 

¿Las diferencias de 

inventario están 

autorizadas por 

Gerencia y/o 

Contador? 

 0 10 0 Diferencias 

injustificadas 

INDICADORES 

DE 

RENDIMIENTOS 

Existen indicadores 

de rendimientos para 

los empleados de la 

empresa? 

 0 10 0 Se debe aplicar 

¿Se utiliza un control 

de tiempo y/o 

cumplimiento de 

tareas asignadas? 

 0 10 5 Se tratan 

verbalmente 

TOTAL 100 52  

Nota. “Elaboración propia”. Revisado por el Ing. Jovanny Chancay 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC= 52 *100% 

 100  

   

NC= 0,52 *100% 

   

NC = 52,00%  

 

 



 

 

ANÁLISIS: 

El componente Actividades de Control tiene un riesgo moderado por lo tanto el nivel 

de confianza es moderado, las respuestas de control que tiene la organización existen 

pero no se cumplen rigurosamente en las áreas de trabajo. Adicionalmente, se deben 

implementar nuevas acciones de supervisión para aumentar el nivel de confianza y 

de esta manera minimizar riesgos potenciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.7. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Tabla 21 

Información y Comunicación (Calificado) 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

FACTORES PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

 

 
SI NO P C 

INFORMACIÓN 

NIVEL 

ESTRUCTURA

L 

¿Existe fluidez de la 

información a todos los 

niveles estructurales? 

 

1  10 8 Comunicación 

verbal, no escrita 



 

 

¿Toda información de 

registra por escrito? 

 0 10 5 Área 

administrativa, no 

Bodega 

 

¿Los empleados conocen 

sus obligaciones y derechos 

por escrito? 

 

 0 10 0 No existe 

reglamento 

¿La información de 

objetivos y metas se 

encuentran publicadas en 

lugares visibles? 

 

 0 10 0 No se cumple 

¿Existe un lugar específico 

para publicar información 

relevante de la empresa? 

 

1  10 7 Información 

desactualizada 

¿Las áreas de la empresa se 

encuentran informadas 

oportunamente? 

 0 10 7 Solo área contable 

y Exportación 

INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

¿Existe información 

histórica de los estados 

financieros? 

1  10 9 Si se cumple 

¿Los estados financieros 

son elaborados de acuerdo a 

las normas legales y 

contables? 

 

1  10 10 Si se cumple 

¿Se cumplen con las 

obligaciones  de los 

distintos entes reguladores 

del Estado? 

 

1  10 10 Empresa al día 

¿Se realizan respaldos de 

toda la información general 

de la empresa? 

 

 0 10 0 No se cumple 

¿El sistema contable 

utilizado es útil en la 

elaboración de los estados 

financieros? 

1  10 8 Se realizan 

modificaciones 

manuales 

COMUNICACIÓN 

DE OBJETIVOS 

¿Todos los objetivos y 

metas planteadas son 

comunicados a todos los 

niveles jerárquicos? 

 

0 10 5 No con frecuencia 

TOTAL 120 69  

Nota. “Elaboración propia”. Revisado por el Ing. Jovanny Chancay 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

NC= 69 * 100% 

 120  

   

NC= 0,58 * 100% 

   



 

 

NC = 58,00%  

 

 

ANÁLISIS: 

El nivel de riesgo es moderado, la empresa necesita fortalecer su comunicación 

escrita entre departamentos, además Gerencia debe crear responsabilidad en el área 

de Bodega y hacerla participe de las decisiones de la empresa. 

De esta manera se crea inclusión con el personal de bodega ya que ellos son el 

núcleo de los procesos productivos dentro de la organización. Porque al crear 

diferencias los empleados pueden sentirse rechazados y pocos involucrados con las 

metas de la empresa.  

Una fortaleza de la empresa, es el cumplimiento cabal con todas sus obligaciones 

con los entes reguladores por ejemplo Servicios de Rentas Internas, IESS, Ministerio 

de Trabajo.  

 

 

 

3.5.8. MONITOREO 

Tabla 22 

Monitoreo (Calificado) 

MONITOREO 

FACTORES PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

 SI NO P C 

MONITOREO 

CONTINUO 

¿Existe un cronograma 

para supervisar las 

  0 10 0 No se cumple 



 

 

actividades de la 

organización? 

 

¿Existe un monitoreo 

continuo sobre el 

desempeño del 

personal? 

 

  0 10 7 Solo en tareas 

especificas 

¿Existe una supervisión 

sobre los objetivos y 

metas cumplidas? 

  0 10 0 No se mide los 

objetivos, sino 

tareas 

particulares 

 

¿Las tareas designadas 

son monitoreadas hasta 

su cumplimiento? 

 

1   10 7 Lo realiza 

gerencia 

¿Existe un registro por 

tarea adicional 

asignada? 

  0 10 5 Se realizaba 

anteriormente 

 

¿Se presentan 

información sobre las 

mejoras continuas? 

  0 10 0 No existe 

AUDITORÍA 

INTERNA 

¿Se efectúan 

procedimientos de 

Auditoría Interna? 

 

  0 10 0 No se realiza 

auditoría interna 

¿Existen manuales de 

Auditoría Interna? 

 

  0 10 0 No hay manuales 

¿Se han efectuado 

recomendaciones sobre 

mejoras continuas? 

1   10 1 Recomendaciones 
en el área de 

BPM 

AUDITORÍA 

EXTERNA 

¿Se han realizado 

monitoreo de Auditoría 

Externa? 

  0 10 0 No se realiza 

auditoría externa 

TOTAL 100 20  
Nota. “Elaboración propia”. Revisado por el Ing. Jovanny Chancay 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

NC= 20 * 100% 

 100  

   

NC= 0,2 * 100% 

   



 

 

NC = 20,00%  

 

 

ANÁLISIS: 

El componente Monitoreo es un área critica dentro de la organización, el nivel de 

confianza es tan solo el 20%, es decir tiene un nivel de riesgo muy alto. 

 

De debe implementar urgentemente actividades de control, supervisión, monitoreo, 

cumplimiento y reporte de objetivos cumplidos. La gerencia solo supervisa tareas 

específicas de algún tema en particular que se necesite en ese momento. No existe 

monitoreo constante sobre el tiempo de producción, logísticas en el área de bodega.  

En las áreas contables y exportación no se monitorea cumplimientos de metas o 

acciones para implementar mejoras en la organización.  

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA  

 



 

 

El objetivo de la propuesta es alcanzar el mejoramiento del control interno a través 

de la herramienta COSO-ERM realizando lo siguiente: 

a) Reglamento Interno de Trabajo 

b) Cambio en la estructura organizacional de la empresa Exportfoods. 

c) Manuales Descripción de Funciones 

d) Manuales de Políticas y Procedimientos 

 

4.1. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

 

El Reglamento Interno de Trabajo tiene como finalidad indicar las condiciones 

obligatorias a que deben someterse el empleador y sus trabajadores siendo 

complementarias con  los convenios colectivos. Debe sujetarse a los límites 

expuestos por las normativas vigentes laborales  y estar aprobado por el Ministerio 

del Trabajo.  

 

Una vez diseñado y aprobado se notificará a los empleados, entregando copias del 

Reglamento Interno de Trabajo, enviados vía correo electrónico y firmar documento 

como constancia de recibido por parte del trabajador, socializar dudas en los días de 

capacitación programados por la empresa. (Anexos 1 y 2). 

Costos incurridos en la  elaboración del Reglamento Interno 

Para la elaboración del Reglamento Interno de Trabajo, la empresa incurrirá en los 

siguientes costos: 



 

 

 Honorarios por elaboración del Reglamento Interno (R.I)  

Honorarios por desarrollo R.I.   $          3.000  

 

Después de 15 días de aceptada la propuesta, Exportfoods contratará los servicios de 

una empresa para la elaboración, desarrollo y aprobación del Reglamento Interno 

ante el Ministerio de Trabajo. El tiempo para su elaboración será aproximadamente 

de 2 meses.  

 

 Capacitador y Refrigerios 

 

Capacitador  $             800  

 

 

 

Se cancelará $ 800,00 por el servicio de un capacitador por 4 horas durante un día 

entre Lunes a Viernes. Con un valor por hora de $200,00. 

 

Programación de la capacitación: Una vez aceptada la propuesta y aprobado el 

Reglamento Interno, se programará la capacitación 15 días posteriores a la fecha de 

entrega. La capacitación se realizará dentro de las instalaciones de Exportfoods, un 

día especifico de la semana (entre Lunes a Viernes), con una duración de 4 horas. 

Refrigerios 

 Valor 

refrigerio  Empleados Total 

42 empleados $ 2,30 42 $ 96,60 

1 Capacitador $ 2,30 1 $ 2,30 

   $ 98,90 

 Impresión de folletos de Reglamento Interno 

 

Impresión (100 folletos)   

  Costo Unit.  Cantidad Total 



 

 

Hojas $            0,05 1500 $          75,00 

Anillado de folletos $            0,50 100 $          50,00 

   $       125,00 

 

Todos los trabajadores de Exportfoods recibirán un folleto con el contenido del 

Reglamento Interno de Trabajo. La empresa imprimirá 100 ejemplares, tamaño  

media carilla para los empleados actuales y futuros. Los ejemplares sobrantes serán 

resguardados bajo la Custodia del Contador General. Los valores incurridos por 

impresión de los folletos del Reglamento Interno se registrarán en la cuenta 

Suministros dentro de los Estados Financieros proyectados 2015. 

 

Consolidado de Costos Reglamento Interno 

Se presentan los valores proyectados por la elaboración, capacitación, refrigerios, 

impresión de folletos del Reglamento Interno, dirigidos a los empleados de 

Exportfoods. Dichos costos se verán reflejados dentro de los Estados Financieros 

proyectados 2015. 

  

Tabla 23 

Costos totales Reglamento Interno 

COSTOS TOTALES 

Honorarios por desarrollo R.I.    $    3.000,00  

Capacitador    $       800,00  

Suministros (impresión y refrigerios)   $       223,90  

TOTAL COSTOS R.I.    $    4.023,90  
Nota. “Elaboración propia”.  

4.2  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROPUESTA. 

 



 

 

Como segunda propuesta es mejorar la estructura organizacional a través de la 

incorporación 2 nuevos empleados: Contador General y Jefe de Operaciones.  

 

Figura 8. Estructura Organizacional Propuesta. “Elaboración propia”.  

 

Por lo tanto, para la incorporación de los 2 nuevos cargos, intervienen los siguientes 

costos: 

 

Tabla 24 

Costos Jefe de Operaciones 

CARGO: Jefe de Operaciones 

COSTOS MENSUAL ANUAL 

Sueldos  $    1.000,00   $  12.000,00  

Décimo Tercer Sueldo  $          83,33   $    1.000,00  

Décimo Cuarto Sueldo  $          29,50   $        354,00  

Vacaciones  $          41,67   $        500,00  

Almuerzos  $          70,00   $        840,00  

Equipos de computación   $        800,00  

Muebles de Oficina   $        200,00  

Suministros    $          80,00  

TOTAL  $    1.224,50   $  15.774,00  

Nota. “Elaboración propia”.  

Una vez aceptada la propuesta, en un plazo de 30 días se debe  contratar al nuevo 

personal: Jefe de Operaciones. Se proyecta que su incorporación a la empresa tendrá 

Gerente General

Contador 
General

Asistente 
Contabilidad

Jefe de 
Operaciones

Asistente de 
Exportación

Jefe de Bodega

Auxiliares de 
Bodega

Publicidad

Asistente de 
Proyectos



 

 

un costo anual de $ 15.774,00 incluyendo sueldos, beneficios sociales y gastos por 

adecuación del lugar de trabajo. Éste valor será reflejado dentro de los Estados 

Financieros 2015. 

 

 

Tabla 25 

Costos Contador General 

CARGO: Contador General 

COSTOS MENSUAL ANUAL 

Sueldos  $    1.200,00   $   14.400,00  

Décimo Tercer Sueldo  $       100,00   $     1.200,00  

Décimo Cuarto Sueldo  $          29,50   $        354,00  

Vacaciones  $          50,00   $        600,00  

Almuerzos  $          70,00   $        840,00  

Equipos de computación   $        800,00  

Muebles de Oficina   $        200,00  

Suministros    $          80,00  

TOTAL  $    1.449,50   $  18.474,00  

Nota. “Elaboración propia”.  

 

Una vez aceptada la propuesta, en un plazo de 30 días se debe  contratar al nuevo 

personal: Contador General. Su  incorporación a la empresa tendrá un costo anual de 

$ 18.474,00 incluyendo sueldos, beneficios sociales y gastos por adecuación del 

lugar de trabajo. Éste valor será reflejado dentro de los Estados Financieros 2015. 

 

 

Consolidado anual de costos por cambio en estructura organizacional 

 

Se presentan los valores anuales planeados para la incorporación de los 2 nuevos 

cargos: Jefe de Operaciones y Contador General dentro de la empresa Exportfoods, 

los cuales serán manifestados dentro de los Estados Financieros proyectados del 

2015. Los costos son: 



 

 

 

Tabla 26 

Costos anuales: Jefe de Operaciones y Contador General 

COSTOS ANUALES  

Sueldos  $  26.400,00  

Décimo Tercer Sueldo  $    2.200,00  

Décimo Cuarto Sueldo  $        708,00  

Vacaciones  $    1.100,00  

Almuerzos  $    1.680,00  

Equipos de computación  $    1.600,00  

Muebles de Oficina  $        400,00  

Suministros  $        160,00  

TOTAL ANUAL  $  34.248,00  

Nota. “Elaboración propia”.  Se encuentra sumado los rubros de los dos cargos: Jefe de Operaciones y 

Contador General.  

 

 

4.3.  MANUAL DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

La tercera propuesta es desarrollar el Manual de Descripción de Funciones de los 

siguientes cargos: Gerente General,  Contador General, Asistente Contable, Jefe de 

Operaciones, Asistente de exportación, y Jefe de Bodega.  Como mejora para el 

progreso de las funciones y evitar tareas duplicadas o confusión dentro los cargos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la elaboración de los Manuales de Funciones, la organización incurrirá en los 

siguientes costos: 



 

 

 

 Honorarios por elaboración de Manuales Funciones 

 

Tabla 27 

Honorarios Elaboración Manuales de Funciones 

Honorarios elaboración Manuales de Funciones 

Cargos Valor 

Gerente General  $              420,00  

Contador General  $              420,00  

Jefe de Operaciones  $              420,00  

Asistente Contable  $              420,00  

Asistente de Exportaciones  $              420,00  

Jefe de Bodega  $              460,00  

TOTAL  $          2.560,00  

Nota. “Elaboración propia”.  

 

 

Una vez aprobada la propuesta y en un plazo de 15 días, la empresa Exportfoods 

contratará los servicios de una persona para la elaboración de los Manuales de 

Funciones para los siguientes cargos: gerente general, jefe de operaciones, contador 

general, asistente contable,  asistente de exportaciones y Jefe de Bodega  El costo por 

ésta actividad es de $ 2.560,00 los cuales serán incluidos dentro de los estados 

financiero proyectados 2015.  

 

 

 

 

 

 Impresión folletos Manuales de Funciones 

 

 

Impresión (10 folletos)    



 

 

    

Hojas $                   0,05 60 $            3,00 

Anillado de folletos $                   1,00 10 $          10,00 

   $          13,00 

Recibidos y aprobados los Manuales de Funciones por la Gerencia de Exportfoods, 

se procederá a la entrega de un manual, en forma de folleto tamaño A4,  según el 

cargo que ocupe dentro de la organización.  Los valores incurridos por impresión de 

folletos  serán reflejados en los Estados Financieros proyectados en la cuenta de 

Suministros. 

Consolidado costos elaboración Manuales Descripción de Funciones 

Tabla 28 

Costos totales Manuales de Funciones 

COSTOS TOTALES MANUALES DE FUNCIONES 

Honorarios por Elaboración Manuales de Funciones   $     2.560,00  

Suministros    $          13,00  

TOTAL    $    2.573,00  

Nota. “Elaboración propia”.  

 

 

4.3.1 GERENTE GENERAL 

PERFIL PROFESIONAL 

 Título profesional de tercer nivel. 

 Estudios profesionales  en Administración de Empresa o carreras afines 

 Conocimientos en Gestión de Calidad de alimentos. 

 Liderazgo y excelente manejos de relaciones interpersonales a nivel interno y 

externo 

 

 



 

 

TAREAS GENERALES 

 Representar legalmente a la empresa con las instituciones públicas y privadas.  

 Liderar áreas de trabajo para asegurar la rentabilidad y sostenibilidad de la 

empresa. 

 Establecer los planes de desarrollo de la empresa o negocio. 

 

TAREAS ESPECÍFICAS 

 Definir el propósito de proceso gerencial (misión y visión) 

 Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo. 

 Dirigir la gestión estratégica 

 Supervisar a Jefes y  Subgerente de Áreas. 

 Coordinar los recursos de la organización. 

 Conocer cada una de las áreas y funcionamiento de las estas. 

 Presentar al Directorio  de Accionistas los Estados Financieros  y su informe de 

mandato cada año.  

 Delegar cargos a sus funcionarios y/o trabajadores de la compañía.  

 Evaluar constantemente los resultados obtenidos por la organización.  

 Creación de nuevos proyectos y productos, innovando productos ya existentes. 

 

 

 

4.3.2. CONTADOR GENERAL. 

 

PERFIL PROFESIONAL 



 

 

 Título de tercer nivel en áreas de Contabilidad y Auditoría. 

 Conocimientos en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 Maestría o cursando. 

 Experiencia mínima de 3 años. 

 Conocimientos de la Legislación tributaria nacional, Código de Trabajo. 

 

TAREAS GENERALES  

 Coordinar la ejecución de políticas relacionadas con el área contable, 

asegurándose que se cumplan los principios de contabilidad y las normas 

internacionales. 

 Cierre contable anual y elaboración de Estados Financieros mensuales 

 Dirigir la información contable. 

 Toma de decisiones que permita a la empresa generar valor financiero.  

 Llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y oportuna, con el fin 

de atender los requerimientos o solicitudes de información tanto internas como 

externas. 

 

 

 

TAREAS ESPECÍFICAS 

 Clasificar, analizar e interpretar la información financiera de conformidad con 

el plan de cuentas establecido. 



 

 

 Supervisar los registros contables realizados por la asistente. 

 Revisar las declaraciones tributarias. 

 Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con sus 

correspondientes notas, de conformidad con lo establecido en las normas 

vigentes. 

 Presentar los informes de la situación financiera mensual a la Gerencia Ecuador 

y Gerencia USA. 

 Revisar y aprobar el reporte de pago a proveedores 

 Verificar y depurar cuentas contables. 

 Supervisar y aprobar el reporte de transferencias. 

 Revisar los cálculos de horas extras y pago de nómina. 

 

 

4.3.3. ASISTENTE CONTABLE 

 

PERFIL PROFESIONAL 

 Estudiante en Contaduría Pública Autorizada o  carreras afines. 

 Buen manejo de Utilitarios de Windows: M. Word, Excel intermedio. 

 Conocimientos Contables, Administrativos y financieros. 

 Experiencia de un año.  

 Competencias personales: productividad, iniciativa, habilidad analítica, trabajo 

en equipo. 

 Capacidad de trabajo bajo Presión. 

 Conocimientos Generales de Tributación, Código de Trabajo. 

 Manejo de las páginas: SRI, IESS, Ministerio de Trabajo. 



 

 

 

TAREAS GENERALES 

 Preparar información periódica para revisiones con el Contador General y 

Gerencia. 

 Elaborar semanalmente un informe de pago a proveedores y reporte de cobranzas, 

debe ser aprobado por Gerencia.  

 Enviar información periódica al Contador General, balances mensuales con sus 

respectivos mayores para revisión.  

 

TAREAS ESPECÍFICAS: 

 Recibir, clasificar los registros contables diariamente 

 Enviar por correo electrónico institucional el reporte de cheques girados, cobrados 

y no cobrados al Gerente General cada semana.  

 Realizar conciliaciones bancarias mensualmente. 

 Archivar documentos contables y administrativos para control interno 

 Emitir cheques a proveedores 

 Realizar las cobranzas a la matriz 

 Sellar comprobantes de pagos y facturas al momento de la recepción del cheque 

 Emitir comprobantes de retención en la fuente 

 Recibir los ingresos, cheques nulos y órdenes de pago asignándole el número de 

comprobante. 

 Contabilizar ingresos y gastos cada mes. 

 Participar en la toma física de inventarios 



 

 

 Realizar los roles de pago de los empleados de la empresa 

 Procesar las horas extras de los empleados 

 Ingresos de facturas, notas de crédito y débito de los proveedores al sistema 

contable. 

 Elaborar las declaraciones de Impuestos mensualmente y enviarlas por correo 

electrónico al contador para su aprobación y presentación en la página del 

Servicio de Rentas Interna. 

 Elaborar minutas sobre las reuniones mantenidas con Gerencia y Contador para 

posterior seguimiento. 

 Atender las notificaciones de los organismos públicos y cumplir con ellas 

 Realizar asientos de ajustes y/o reclasificación debidamente autorizados por el 

Gerente General y Contador.  

 

 

4.3.4. JEFE  DE OPERACIONES 

 

PERFIL PROFESIONAL 

 Título profesional en Administrador de empresas,  Economía, Ingeniera 

Comercial o carreras afines.  

 3 Años de experiencia profesional relacionada. 

 

TAREAS GENERALES 

 Velar por el cumplimiento y coordinación de las funciones de exportación y 

Bodega. 



 

 

 Buscar mejoras para los procesos del área. 

 Mantener un entorno de fuerte liderazgo, resolviendo problemas con rapidez 

y eficiencia. 

 Análisis de los aspectos operativos de la compañía. 

TAREAS ESPECÍFICAS 

 Cumplir con los objetivos y metas asignadas a su cargo. 

 Revisar reportes mensuales de la productividad del área de Bodega con 

Gerencia. 

 Realizar los pedidos de materia prima para los diferentes contenedores y 

enviarlos a la asistente de exportación. 

 Coordinar las fechas de carga y zarpe de los contenedores según 

requerimiento de la matriz USA. 

 Hacer seguimiento a todos los proyectos que lidera. 

 Supervisar el ingreso de mercadería se efectúe a tiempo para evitar retrasos – 

Logística.  

 Aprobar órdenes de compra de materia prima y material de empaque según 

cantidades y montos establecidos. 

 Revisar packing list según formato establecido. 

 

 

4.3.5. ASISTENTE DE EXPORTACIÓN 

 

PERFIL PROFESIONAL 



 

 

 Estudiante de  Comercio exterior o carreras afines. 

 Conocimientos en exportaciones, documentos de aduanas y naviera. 

 Mínimo un año en  cargos similares. 

 Competencia personal: Solución y análisis de problemas, comunicación 

efectiva, trabajo bajo presión y en equipo. 

 

TAREAS GENERALES: 

 Elaboración de informes y reportes requeridos por la gerencia. 

 Facturación de las exportaciones. 

 Colaborar en todo los relacionado al Departamento de Exportaciones. 

 Revisión de documentos de aduana y naviera. 

 

TAREAS ESPECÍFICAS 

 Revisar diariamente el sistema de la matriz en USA sobre inventarios con el Jefe 

de Operaciones y Gerencia Ecuador. 

 Realizar pedidos a proveedores, teniendo en cuenta el tiempo  de elaboración, 

entrega y llegada.  

 Elaborar  Órdenes de compra en el formato establecido.  

 Entregar inmediatamente al Jefe de Bodega las órdenes de compra aprobadas para 

conocimiento de los productos próximos a ingresar. 

 Elaborar  Packing List por semana, que corresponde a los productos solicitados 

con antelación.  



 

 

 Entregar Packing Lists al Jefe de Bodega todos los lunes semanalmente indicando 

el número y fechas de contenedores a cargar.  

 Dar seguimiento a proveedores de los productos para ingreso oportuno en las 

bodegas 

 Coordinar con la empresa de Carga, la logística de contenedores en los patios del 

puerto para que el arribo a bodega se realice sin novedad 

 Solicitar información escrita a la empresa de carga de los siguiente: 

o Números de contenedores próximos a llegar a bodega 

o Fotos de contenedores pre inspeccionado 

o Nombres completos de choferes encargados 

o Números de cédulas de choferes, licencias y matriculas.  

 Solicitar un día antes de la carga de contenedores, custodia a la empresa asignada, 

especificando datos y lugar. 

 Escanear y guardar digitalmente los documentos legales de contenedores y 

choferes. 

 Revisión y aprobación de House Bill of Lading (HBL)y Declaración Aduanera de 

Exportación (DAE) 

  Reportar vía correo electrónico a Gerencia, Jefe de Operaciones y empresa de 

Carga cualquier anomalía con respecto a documentos o contenedores recibidos. 

 Entregar físicamente 3 juegos al Jefe de Bodega con los siguientes documentos: 

o Facturas comerciales 

o DAE 

o AISV (Autorización Ingreso y Salida de Vehículos) 

 Monitorear los rastreos satelitales enviados por la empresa de custodia 

 Realizar las facturas comerciales para la exportación. 



 

 

 Enviar documentos administrativos referentes a las exportaciones al cliente. 

 

 

 

4.3.6. JEFE DE BODEGA 

 

PERFIL PROFESIONAL 

 Estudios en Administración o Ingeniería 

 Conocimientos de control y manejo de inventarios. 

 Competencias personales: hábil en detectar anomalías en productos en general. 

Capacidad analítica y de rápida reacción ante emergencias. 

 Identificar, analizar y solucionar problemas. 

 

TAREAS GENERALES 

 Llevar el control de calidad de los productos y artículos  que se encuentran en 

bodega. 

 Procedimientos de registro y manejo de información en bodega.. 

 Velar que el espacio cumpla y reúna las condiciones óptimas de 

almacenamiento. 

 Llevar un control preciso de la entrada y salida de productos, quien los recibe y 

quien los entrega. 

 Verificar deficiencias (empaques dañados, faltantes, sobrantes, humedad) 

detectadas en la descarga de productos sean reportadas. 

 Revisar el adecuado funcionamiento de los montacargas, así como las 

reparaciones de los mismos. 



 

 

 

 

TAREAS ESPECÍFICAS 

 Diligenciar un formato para la recepción de mercadería debidamente rotulado con 

información importante y firma de responsabilidad. 

 Recibir únicamente la mercadería que tenga las órdenes de compra emitidas por 

la Asistente de Exportación.  

 Verificar el tipo de productos y calidad sean óptimos y estén acorde a los 

requerimientos. 

 Realizar un control de inventarios mínimos y máximos para evitar sobre stock  o 

quiebres de stocks.  

 Reportar al departamento de exportación si al momento de la descarga detecta 

daños en los productos tales como humedad, empaques dañados, problemas de 

infestación, faltantes o sobrantes. 

 Revisar que el almacenaje de los bienes sea adecuado y según las normas de 

seguridad. 

 Supervisar el ingreso puntual de los auxiliares de bodega y comunicar 

inmediatamente cualquier novedad al Jefe de Operaciones. 

  Repartir, delegar los trabajos de empaquetado y etiquetado a los auxiliares de 

bodega, mediante un reporte, debe constar la firma de responsabilidad del Jefe de 

bodega y de firma de recibido por parte del auxiliar.  

 Monitorear estrictamente el cumplimiento de metas diarias en las actividades 

asignadas a los auxiliares. 



 

 

 Elaborar un reporte de  Productividad por cada contenedor, debe contener los 

siguiente: 

o Referencia de Contenedor 

o Actividad y/o producto 

o Nombres y números de responsables de la actividad 

o Cantidades producidas 

o Tiempo utilizado  

 Ingresos de las facturas de inventarios al sistema contable 

 Elaborar tomas físicas de inventarios una vez al mes y remitir los resultados al 

departamento contable 

 Supervisar la carga de contenedores, realizado de acuerdo al packinglist entregado 

por el departamento de exportaciones.  

 Elaborar reporte por cada contenedor enviado y debe ser presentado a Gerencia 

General y Jefe de Operaciones en un plazo de 2 semanas  después de fecha de 

carga: 

o Documentación transportista 

o Fotos contenedores 

o Documentos de exportación 

o Reportes satelitales 

o Documentos antinarcóticos (si fuese el caso).  



 

 

4.4.  MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

La cuarta propuesta es desarrollar el Manual de Políticas y Procedimientos de la 

empresa Exportfoods.  El Manual de Procedimientos se realizará de las siguientes 

áreas: Exportación, Bodega y Contabilidad. (Anexo 3). 

Procedimientos a desarrollar dentro del Área de Exportación: 

 Pedido Material de Empaque 

 Pedido de Materia Prima 

 Logística de Embarque 

 

Procedimientos a desarrollar dentro del Área de Bodega: 

 Recepción de mercadería 

 Toma física de inventario 

 Asignación de tareas a los auxiliares 

 

Procedimientos a desarrollar dentro del Área de Contabilidad: 

 Pago a Proveedores 

 Cobranzas 

 Nómina por pagar 

 

 

 

 

 

 



 

 

Para la elaboración de los Manuales de Políticas y Procedimientos, la empresa  

tendrá los siguientes costos: 

 

 Honorarios de elaboración de Manuales de Políticas y Procedimientos 

 

 

Tabla 29 

Honorarios Elaboración Manuales de Políticas y Procedimientos 

Honorarios por elaboración Manuales de Políticas y 

Procedimientos 
Valor 

Manuales de Políticas 

Manuales de Funciones: 

 $            300,00  

Área de exportación  

Pedido de Material de Empaque  $            380,00  

Pedido de Materia Prima  $            420,00  

Logística de embarque  $            480,00  

Área de bodega  

Recepción de mercadería  $            350,00  

Toma física de Inventario  $            350,00  

Asignación tareas de auxiliares  $            320,00  

Área de contabilidad  

Pago a Proveedores  $            350,00  

Cobranzas  $            300,00  

Nómina por pagar  $            350,00  

TOTAL  $        3.600,00  

Nota. “Elaboración propia”.  

  

Después de aceptada la propuesta, en un plazo de 15 días la empresa Exportfoods 

contratará los servicios de una empresa para la elaboración de los Manuales de 

Políticas y Procedimientos para las 3 áreas mencionadas. La empresa contratada 

ofrece la entrega de los manuales en el plazo de un mes para revisión y aprobación 

de Gerencia. Éstos manuales serán entregados por cada área a sus encargados 

(asistente contable, asistente de exportación y Jefe de Bodega) para su revisión y 

cumplimiento. Cualquier duda será notificada y resuelta por sus Jefes inmediatos, 

según la nueva estructura organizacional.  



 

 

 Impresión Manuales de Políticas y Procedimientos 

Manual de Políticas y Procedimientos (5 folletos por área) 

Área de Exportación    

Hojas $                0,05 65 $            3,25 

Anillado de folletos $                1,00 5 $            5,00 

   $            8,25 

    

Área de Bodega    

Hojas $                0,05 40 $            2,00 

Anillado de folletos $                1,00 5 $            5,00 

   $            7,00 

    

Área de Contabilidad    

Hojas $                0,05 40 $            2,00 

Anillado de folletos $                1,00 5 $            5,00 

   $            7,00 

    

TOTAL   $          22,25 

 

Una vez elaborados los Manuales de Políticas y Procedimientos de la empresa 

Exportfoods, se entregará un manual en forma de folleto, tamaño A4 a los 

encargados de cada área para su conocimiento y cumplimiento. Los demás manuales 

estarán en custodia del Contador General.  

Consolidado costos elaboración Manuales Políticas y Procedimientos 

Se presentan los valores por la elaboración de los Manuales de Políticas y 

Procedimientos, los cuales serán reflejados dentro de los Estados Financieros 

proyectados del 2015. Los costos son: 

 

Tabla 30 

Costos totales Manuales de Funciones 

COSTOS TOTALES MANUALES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Honorarios por Elaboración Manuales Políticas y Procedimientos  $    3.600,00  

Suministros    $          22,25  

TOTAL    $    3.622,25  

Nota. “Elaboración propia”.  



 

 

4.5. ESTADOS FINANCIEROS  

 

Los Estados Financieros proporcionados por la empresa Exportfoods fueron del año 

2014, para efectos de la investigación se incorporaron los gastos por personal, costos 

de capacitaciones y honorarios en los Estados Financieros que se proyectaron al año 

2015. Por lo tanto, todos los Estados Financieros relacionados con el año 2015 son 

proyecciones que se comparan con el año 2014. 

EXPORTFOODS S.A. 
 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

2014 - 2015 

(Expresados en U.S. dólares) 
 

  2014  2015 

VENTAS 
 

2.157.652 
 

2.319.248 
  

COSTO DE VENTAS 
 

1.905.693 
 

2.001.360 
  

MARGEN BRUTO 
 

     251.959 
 

 

317.888 

   

(-)GASTOS DE VENTAS 
 

 
  

   

Publicidad y Promoción  -17.140  -5.547 

Varios  -507  -294 

(-)GASTOS DE ADMINISTRACION 
    

    

Sueldos y Seguridad Social  -115.743  -155.743 

Honorarios Profesionales  -34.463  -44.623 

Gastos COSO   0  -3.500 

Capacitaciones  -3.955  -5.000 

Suministros  -766  -1.280 

Varios  -30.650  -31.742 

Gastos de Viaje  -4.623  -13.735 

(-)GASTOS FINANCIEROS 
    

    

Intereses Bancarios  -1.957  -19 

Comisiones Bancarias  -4.061  -2.521 

UTILIDAD OPERACIONAL 
 

38.094 
 

53.884 
  

(-) Gasto Impuesto a la Renta  -6.294  -11.854 

(-) Participación Trabajadores  -5.714  -8.083 

     

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 
 

26.086 
 

33.947 
  

Nota. Rubro Sueldos y Seguridad Social año 2015 se encuentran  incluidos valores por cargos de Jefe 

de Operaciones $15,774 y Contador General $ 18,474. 

Rubro Honorarios Profesionales se incluye $ 9,160 por implementación Mejoras control interno. 

Rubro de Gastos COSO se refiere a la capacitación por Implementación COSO-ERM. 

Rubro Capacitaciones, se encuentran los $800 del capacitador Reglamento Interno 

Rubro Suministros se incluye $ 419.15 por impresiones, refrigerios.  



 

 

Rubro Varios incluye $ 1,680 de almuerzos y $ 2,000 por la compra de equipos y muebles para los 

nuevos cargos.  

 

 

 

Análisis: 

 

Dentro del Estado de Resultado, se puede observar un aumento en ventas del año 

2015 (proyectado) el 7,5% comparado con el año anterior 2014. 

  2014  2015  VARIACIÓN 

       

VENTAS 
 

2.157.652  2.319.248 
 7,5% 

   

 

El aumento del 7,5% es un valor proyectado después de la implementación del 

sistema COSO – ERM y mejoras en general de las áreas de contabilidad, exportación 

y bodega en la organización, repercute de manera positiva  en la rentabilidad al 

terminar el año.  

 

Para la implementación del Sistema COSO – ERM y las 4 mejoras en las áreas 

mencionadas,  la empresa incurrió en los siguientes gastos: 

Tabla 31 

Costos totales Mejoras Control Interno Exportfoods 

           
MEJORAS 

RUBROS 

COSO -

ERM 

Reglamento 

Interno 

Nueva 

Estructura 

Manual de 

Funciones 

Manual 

Políticas y 

Procedimientos 

TOTALES 

Honorarios 

Profesionales  $ 3.000,00  $ 2.560,00 $ 3.600,00 $ 9.160,00 

 

Capacitación $ 3.500,00 $ 800,00    $ 4.300,00 

 

Suministros  $ 223,90 $ 160,00 $ 13,00 $ 22,25 $ 419,15 

 

Sueldos y 

Seguridad 

Social   $ 30.408,00   $ 30.408,00 



 

 

 

Nota. “Elaboración propia”.  

Dentro del Estado Financiero proyectado 2015, se encuentra reflejados los valores 

por el mejoramiento del sistema de control interno en la empresa Exportfoods.   

 Honorarios Profesionales: 

Para realizar la propuesta, la empresa Exportfoods efectuará los siguientes gastos 

dentro del Rubro Honorarios Profesionales, con un valor de $ 9,160.00 que se 

encuentra incluidos en el Estado de Resultados proyectado 2015.  

 Capacitación: 

La empresa Exportfoods tendrá dos capactaciones para el mejoramiento de su 

sistema de control interno en las 3 áreas: contabilidad, exportación y bodega.

 Capacitación Aplicación COSO-ERM:  el valor de dicha capacitación será de 

$3,500 por: un capacitador, 8 horas, 3 días a la semana, entre lunes a viernes, 

incluyendo refrigerios. Valor por hora: $125.00 x 24 horas = $3,000. Valor 

refrigerios: $ 500.00 

Éste costo está incluido en el rubro “Gastos COSO” en el Estado Financiero 

proyectado 2015.  

 Capacitación Reglamento Interno: el valor es de $800 incluido en el rubro 

“Capacitaciones” dentro del Estado Financiero proyectado 2015.  

 Suministros:  

 

Almuerzos   $ 1.680,00   $ 1.680,00 

 

Equipos y 

Mobiliario   $ 2.000,00   $ 2.000,00 

TOTALES $ 3.500,00 $ 4.023,90 $ 34.248,00 $ 2.573,00 $ 3.622,25 $ 47.967,15 



 

 

Dentro de este rubro se ubicaron las impresiones, refrigerios de las mejoras a 

implementar en el control interno de la empresa Exportfoods.  Valor total $ 419,15. 

Dicho valor está reflejado en el rubro “Suministros” en el Estado Financiero 

proyectado 2015. 

 Sueldos y Seguridad Social: 

Dentro de este rubro se ubicó el aumento de los dos nuevos cargos según la 

estructura organizacional propuesta. Sus implicaciones a nivel económico fueron de 

$ 30,408 Valor que está reflejado en el rubro “Sueldos y Seguridad Social” en el 

Estado Financiero proyectado 2015. 

 Almuerzos y Equipos / Mobiliario: 

Por la incorporación de los dos nuevos cargos, se proyecta un amento en el rubro de 

almuerzos y equipos/mobiliario. En almuerzo su valor es de $ 1,680 y en 

Equipos/Mobiliario de $ 2,000. Los  cuales están reflejados dentro del rubro 

“Varios” en el Estado de Resultados proyectado 2015. 

 

Estos valores se vieron reflejados en el aumento proyectado de gastos 

administrativos en el año 2015: 

(-)GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 

       

 2014  2015   VARIACIÓN 

Sueldos y Seguridad 

Social 
 115.743  155.743  

 34,56% 

Honorarios Profesionales  34.463  44.623   29,48% 

Gastos COSO   0  3.500    

Capacitaciones  3.955  5.000   26,42% 

Suministros  766  1.280   67,19% 

Varios  30.650  31.742   3,56% 

Gastos de Viaje  4.623  13.735   197,10% 



 

 

 

Los gastos de Capacitación y Sueldos muestran un incremento por la 

implementación del sistema COSO.  

Los gastos de viajes se incrementa en el 2015 por motivos que la Gerencia de 

Estados Unidos y Ecuador comienzan su agenda visitando a todos los proveedores a 

nivel nacional.  

 

Lo más relevante en este análisis de los Estados de Resultados Integrales es el 

aumento de la rentabilidad de la empresa como consecuencia de la implementación 

del sistema COSO, se logra una mayor utilidad comparada con el año 2014, mayor 

capacidad de producción y venta, mejores negociaciones con proveedores y cliente.  

 

UTILIDAD OPERACIONAL 
 

38.094  53.884 
 41,4% 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2014      2015  VARIACIÓN 



 

 

 

 

EXPORTFOODS S.A. 
 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

2014 - 2015 

(Expresados en U.S. dólares) 

 

      2014  2015 

         

FLUJOS DE EFCTIVOS DE ACTIVIDADES DE 

OPERACIÓN: 

     

     

Efectivo recibido de clientes    2.143.141    2.363.367   

Efectivo pagado a proveedores y empleados   -2.093.312    -2.307.829   

Participación trabajadores     -1.643    -5.714   

Impuesto a la renta corriente    -764    -6.295   

         

         

Efectivo neto proveniente de actividades de 

operación 

   47.422    43.529   

      

         

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE 

INVERSIÓN: 

     

     

Adquisión de propiedades y equipos, efectivo neto utilizado en  -20.118    -21.127   

actividades de inversión.         

         

         

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE 

FINANCIAMIENTO: 

     

     

Increm. (decrem.) en oblig. por pagar a bancos   -27.149    -2.402   

         

         

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:      

Incremento (decremento) neto durante el año   155    20.000   

Saldo al inicio del año     1.445    1.600   

         

SALDOS AL FIN DEL AÑO    1.600    21.600   

 

 



 

 

 

 

Análisis: 

En el Estado de Flujos de efectivo (proyectado 2015)  se puede visualizar un 

decremento de efectivo en las actividades de operación, por motivos de la salida de 

efectivo para los gastos incurridos en la implementación.  

      2014  2015 

         

Efectivo neto proveniente de 

actividades de operación 

   47.422    43.529   

      

       

         

Otro punto destacable, la salida de efectivo en las actividades de financiamiento se 

redujo porque la empresa a inicios del 2015, terminó de cancelar un préstamo 

bancario. 

 

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES 

DE FINANCIAMIENTO: 

  2014  2015 

     

Increm. (decrem.) en oblig. por pagar a bancos   -27.149    -2.402   

 

 

Se proyecta que al término del 2015, la empresa logre aumentar su flujo de efectivo 

por ventas realizadas de contado, negociaciones que se acordó con el cliente.  

      2014  2015 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:      

Incremento (decremento) neto durante el año   155    20.000  

Saldo al inicio del año     1.445    1.600   



 

 

         

SALDOS AL FIN DEL AÑO    1.600    21.600   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

Utilizando este método basado en el procedimiento COSO ERM, se llegará a  la 

obtención de  grandes beneficios; tales como, incrementar la productividad, 

optimizar recursos, evitar  errores, reduciendo costos para la empresa y obteniendo 

múltiples respuestas frente a un riesgo. 

En conclusión las mejoras del control Interno basado en la metodología COSO ERM 

fomenta la transparencia de gestión evaluando las actividades de las distintas áreas 

que la constituyen reflejándose como una guía y dirección clara para la 

administración de riesgos que promueve a la solución y salida de problemas, esto  

mantendrá a la empresa en marcha para su crecimiento y sostenibilidad. 

RECOMENDACIONES 

 

Participar y cumplir con los documentos administrativos y legales es decir: 

Reglamento interno, Manual de políticas y procedimientos y Descripción de 

funciones, ya que promueve a diversos beneficios en determinar la responsabilidad 

de cada puesto y su relación con los demás de la organización, cumplimiento de 

reglamentos para una orientación adecuada hacia la organización, evitando conflictos 

y errores laborales. 



 

 

Uso adecuado del control interno de una manera más segura y factible, que permite 

agilizar procesos, evitando  fraudes y riesgos siguiendo los componentes 

recomendados logrando así salvaguardar los activos e interés de la empresa. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Modelo de Reglamento Interno  

 

 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO  EXPORTFOODS 

La Empresa “EXPORTFOODS”, legalmente constituida, con domicilio principal en 

la ciudad de Guayaquil, en aplicación de lo que dispone el artículo 64 del Código del 

Trabajo y con el fin de que surta los efectos legales previstos en el numeral 12 del 

artículo 42;  letra a) del artículo 44;  y numeral 2º del artículo 172 del mismo Cuerpo 

de Leyes, aplicará, de forma complementaria a las disposiciones del Código del 

Trabajo, el siguiente reglamento interno en su matriz  a nivel nacional y con el 

carácter de obligatorio para todos los ejecutivos, empleados y trabajadores de la 

empresa. 

 

CAPÍTULO I 

 

OBJETO SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN  Y OBJETIVO DEL 

REGLAMENTO 

OBJETO GENERAL.- EXPORTFOODS, tiene como objetivo principal  la 

exportación de alimentos en general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

tercero del contrato de constitución; objeto que lo realiza acatando estrictamente 

todas las disposiciones legales vigentes. 

 



 

 

OBJETO DEL REGLAMENTO.- El presente Reglamento, complementario a las 

disposiciones del Código del Trabajo, tiene por objeto clarificar y  regular en forma 

justa los intereses y las relaciones laborales, existentes entre EXPORTFOODS y 

SUS EMPLEADOS O TRABAJADORES. Estas normas, tienen fuerza obligatoria 

para ambas partes. 

 

CAPÍTULO II 

VIGENCIA, CONOCIMIENTO, DIFUSIÓN, ALCANCE Y  AMBITO DE 

APLICACIÓN 

 

VIGENCIA.- Este reglamento Interno comenzará a regir desde 25 de septiembre del 

2015,  fecha en que es aprobado por la Dirección Regional de Trabajo y Servicio 

Público. 

 

CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN.- La Empresa dará a conocer y difundirá este 

Reglamento Interno a todos sus trabajadores, para lo cual colocará un ejemplar en un 

lugar visible de forma permanente dentro de cada una de sus dependencias y 

entregará un ejemplar del referido Reglamento a cada uno de sus trabajadores. En 

ningún caso, los trabajadores, argumentarán el desconocimiento de este Reglamento 

como motivo de su incumplimiento. 

 

ORDENES LEGÍTIMAS.-  Con apego a la ley y dentro de las jerarquías 

establecidas en el organigrama de la Empresa, los trabajadores deben obediencia y 

respeto a sus superiores, a más de las obligaciones que corresponden a su puesto de 



 

 

trabajo, deberán ceñirse a las instrucciones y disposiciones legítimas, sea verbales o 

por escrito que reciban de sus jefes inmediatos.  

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN.- El presente Reglamento Interno es de aplicación 

obligatoria para todos los ejecutivos, empleados y trabajadores, que actualmente o a 

futuro laboren para la Empresa EXPORTFOODS 

 

CAPÍTULO III 

DEL REPRESENTANTE LEGAL 

El Representante legal es la autoridad ejecutiva de la empresa, por consiguiente le 

corresponde ejercer la dirección de la misma y su talento humano, teniendo facultad 

para nombrar, promover o remover empleados o trabajadores, con sujeción a las 

normas legales vigentes. 

 

Se considerarán oficiales las comunicaciones, circulares, memorandos, oficios, etc., 

debidamente suscritos por el Representante legal, quien lo subrogue, o las personas 

debidamente autorizadas para el efecto.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, las amonestaciones y llamados de atención, serán 

suscritas por el Gerente General o quien haga sus veces; y, los memorandos 

referentes a políticas o procedimientos de trabajo que implemente la Empresa, serán 

firmadas por el Representante legal.  



 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS TRABAJADORES, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE 

PERSONAL 

Se considera empleados o trabajadores de EXPORTFOODS a las personas que por 

su educación, conocimientos, formación, experiencia, habilidades y aptitudes, luego 

de haber cumplido con los requisitos de selección e ingreso, establecidos en la ley, 

reglamentos, resoluciones del Ministerio del Trabajo, manuales o instructivos de la 

Compañía, presten servicios con relación de dependencia en las actividades propias 

de la empresa.  

 

La admisión e incorporación de nuevos trabajadores, sea para suplir vacantes o para 

llenar nuevas necesidades de la Empresa es de exclusiva potestad del Representante 

Legal. 

 

Como parte del proceso de selección, la empresa podrá exigir a los aspirantes la 

rendición de pruebas teóricas o prácticas de sus conocimientos, e incluso 

psicológicas de sus aptitudes y tendencias, sin que ello implique la existencia de 

relación laboral alguna. 

 

El contrato de trabajo, en cualquiera de clases, que se encuentre debida y legalmente 

suscrito e inscrito, será el único documento que faculta al trabajador a ejercer su 



 

 

puesto de trabajo como dependiente de la Empresa, antes de dicha suscripción será 

considerado aspirante a ingresar. 

 

El aspirante que haya sido declarado apto para cumplir las funciones inherentes al 

puesto, en forma previa a la suscripción del contrato correspondiente, deberá llenar 

un formulario de “datos personales del trabajador”; entre los cuáles se hará constar la 

dirección de su domicilio permanente, los número telefónicos (celular y fijo) que 

faciliten su ubicación y números de contacto referenciales para prevenir 

inconvenientes por cambios de domicilio. 

 

Para la suscripción del contrato de trabajo, el aspirante seleccionado deberá presentar 

los siguientes documentos actualizados:   

 Hoja de vida actualizada. 

 Al menos dos (2) certificados de honorabilidad. 

 Exhibir originales y entregar 2 copias legibles y a color de la cédula de 

ciudadanía; certificado de votación y licencia de manejo cuando corresponda. 

 Presentar los originales y entregar copias de los certificados o títulos 

legalmente conferidos, con el correspondiente registro de la autoridad pública 

competente. 

 Partida de matrimonio y de nacimiento de sus hijos según el caso. 

 Dos fotografías actualizadas tamaño carné. 

 Formulario de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta (No. 107), 

conferido por el último empleador. 



 

 

 Certificados de trabajo y honorabilidad. 

En lo posterior, el trabajador informará, por escrito y en un plazo máximo de cinco 

días laborables, a la persona encargada de Recursos Humanos respecto de cambios 

sobre la información consignada en la compañía, de no hacerlo dentro del plazo 

señalado se considerará falta grave. 

 

La alteración o falsificación de documentos presentados por el aspirante o trabajador 

constituye falta grave que faculta al empleador a solicitar visto bueno ante el 

Inspector del Trabajo competente; sin perjuicio, de la obligatoria remisión de la 

información y documentos a las autoridades penales que corresponda. 

 

Los aspirantes o candidatos  deberán informar al momento de su contratación si son  

parientes de trabajadores de la Empresa, hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad.   

 

Si para el desempeño de sus funciones, el trabajador cuando, recibe bienes o 

implementos de la compañía o clientes, deberá firmar el acta de recepción y descargo 

que corresponda aceptando la responsabilidad por su custodia y cuidado; debiendo 

devolverlos a la empresa, al momento en que se lo solicite o de manera inmediata 

por conclusión de la relación laboral; la empresa verificará que los bienes presenten 

las mismas condiciones que tenían al momento de ser entregados al trabajador, 

considerando el desgaste natural y normal por el tiempo. La destrucción o pérdida 



 

 

por culpa del trabajador y debidamente comprobados, serán de su responsabilidad 

directa. 

CAPÍTULO V 

DE LOS CONTRATOS 

CONTRATO ESCRITO.- Todo contrato de trabajo se realizará por escrito; y, 

luego de su suscripción, deberá ser inscrito ante el Inspector de Trabajo, en un plazo 

máximo de treinta contados a partir de la fecha de suscripción. 

  

PERIODO DE PRUEBA.- Con los aspirantes seleccionados que ingresen por 

primera vez a la Empresa, se suscribirá un contrato de trabajo sujeto a las 

condiciones y período de prueba máximo fijado por el Código del Trabajo.  

 

TIPOS DE CONTRATO.-  De conformidad con sus necesidades, la Empresa 

celebrará la modalidad de contrato de trabajo que considere necesaria, considerando 

aspectos técnicos, administrativos y legales.  

 

CAPÍTULO VI 

 

JORNADA DE TRABAJO, ASISTENCIA DEL PERSONAL Y REGISTRO 

DE ASISTENCIA 

De conformidad con la ley, la jornada de trabajo será de 8 horas diarias y 40 horas 

semanales a las que deben sujetarse todos los trabajadores de la Empresa,  en los 

centros de trabajo asignados. 



 

 

Sin embargo, respetando los límites señalados en el Código del Trabajo, las jornadas 

de labores podrán variar y establecerse de acuerdo con las exigencias del servicio o 

labor que realice cada trabajador y de conformidad con las necesidades de los 

clientes y de la Empresa.  

 

De conformidad con la ley, éstos horarios especiales, serán sometidos a la 

aprobación y autorización de la Empresa. 

 

Los trabajadores tienen la obligación personal de registrar su asistencia utilizando los 

sistemas de control que sean implementados por la Empresa (reloj biométrico). La 

falta de registro de asistencia al trabajo, se considerará como falta leve.  

 

Si por fuerza mayor u otra causa, el trabajador no puede registrar su asistencia, 

deberá justificar los motivos por escrito ante su Jefe Inmediato y dar a conocer al 

Gerente General o quien hiciere sus veces. 

 

El trabajador que requiera ausentarse de las instalaciones de la empresa durante la 

jornada de trabajo, deberá solicitar el permiso respectivo de su superior inmediato.  

La no presentación del permiso al Gerente General por parte del trabajador, será 

sancionada como falta leve. 

 



 

 

Si por enfermedad, calamidad doméstica, fuerza mayor o caso fortuito, debidamente 

justificado, el trabajador no concurre a laborar, en forma obligatoria e inmediata 

deberá comunicar por escrito el particular al Gerente General. Superada la causa de 

su ausencia, deberá presentar los justificativos que corresponda ante el Gerente 

General o quien hiciere sus veces.  

 

La persona encargada de Recursos Humanos procederá a elaborar el respectivo 

formulario de ausencias, faltas  y permisos, con el fin de proceder a justificar o 

sancionar de conformidad con la ley y este reglamento 

 

CAPÍTULO VII 

 

DE LAS VACACIONES, LICENCIAS, FALTAS, PERMISOS Y 

JUSTIFICACIONES 

DE LAS VACACIONES 

De acuerdo al artículo 69 del Código del Trabajo los trabajadores tendrán derecho a 

gozar anualmente de un período ininterrumpido de quince días de vacaciones, las 

fechas de las vacaciones serán definidas de común acuerdo entre el jefe y trabajador, 

en caso de no llegar a un acuerdo el jefe definirá las fechas a tomar.  

 

Las vacaciones solicitadas por los trabajadores, serán aprobadas por los Jefes 

inmediatos o  Gerencia. 

 



 

 

Para hacer uso de vacaciones, los trabajadores deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

Cumplir con la entrega de bienes y documentación a su cargo a la persona que 

suplirá sus funciones, con el fin de evitar la paralización de actividades por efecto de 

las vacaciones, cuando el caso así lo amerite. 

 

El trabajador dejará constancia de sus días de vacaciones llenando el formulario 

establecido para este caso. 

 

DE LAS LICENCIAS 

 Sin perjuicio de las establecidas en el Código del Trabajo, serán válidas las 

licencias determinados en este Reglamento, que deberán ser solicitadas por 

escrito y llevar la firma del Jefe Inmediato o Gerencia. 

 Se concederá licencias con sueldo en los siguientes casos:  

 Por motivos de maternidad y paternidad 

 Por matrimonio civil del trabajador, tendrá derecho a tres días laborables 

consecutivos,  a su regreso obligatoriamente el trabajador presentará el 

respectivo certificado de matrimonio.              

 Para asistir a eventos de capacitación y/o entrenamiento, debidamente 

autorizados por la Empresa. 

 Tres días por calamidad doméstica, debidamente comprobada, como por 

ejemplo: incendio o derrumbe de la vivienda, que afecten a la economía de 

los trabajadores. 



 

 

 Cualquier otra licencia prevista en el Código del Trabajo. 

 La falta de justificación en el lapso de 24 horas de una  ausencia podrá 

considerarse como falta injustificada, haciéndose el trabajador acreedor a la 

sanción de amonestación por escrito y el descuento del tiempo respectivo. 

 

DE LOS PERMISOS 

Se concederá permisos para que el trabajador atienda asuntos emergentes y de fuerza 

mayor, hasta por cinco horas máximo durante la jornada de trabajo o 3 días 

completos en el periodo de un mes, que serán recuperadas en el transcurso de esa 

semana; y, en el evento de no hacerlo, descontará el tiempo no laborado, previa 

autorización del Gerente. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LA REMUNERACIÓN Y PERÍODOS DE PAGO 

 

Para la fijación de las remuneraciones de los trabajadores, la Empresa se orientará 

por las disposiciones o normas establecidas en el mercado laboral relativo a la 

clasificación y valoración de puestos, aprobados por la Presidencia que estarán 

siempre en concordancia con la ley; y no podrán ser inferiores a los mínimos 

sectoriales determinados para esta empresa. 

 



 

 

La empresa pagará la remuneración mensual directamente a sus trabajadores 

mediante el depósito en una cuenta bancaria, u otros mecanismos de pago permitidos 

por la ley. 

 

La Empresa efectuará descuentos de los sueldos del Trabajador solo en casos de: 

 Aportes personales del IESS; 

 Dividendos de préstamos hipotecarios o quirografarios, conforme las 

planillas que presente el IESS; 

 Ordenados por autoridades judiciales. 

 Valores determinados por las Leyes o autorizados expresamente por el 

trabajador así como por compras o préstamos concedidos por la empresa a 

favor del trabajador. 

 Multas establecidas en este Reglamento  

 Descuentos autorizados por consumos del trabajador, cancelados por la 

empresa como tarjetas de comisariato, consumo de celulares, repuestos, 

servicios, mantenimiento, etc. 

 Cuando un trabajador cesare en su trabajo por cualquier causa y tenga que 

realizar pagos por cualquier concepto, se liquidará su cuenta; y antes de 

recibir el valor que corresponde se le descontará todos los valores que esté 

adeudando a la Empresa, como préstamos de la Empresa debidamente 

justificados y los detallados en el artículo anterior. 

 



 

 

 Los beneficios voluntarios u ocasionales de carácter transitorio que la 

Empresa otorgue al trabajador pueden ser modificados o eliminados cuando a 

juicio de ella hubiese cambiado o desaparecido las circunstancias que 

determinaron la creación de tales beneficios. 

 

CAPÍTULO IX 

DE LAS BECAS, CURSOS, SEMINARIOS, EVENTOS DE CAPACITACIÓN 

Y ENTRENAMIENTO EN GENERAL 

 

Art.- 42. El gerente General de acuerdo con sus requerimientos, brindará 

capacitación y entrenamiento a los trabajadores, conforme al Plan Anual de 

Capacitación que será elaborado por la persona encargada de Recursos Humanos y/o 

su Representante. 

 

CAPITULO X 

TRASLADOS  Y GASTOS DE VIAJE 

 

Todo gasto de viaje dentro y fuera del país que se incurra por traslado, movilización 

será previamente acordado con el trabajador y aprobado por el Gerente General. Para 

el reembolso deberá presentar las facturas o notas de ventas debidamente legalizadas 

de acuerdo con las normas tributarias que sustenten el gasto. 

 

La Compañía y el trabajador podrá acordar el traslado temporal a su personal a 

cualquier sitio del territorio nacional, según lo estime conveniente y según las 



 

 

funciones que el puesto lo requieran con el fin de cumplir los objetivos de la 

empresa. 

 

CAPITULO  XI 

LUGAR LIBRE DE ACOSO 

 

Lugar De Trabajo Libre De Acoso.- La empresa se compromete en proveer un lugar 

de trabajo libre de discriminación y acoso. Quien cometa alguno de estos hechos será 

sancionado de acuerdo al presente reglamento.  

Discriminación incluye uso de una conducta tanto verbal como física que muestre 

insulto o desprecio hacia un individuo sea por su raza, color, religión, sexo, 

nacionalidad, edad, discapacidad, con el propósito de: 

 Crear un lugar de trabajo ofensivo; 

 Interferir con las funciones de trabajo de uno o varios individuos; 

 Afectar el desempeño laboral; y, 

 Afectar las oportunidades de crecimiento del trabajador. 

 

La Empresa estrictamente prohíbe cualquier tipo de acoso sexual en el lugar de 

trabajo, en el caso de llevarse a cabo se constituirá causal de Visto Bueno. Se 

entenderá acoso sexual lo siguiente: 

 Comportamiento sexual inadecuado. 

 Pedido de favores sexuales cuando se intenta conseguir una decisión de 

cualquier tipo. 



 

 

 Interferir en el desempeño de labores de un individuo. 

 Acoso verbal donde se usa un vocabulario de doble sentido que ofende a una 

persona. 

 

Si alguien tiene conocimiento de la existencia de los tipos de acoso ya mencionados 

tiene la responsabilidad de dar aviso a la Gerencia para que se inicie las 

investigaciones pertinentes y tomar una acción disciplinaria.  

 

Todo reclamo será investigado, tratado confidencialmente y se llevará un reporte del 

mismo. 

 

Durante la Jornada de Trabajo diaria o cumpliendo funciones asignadas por la 

empresa, dentro o fuera del país, se establece como particular obligación de los 

trabajadores, observar disciplina.  En consecuencia queda expresamente prohibido, 

en general, todo cuanto altere el orden y la disciplina interna. 

 

CAPÍTULO XII 

OBLIGACIONES, DERECHOS Y PROHIBICIONES DEL TRABAJADOR 

DE LAS OBLIGACIONES 

 

Además de las obligaciones constantes en el artículo 45 del Código de Trabajo, las 

determinadas por  la ley, las disposiciones de EXPORTFOODS, las del Contrato de 



 

 

Trabajo, Código de Conducta y este Reglamento, son obligaciones del Trabajador las 

siguientes:    

 

Cumplir las leyes, reglamentos, instructivos, normas y disposiciones vigentes en la 

Empresa; que no contravengan al presente reglamento y código de conducta. 

 

Ejecutar sus labores en los términos determinados en su contrato de trabajo, y en la 

descripción de funciones de cada posición, según consta en el Manual de Funciones, 

desempeñando sus actividades con responsabilidad, esmero y eficiencia;  

 

Ejecutar su labor de acuerdo a las instrucciones y normas técnicas que se hubieren 

impartido; según consta en el Manual de Políticas y Procedimientos, cumplir 

estrictamente con las disposiciones impartidas por la Empresa y/o autoridades 

competentes, sin que en ningún caso pueda alegarse su incumplimiento por 

desconocimiento o ignoran de la labor específica confiada. 

 

Observar en forma permanente una conducta armónica, respetuosa,  y de 

consideraciones debidas en sus relaciones con sus compañeros de trabajo, superiores, 

subalternos, clientes y particulares. 

 

Comunicar cualquier cambio de su dirección domiciliaria, teléfono dentro de los 

quince primeros días siguientes de tal cambio. 



 

 

 

Presentarse al trabajo vestido o uniformado, aseado y en aptitud mental y física para 

el cabal cumplimiento de sus labores. Los trabajadores de oficina y los que deban 

atender al público, se sujetarán a las disposiciones de uso respectivas.  

 

Velar por los intereses de EXPORTFOODS, y por la conservación de los valores, 

documentos, útiles, equipos, maquinaria, muebles, suministros, uniformes y bienes 

en general confiados a su custodia, administración o utilización.  Y usarlos 

exclusivamente para asuntos de la compañía, o en caso de extrema emergencia para 

asuntos particulares. 

 

En el caso de desaparición de cualquier herramienta, instrumento o equipo entregado 

al trabajador por parte de la Empresa, sea este de propiedad de EXPORTFOODS o 

sus clientes, ésta procederá a su reposición a costo del trabajador. Cuando tal hecho 

se deba a su culpa, negligencia, o mala fe previamente comprobada.  

 

En caso de enfermedad, es obligación del trabajador informar lo ocurrido al 

inmediato superior o representante legal de la compañía, se justificará las faltas, 

previa comprobación de la enfermedad, mediante el correspondiente certificado 

médico extendido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o por un Centro 

Médico autorizado por la empresa.  

 



 

 

Guardar absoluta reserva respecto a la información confidencial, secretos técnicos, 

comerciales, administrativos, e información del cliente sobre asuntos relacionados 

con su trabajo, y con el giro del negocio de la Empresa. . Esta información 

confidencial o no pública, no debe ser revelada a  nadie fuera de la Empresa, 

incluidos familiares y amigos, en el cual pueda existir conflicto de intereses. 

 

Informar inmediatamente a sus superiores, los hechos o circunstancias que causen o 

puedan causar daño a  la Empresa. 

 

En caso de accidente de trabajo, es obligación dar a conocer de manera inmediata al 

Jefe Inmediato o a quien ejerza la representación legal de la Empresa, a fin de 

concurrir ante la autoridad correspondiente, conforme lo establece el Código del 

Trabajo. 

 

Facilitar y permitir las inspecciones y controles que efectúe la Compañía por medio 

de sus representantes, o auditores. 

 

DE LOS DERECHOS 

Serán derechos de los trabajadores de EXPORTFOODS: 

 Percibir la remuneración mensual que se determine para el puesto que 

desempeñe, los beneficios legales y los beneficios de la Empresa. 



 

 

 Hacer uso de las vacaciones anuales, de acuerdo con la Ley y las normas 

constantes de este Reglamento. 

 Recibir ascensos y/o promociones, con sujeción a los procedimientos 

respectivos, y de acuerdo con las necesidades y criterios de la Empresa. 

 Ejercer el derecho a reclamo, siguiendo el orden correspondiente de 

jerarquía, cuando considere que alguna decisión le puede perjudicar. 

 Recibir capacitación o entrenamiento, de acuerdo con los programas de 

desarrollo profesional que determine la Empresa, tendiente a elevar los 

niveles de eficiencia y eficacia en el desempeño de sus funciones. 

 Ser tratado con las debidas consideraciones, no infringiéndoles maltratos de 

palabra y obra. 

 Las demás que estén establecidos o se establezcan en el Código del Trabajo, 

Leyes, Código de Conducta, Reglamentos especiales o instrumentos, 

disposiciones y normas de EXPORTFOODS. 

 

DE LAS PROHIBICIONES 

A más de las prohibiciones establecidas en el artículo 46 del Código del Trabajo, que 

se entienden incorporadas a este Reglamento y Código de Conducta, y las 

determinadas por otras Leyes, está prohibido al Trabajador: 

 Mantener relaciones de tipo personal, comercial o laboral, que conlleven un 

conflicto de intereses, con las personas naturales o jurídicas que se 

consideren como competencia o que sean afines al giro de Empresa. El 

trabajador deberá informar al empleador cuando pueda presentarse este 

conflicto. 



 

 

 Exigir o recibir primas, porcentajes o recompensas de cualquier clase, de 

personas naturales o jurídicas, proveedores, clientes o con quienes la 

Empresa tenga algún tipo de relación o como retribución por servicios 

inherentes al desempeño de su puesto. 

 Alterar los precios de los productos o servicios que ofrece la Empresa a 

cambio de recompensas en beneficio personal. 

 Alterar la respectiva jornada de trabajo o suspenderla sin sujetarse a la 

reglamentación respectiva de horarios y turnos designados. 

 Encargar a otro trabajador o a terceros personas la realización de sus labores 

sin previa autorización  de su Jefe Inmediato. 

 Suspender arbitraria e ilegalmente el trabajo o inducir a sus compañeros de 

trabajo a suspender las suyas.  

 Causar pérdidas, daño o destrucción, de bienes materiales o de herramientas, 

pertenecientes al empleador o sus clientes, por no haberlos devuelto una vez 

concluidos los trabajos o por no haber ejercido la debida vigilancia y cuidado 

mientras se los utilizaba; peor aún producir daño, pérdida, o destrucción 

intencional,  negligencia o mal uso de los bienes, elementos o instrumentos 

de trabajo. 

 Realizar durante la jornada de trabajo rifas o ventas; de igual manera atender 

a vendedores o realizar ventas de artículos personales o de consumo, se 

prohíbe realizar actividades ajenas a las funciones de la Empresa o que 

alteren su normal desarrollo; por lo que le está prohibido al trabajador, 

distraer el tiempo destinado al trabajo, en labores o gestiones personales, así 

como realizar durante  la jornada de trabajo negocios y/o actividades ajenas a 

la Empresa o emplear parte de la misma, en atender asuntos personales o de 



 

 

personas que no tengan relación con la Empresa, sin previa autorización de 

Recursos Humanos. 

 Violar el contenido de la correspondencia interna o externa o cualquier otro 

documento perteneciente a la Empresa, cuando no estuviere debidamente 

autorizado para ello; 

 Destinar tiempo para la utilización inadecuada del internet como bajar 

archivos, programas, conversaciones chat y en fin uso personal diferente a las 

actividades específicas de su trabajo. 

 Utilizar en actividades particulares los servicios, dinero, bienes, materiales, 

equipos o vehículos de propiedad de la Empresa o sus clientes, sin estar 

debidamente autorizados por el jefe respectivo. 

 Ingerir alimentos o bebidas en lugares que puedan poner en peligro la calidad 

del trabajo o las personas. 

 Fumar en el interior de la empresa. 

 No cumplir con las medidas sanitarias, higiénicos de prevención y seguridad 

impartidas por la empresa y negarse a utilizar los aparatos y medios de 

protección de seguridad proporcionados por la misma, y demás disposiciones 

del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional; 

 Portar cualquier tipo de arma durante su permanencia en la empresa que 

pueda poner en peligro la vida y seguridad de las personas y equipos con 

excepción de las personas que tengan autorización de la empresa. 

 Ingresar televisores y cualesquier otro artefacto que pueda distraer y 

ocasionar graves daños a la salud y a la calidad del trabajo de la empresa sin 

la autorización por escrita de sus superiores. 



 

 

 Tener negocio propio o dentro de la sociedad conyugal relacionado al giro de 

negocio de la Compañía, con el fin de favorecer a su negocio antes que a la 

Compañía.   

 Comprar acciones o participaciones o montar un negocio directa o 

indirectamente, por sí mismo o a través de interpuesta persona, para ser 

proveedor de la Compañía sin conocimiento expreso por parte de la Empresa. 

 Laborar horas suplementarias o extraordinarias sin previa orden expresa de 

sus superiores o de Recursos Humanos o del funcionario debidamente 

autorizado.  

 Utilizar en beneficio propio los bienes dejados por los clientes incluyendo 

vehículos, accesorios o pertenencias.  

 

CAPÍTULO XIII 

 

DE LAS PERSONAS QUE MANEJAN RECURSOS ECONÓMICOS DE LA 

EMPRESA 

 

Los Trabajadores que tuvieren a su cargo activos de la Empresa, como: dinero, 

accesorios, vehículos, valores o inventario de la Empresa; como el personal de 

tesorería, repuesto, bodega, agencias y cualquier otra área que estén bajo su 

responsabilidad dinero, valores, insumos, cajas chicas entre otros, son personalmente 

responsables de toda pérdida, salvo aquellos que provengan de fuerza mayor 

debidamente comprobada. 

Todas las personas que manejan recursos económicos estarán obligadas a sujetarse a 

las fiscalizaciones o arqueos de caja provisional o imprevista que ordene la Empresa; 



 

 

y suscribirán conjuntamente con los auditores el acta que se levante luego de 

verificación de las existencias físicas y monetarias. 

 

 

CAPÍTULO XIV 

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 

A los trabajadores que contravengan las disposiciones legales o reglamentarias de la 

Empresa se les aplicará las sanciones dispuestas en el Código del Trabajo, Código de 

Conducta, las del presente reglamento y demás normas aplicables. 

 

En los casos de inasistencia o atraso injustificado del trabajador, sin perjuicio de las 

sanciones administrativas que se le impongan, al trabajador se le descontará la parte 

proporcional de su remuneración, conforme lo dispuesto en el Código del Trabajo. 

 

En el caso que el trabajador se encuentre fuera de la ciudad, y no presente la 

justificación debida de las labores encomendadas, se procederá a descontar los 

valores cancelados por viáticos, transporte, etc. 

 

Atendiendo a la gravedad de la falta cometida  por el trabajador, a la reincidencia y 

de los perjuicios causados a la Empresa, se  aplicará una de las siguientes sanciones:  

 Amonestaciones Verbales; 



 

 

 Amonestaciones Escritas;  

 Multas, hasta el 10% de la remuneración del trabajador;  

 Terminación de la relación laboral, previo visto bueno sustanciado de 

conformidad con la Ley. (falta grave) 

 

DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS - MULTAS 

La amonestación escrita  será comunicada al trabajador en persona, quien deberá 

suscribir la recepción del documento respectivo. En caso de negativa del trabajador a 

suscribir o recibir el documento de la amonestación, se dejará constancia de la 

presentación, y la firmará en nombre del trabajador su Jefe Inmediato, con la razón 

de que se negó a recibirla. 

 

Las amonestaciones escritas irán al expediente personal del trabajador. 

Las amonestaciones por escrito que se realicen a un mismo trabajador por tres veces 

consecutivas durante un periodo de noventa días, serán consideradas como falta 

grave. 

 

La sanción pecuniaria es una sanción que será impuesta por el Gerente General, de 

oficio o a pedido de un jefe o de cualquier funcionario de la empresa; se aplicará en 

caso de que el trabajador hubiere cometido faltas leves, o si comete una falta grave a 

juicio del Gerente General no merezca el trámite de Visto Bueno, constituirá en el 

descuento de una multa de hasta el 10% de la remuneración del Trabajador. La 



 

 

sanción pecuniaria no podrá superar el 10% de la remuneración dentro del mismo 

mes calendario, y en el caso de reincidencia se deberá proceder a sancionar al 

trabajador siguiéndole el correspondiente trámite de Visto Bueno. 

 

La multas serán aplicadas, a más de lo señalado en este reglamento, en los siguientes 

caso: 

 Provocar desprestigio o enemistad entre los componentes de LA EMPRESA, 

sean directivos, funcionarios o trabajadores; 

 No acatar las órdenes y disposiciones  impartidas por su superior jerárquico; 

 Negarse a laborar durante jornadas extraordinarias, en caso de emergencia; 

 Realizar en las instalaciones de LA EMPRESA propaganda con fines 

comerciales o políticos; 

 Ejercer actividades ajenas a LA EMPRESA durante la  jornada  laboral; 

 Realizar reclamos infundados o mal intencionados; 

 No guardar la consideración y cortesía debidas en sus relaciones con el 

público que acuda a la Empresa; 

 No observar las disposiciones constantes en cualquier documento  que LA 

EMPRESA preparare en el futuro, cuyo contenido será difundido entre todo 

el personal. 

 No registrar personalmente su asistencia diaria de acuerdo con el  sistema de 

control preestablecido por el Departamento de Recursos Humanos; 

 

 

 



 

 

DE LAS FALTAS EN GENERAL 

 

Las faltas son leves y graves, sin perjuicio de las multas a las que se refiere el 

artículo anterior. 

 

DE LAS FALTAS LEVES 

Son además faltas leves: 

La reincidencia por más de tres veces en los casos que hayan merecido amonestación 

verbal dentro del mismo periodo mensual. La reincidencia que se refiere el presente 

literal será causal  para una amonestación escrita. 

 Excederse sin justificación en el tiempo de permiso concedido. 

 La negativa del trabajador a utilizar los medios, recursos, materiales y 

equipos que le suministre la Empresa. 

 Los trabajadores que durante el último periodo mensual de labor, hayan 

recibido tres amonestaciones escritas. 

 Los trabajadores que no cumplieren con responsabilidad y esmero las tareas a 

ellos encomendados. 

 La negativa de someterse a las inspecciones y controles, así como a los 

exámenes médicos y chequeos. 

 Poner en peligro su seguridad y la de sus compañeros. Si la situación de 

peligro se genere por hechos que son considerados faltas graves, se 

sancionarán con la separación del trabajador, previo visto bueno. 

 



 

 

DE LAS FALTAS GRAVES 

Son Faltas graves aquellas que dan derecho a sancionar al trabajador con la 

terminación del contrato de trabajo: 

 

Estar incurso en una o más de las prohibiciones señaladas en el presente Reglamento, 

excepto en los casos en que el  cometer dichas prohibiciones sea considerada 

previamente como falta leve por la Empresa, de conformidad con lo prescrito en este 

instrumento. 

 Haber proporcionado datos falsos en la documentación presentada para ser 

contratado por la Empresa. 

 Presentar certificados falsos, médicos o de cualquier naturaleza para justificar 

su falta o atraso. 

 Modificar o cambiar los aparatos o dispositivos de protección o retirar los 

mecanismos preventivos y de seguridad adaptados a las máquinas, sin 

autorización de sus superiores. 

 Alterar de cualquier forma los controles de la Empresa sean estos de entrada 

o salida del personal, reportes o indicadores de ventas, cuentas por cobrar, 

indicadores de procesos de la empresa, etc. 

 Sustraerse o intentar sustraerse de los talleres, bodegas, locales y oficinas 

dinero, materiales, materia prima, herramientas, material en proceso, 

producto terminado, información en medios escritos y/o magnéticos, 

documentos o cualquier otro bien. 

 Encubrir la falta de un trabajador. 



 

 

 Los malos tratos de palabra u obra o faltas graves de respeto y consideración 

a jefes, compañeros, o subordinados, así como también el originar o 

promover peleas o riñas entre sus compañeros de trabajo; 

 Causar accidentes graves por negligencia o imprudencia; 

 Por indisciplina o desobediencia graves al presente Reglamento, instructivos, 

normas, políticas, código de conducta y demás disposiciones vigentes y/o que 

la Compañía dicte en el futuro. 

 Los trabajadores que hayan recibido dos o más infracciones, de las 

infracciones señaladas como leves, dentro del periodo mensual de labor, y 

que hayan sido merecedores de amonestaciones escritas por tales actos. Sin 

embargo, si el trabajador tuviese tres amonestaciones escritas dentro de un 

periodo trimestral de labores, será igualmente sancionado de conformidad 

con el presente artículo. 

 Cometer actos que signifiquen abuso de confianza, fraude, hurto, estafa, 

conflictos de intereses, discriminación, corrupción, acoso o cualquier otro 

hecho prohibido por la ley, sea respecto de la empresa de los ejecutivos y de 

cualquier trabajador.   

CAPÍTULO XV 

 

DE LA CESACIÓN  DE FUNCIONES O TERMINACIÓN DE CONTRATOS 

 

Los trabajadores de EXPORTFOODS, cesarán definitivamente en sus funciones o 

terminarán los contratos celebrados con la Empresa, por las siguientes causas, 

estipuladas en el artículo 169 del Código del Trabajo: 

 Por las causas legalmente previstas en el contrato 



 

 

 Por acuerdo de las partes. 

 Por conclusión de  la obra, periodo de labor o servicios objeto del contrato. 

 Por muerte o incapacidad del colaboradores o extinción de la persona jurídica 

contratante, si no hubiere representante legal o sucesor que continúe la 

Empresa o negocio. 

 Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, 

terremoto y demás acontecimientos extraordinarios que los contratantes no 

pudieran prever o que previsto, no pudieran evitar. 

 Por visto bueno presentado por el trabajadores o empleador. 

 Por las demás establecidas en las disposiciones del Reglamento Interno y 

Código del Trabajo. 

El trabajador que termine su relación contractual con EXPORTFOODS, por 

cualquiera de las causa determinadas en este Reglamento o las estipuladas en el 

Código del Trabajo, suscribirá la correspondiente acta de finiquito, la que contendrá 

la liquidación pormenorizada de los derechos laborales, en los términos establecidos 

en el Código del Trabajo. 

 

CAPITULO  XVI 

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES PARA LA EMPRESA 

 

Son obligaciones de la empresa, a parte de las establecidas en el Código de Trabajo, 

Estatuto, Código de Ética, las siguientes: 



 

 

 Mantener las instalaciones en adecuado estado de funcionamiento, desde el 

punto de vista higiénico y de salud. 

 Llevar un registro actualizado de los datos del trabajador y, en general de 

todo hecho que se relacione con la prestación de sus servicios. 

 Proporcionar a todos los trabajadores los implementos e instrumentos 

necesarios para el desempeño de sus funciones. 

 Tratar a los trabajadores con respeto y consideración. 

 Atender, dentro de las previsiones de la Ley y de este Reglamento los 

reclamos y consultas de los trabajadores. 

 Facilitar a las autoridades de Trabajo las inspecciones que sean del caso para 

que constaten el fiel cumplimiento del Código del Trabajo y del presente 

Reglamento. 

 Difundir y proporcionar un ejemplar del presente Reglamento Interno de 

Trabajo a sus trabajadores para asegurar el conocimiento y cumplimiento del 

mismo. 

 

Son prohibiciones de la empresa, a parte de las establecidas en el Código de Trabajo, 

Estatuto, Código de Ética, las siguientes: 

 Retener más del diez por ciento (10%) de la remuneración por concepto de 

multas; 

 Exigir al trabajador que compre sus artículos de consumo en tiendas o lugares 

determinados; 

 Imponer colectas o suscripciones entre los trabajadores;  

 Hacer propaganda política o religiosa entre los trabajadores;  



 

 

 Obstaculizar, por cualquier medio, las visitas o inspecciones de las 

autoridades del trabajo a los establecimientos o centros de trabajo, y la 

revisión de la documentación referente a los trabajadores que dichas 

autoridades practicaren;  

 

CAPITULO  XVII 

SEGURIDAD E HIGIENE 

 

Se considerara falta grave la transgresión a las disposiciones de seguridad e higiene 

previstas en el ordenamiento laboral, quedando facultada la compañía para hacer uso 

del derecho que le asista en guardar la integridad de su personal.  

 

DISPOSICIONES GENERALES. 

En todo lo no previsto en este Reglamento, se estará a lo dispuesto en el Código del 

Trabajo y más normas aplicables, que quedan incorporadas al presente Reglamento 

Interno de Trabajo. 

El presente Reglamento Interno de Trabajo entrará a regir a partir de su 

aprobación por el Director Regional de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2. Modelo Reglamento Interno entregado a los trabajadores de 

Exportfoods. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3. Manuales de Políticas y Procedimientos Exportfoods. 

 

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE EXPORTFOODS 

 

1) Guardar disciplina durante el horario de trabajo y dentro de la empresa. 

2) Respetar a los representantes, funcionarios, compañeros de trabajo y clientes. 

3) Asistir puntualmente a la empresa, hora de entrada a las 09:00. 

4) Cuidar las herramientas de trabajo, útiles de oficina, bienes de la empresa 

entregados a su custodia. En caso de pérdida o daño intencional, el custodia 

responderá con su remuneración. 

5) Dar aviso al Jefe inmediato o Gerente general por alguna falta o atraso y 

presentar justificación escrita en un plazo de 24 horas. 

6) Cumplir con las normas establecidas en el Reglamento Interno 

7) Guardar cuidadosamente las claves de accesos, secretos técnicos, comerciales 

que tenga conocimientos por el trabajo que ejecuta. 

8) Realizar reclamos y solicitudes al Jefe inmediato de manera fundada y 

respetuosa. 

9) Asistir a las reuniones citadas por el Gerente General o su Jefe Inmediato. 

10) Cuidar y conservar el orden y aseo en el área de trabajo en beneficio colectivo. 

11) Informar al empleador acerca de cambios de domicilio, número de celular, 

cargas familiares con el fin de que conozca y se mantengan actualizados los 

expedientes. 

 

 



 

 

ÁREA DE EXPORTACIÓN 

 

 

 EXPORTFOODS 
CODIGO 

FF.ADM.EXP1 

MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 
Fecha Emisión: 

Septiembre 25, 2015 

MANUAL ADMINISTRATIVO: 

AREA DE EXPORTACIÓN - PEDIDO 

MATERIAL EMPAQUE 

Página: 1 de 2 

RESPONSABLES Nº DESCRIPCIÓN 

            

Asistente de 

Exportaciones  

1 Identificar los inventarios: cartones, etiquetas, fundas, 

frascos y tapas con bajo stock de acuerdo al reporte 

enviado, vía correo electrónico, por el Jefe de Bodega al 

finalizar el mes.  

       

2 Mantener las cantidades mínimas y máximas al momento 

de realizar pedidos:  

ITEMS                      MINIMA                         MAX 

Cartones/general                      500                           2.000 

Etiquetas polipropileno         5.000                         20.000 

Etiquetas a color                    2.000                          5.000 

Fundas genéricas                 15.000                         30.000 

Frascos y tapas                     1.000                            3.000                              

  

  

  

  

  

3 Solicitar 3 cotizaciones a diferentes proveedores por correo 

electrónico. 

       

   4 Analizar las cotizaciones enviadas por los proveedores, 

verificando precios, cantidades, presentación, diseños de 

artes y calidad requerida.  
      

      

    5 Enviar las 3 cotizaciones recibidas al Jefe de Operaciones 

(JO), indicando la mejor opción de compra y esperar la 

aprobación de la cotización.  
    

  

           

  

 

6 Elaborar la orden de compra (O.C.) según formato 

establecido una vez recibida la autorización por parte del 

JO. 

 

 
ELABORADO POR  REVISADO POR APROBADO POR 

            
            
            

PAMELA TAPIA Y 

MELANI PICO 

  ROBERTO CASTRO 

JEFE DE OPERACIONES GERENTE GENERAL 



 

 

 

 

 

 

 

  

EXPORTFOODS 
CODIGO 

FF.ADM.EXP1 

MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 
Fecha Emisión: 

Septiembre 25, 2015 

MANUAL ADMINISTRATIVO: 

AREA DE EXPORTACIÓN - PEDIDO 

MATERIAL EMPAQUE 

Página: 2 de 2 

RESPONSABLES Nº DESCRIPCIÓN 

   7 Solicitar la firma al JO en las órdenes de compras definitivas. 

          

   
8 Enviar la orden de compra aprobada al proveedor vía correo 

electrónico. 

          

   
9 Entregar una copia de la orden de compra aprobada, al Jefe de 

Bodega y hacer firmar el recibido en la original O.C.  
 

 
  

     

  

10 Archivar en la carpeta "Órdenes de Compras Material 

Empaque" el físico siguiendo la secuencia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

ELABORADO POR  REVISADO POR APROBADO POR 

            

            

            

            

PAMELA TAPIA Y 

MELANI PICO 

  ROBERTO CASTRO 

JEFE DE OPERACIONES GERENTE GENERAL 



 

 

 

Reporte de Inventario Material de Empaque 

 

        [INVENTARIO] 

INVENTARIO FISICO 

CORTE AL:__________ 

FAMILY FOOD ECUADOR S.A. FAMODECSA   
Fecha de emisión: 

09/09/2015 04:54:03 PM 

RUC.: 0992759585001     

CODIG
O 

DESCRIPCION UNIDAD STOCK OBSERVACIONES 

BODEGA: Principal 

CLASIFICACION: [ EXP0002 ] - MATERIAL EMPAQUE 

200001 Etiq Front Nutriavena 24/6.7 floz (200 ml) UNIDADES 0  Solicitar 

200101 Etiq Front Nutriavena 24/6.7 floz (200 ml) UNIDADES 24   

200102 Etiq Front Nutriavena 12/33.4 floz (1 lt) UNIDADES 0 Solicitar 

200103 Net weightnutrivavena 200 ml UNIDADES 0 Solicitar 

200104 Net weightnutriavena 1 lt UNIDADES 0 Solicitar 

200105 EtiqNutri Tortilla de Verde 420 g UNIDADES 0 Solicitar 

200106 Etiq Nombre Tortilla de Verde 420 g UNIDADES 0 Solicitar 

       

       

       
     
     

  FIRMA JEFE DE BODEGA  RECIBIDO POR 

          
 

 

 

 

 



 

 

Orden de Compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

EXPORTFOODS 
CODIGO 

FF.ADM.EXP2 

MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 
Fecha Emisión: 

Septiembre 25, 2015 

MANUAL ADMINISTRATIVO: 

AREA DE EXPORTACIÓN - PEDIDO 

MATERIA PRIMA 

Página: 1 de 2 

RESPONSABLES Nº DESCRIPCIÓN 

            

Asistente de 

Exportaciones  

1 Solicitar los días Lunes de cada semana al Jefe de 

Operaciones (JO), el informe de los pedidos de materia 

prima para los contenedores, vía correo electrónica y según 

formato establecido  

       

2 Elaborar los packing lists por cada contenedor de 40`HC, 

según formato establecido, acorde al informe de pedidos 

enviado por JO, ningún packing lists debe sobrepasar los 60 

m3 de capacidad volumétrica y peso bruto 27,600 kg. 

       
3 Notificar inmediatamente al JO, vía correo electrónico, en 

caso de sobrepasar el límite expuesto anteriormente, sólo el 

JO puede autorizar la modificando de cantidades en algún 

ítem o eliminarlo por completo. 

  

       

4 Realizar las modificaciones en los packing lists de ser 

necesario. 

       

5 Enviar todos los packing lists al JO vía correo electrónico 

para su revisión y aprobación final. 

ELABORADO POR  REVISADO POR APROBADO POR 

            
            
            
            

PAMELA TAPIA 

Y MELANI PICO 

  ROBERTO CASTRO 

JEFE DE OPERACIONES GERENTE GENERAL 



 

 

 

 

  EXPORTFOODS 
CODIGO 

FF.ADM.EXP2 

MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 
Fecha Emisión: 

Septiembre 25, 2015 

MANUAL ADMINISTRATIVO: 

AREA DE EXPORTACIÓN - PEDIDO 

MATERIA PRIMA 

Página: 2 de 2 

RESPONSABLES Nº DESCRIPCIÓN 

         

   

6 Elaborar las órdenes de compra, siguiendo formato 

establecido, para cada producto a los fabricantes asignados,  

según packing lists aprobados. 

          

   

7 Recordar que el cambio de proveedor de materia prima con 

marca específica no pueden ser cambiado ni sustituido, es 

decisión del Gerente General hacerlo en casos especiales 

debidamente notificados. 

   

8 Solicitar 3 cotizaciones a diferentes proveedores, en caso de 

pedidos al granel de los siguientes productos: canela en 

rama, anís español, ají para seco, linaza entera, morocho 

partido, machica, pinol y mote. 

          

   

9 Seguir los pasos de los numerales 7 al 10 del Manual de 

Políticas y Procedimientos, Código FF.ADM.EXP1. 

          

   

10 Todos los packing lists elaborados y aprobados durante el 

día lunes de cada semana, se deben entregarse al Jefe de 

Bodega con firmas de responsabilidad, para coordinar 

trabajos. 

          

   

11 Cumplir y terminar con lo detallado anteriormente, todos 

los lunes de cada semana. 

ELABORADO POR  REVISADO POR APROBADO POR 

            

            

            

            

PAMELA TAPIA Y 

MELANI PICO 

  ROBERTO CASTRO 

JEFE DE OPERACIONES GERENTE GENERAL 



 

 

 

Pedido Materia Prima 

 

          

PEDIDO MATERIA PRIMA   

ECU:__________   
    FECHA CARGA:   
    FECHA DE ZARPE:   

FAMILY FOOD ECUADOR S.A. FAMODECSA     

RUC.: 0992759585001     
ITEM PRODUCTO PRESENTACION CANTIDAD   

  Mama Tere Pasta de Ajo Glass 12/17.6 (500 gr) CAJAS 0   

  Mama Tere Pasta de Achiote Glass 12/16.2 oz (460 gr) CAJAS 24   

  Mama Tere Horchata 50/1 oz (30 gr) CAJAS 0   

  Mama Tere Anis Estrellado  (libras) CAJAS 0   

  Levapan Levadura Activa 12/6.1 oz (175 gr) CAJAS 0   

  Levapan Polvo de Hornear 48/4.2 oz (120 gr) CAJAS 0   

  K-Chitos Naturales 35/2.47 oz (70 gr) CAJAS 0   

       
       
        

  JEFE DE OPERACIONES  RECIBIDO POR 

       
          

 

  



 

 

 

Packing List 

 

  

Elaborado por: 

Asistente de 

Exportación 

 

Revisado por: 

Jefe de 

Operaciones 

Aprobado por: 

Gerente General 



 

 

  
EXPORTFOODS 

CODIGO 

FF.ADM.EXP3 

MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 
Fecha Emisión: 

Septiembre 25, 2015 

MANUAL ADMINISTRATIVO: 

AREA DE EXPORTACIÓN - 

LOGÍSTICA DE EMBARQUE 

Página: 1 de 4 

RESPONSABLES Nº DESCRIPCIÓN 

Asistente de 

Exportaciones  

        

1 Solicitar al Jefe de Operaciones (JO), vía correo electrónico con 

copia al Gerente General y Jefe de Bodega,  las fechas de 

embarque por cada contenedor. 

2 Proceder a la programación de los contenedores junto al JO y Jefe 

de Bodega,  de todos los contenedores con dos semanas de 

anticipación a la fecha de embarque. 

3 Enviar vía correo electrónico la programación establecida al 

Departamento de Operaciones, Bodega y Gerente General 
 

4 Pedir el servicio de custodia a la empresa asignada, vía correo 

electrónico, dos días antes de la fecha de carga, indicando los 

siguientes datos: 

- Cantidad requerida de unidades de custodia (3 custodios en una 

unidad móvil por cada contenedor ) 

- Cantidad de contenedores 

- Fecha y hora de salida de  planta (hora asignada por Jefe de 

Bodega) 

- Dirección de bodega y lugar de destino- Puerto de embarque de 

cada contenedor. 

   

5 Solicitar el servicio de Supervisión de Contenedores a la empresa 

asignada, vía correo electrónico, tres días antes de la fecha de 

carga: 

- Se requiere un Supervisor por cada contenedor 

- Enviar packing list a la empresa verificadora por cada 

contenedor. 

- Indicar fecha y hora requerida (hora asignada por Jefe de 

Bodega) 

- Dirección de bodega. 

ELABORADO POR  REVISADO POR APROBADO POR 

            

            

PAMELA TAPIA Y 

MELANI PICO 

  ROBERTO CASTRO 

JEFE DE OPERACIONES GERENTE GENERAL 



 

 

  

EXPORTFOODS 

CODIGO 

FF.ADM.EXP3 

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
Fecha Emisión: 

Sept 25, 2015 

MANUAL ADMINISTRATIVO: 

AREA DE EXPORTACIÓN - 

LOGÍSTICA DE EMBARQUE 

Página: 2 de 4 

RESPONSABLES Nº DESCRIPCIÓN 

   

6 Confirmar con el Jefe de Bodega y JO las cantidades exactas y 

productos del packing list el día de carga, vía correo electrónico. 

          

Asistente de 

Exportaciones  

7 Elaborar las facturas comerciales electrónicamente en el Sistema 

Contable Palmera, el día de carga, según Packing List, mediante 

los siguientes pasos: 

- Ingresar al módulo de Ventas del Sistema Contable Palmera 

- Introducir Usuario y contraseña, entregadas previamente por 

Gerencia. 

- Buscar el ícono de Facturación 

- La numeración de la factura es automática. 

- Escribir el detalle de la siguiente forma: Factura # 001 

CARGA ECU_____ (número de contenedor) . 

- Ingresar los ítems según packing list, cantidades y precios. 

- Clic en el botón guardar y enviar.  

 

8 Enviar las facturas comerciales a la empresa de Servicios de 

Exportación-Transporte el día de carga hasta las 12:00 

      
9 Al llegar los contenedores a la bodega, escanear y solicitar los 

siguientes documentos al transportista: 

- Interchange (documento entregado por el patio de 

contenedores) 

- Guía de transporte 

- Licencia de Conducir 

- Matrícula 

- Sello de Naviera 

  

10 Los documentos mencionados anteriormente se guardaran 

electrónicamente en la carpeta "Documentos Transportistas", 

indicando la referencia del contenedor ECU___ 

ELABORADO POR  REVISADO POR APROBADO POR 

            

      

      

PAMELA TAPIA Y 

MELANI PICO 

 ROBERTO CASTRO 

JEFE DE OPERACIONES 

GERENTE GENERAL 

 



 

 

 

 
 

EXPORTFOODS 
CODIGO 

FF.ADM.EXP3 

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
Fecha Emisión: 

Septiembre 25, 2015 

MANUAL ADMINISTRATIVO: 

AREA DE EXPORTACIÓN - 

LOGÍSTICA DE EMBARQUE 

Página: 3 de 4 

RESPONSABLES Nº DESCRIPCIÓN 

   11 Enviar un correo electrónico a la empresa de Servicios de 

Exportación-Transporte, informando sobre la llegada del 

contenedor, con los siguientes datos: 

- Indicar la referencia del contenedor: ECU___ 

- Fecha y hora de llegada a bodega 

- Hora de salida del patio de contenedores (Interchange) 

- Tiempo de recorrido patio de contenedores a Bodega ( no mayor 

a 35 minutos) 

- Sello naviera  

En la cubierta del contenedor se encontrará: 

- Número de contenedor: ej. MRKU00009800 

- Max Gross 

- Payload 

- Tare 

-Cube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de identificación del chofer 

Placas del cabezal. 

     

Asistente de 

Exportaciones  

  

  

  

  

  

     

  

  

        

ELABORADO POR  REVISADO POR APROBADO POR 

            

            

            

PAMELA TAPIA Y 

MELANI PICO 

  ROBERTO CASTRO 

JEFE DE OPERACIONES GERENTE GENERAL 



 

 

 

 

  EXPORTFOODS 
CODIGO 

FF.ADM.EXP3 

MANUAL DE POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Fecha Emisión: 

Septiembre 25, 

2015 

MANUAL ADMINISTRATIVO: 

AREA DE EXPORTACIÓN - 

LOGÍSTICA DE EMBARQUE 

Página: 4 de 4 

RESPONSABLES Nº DESCRIPCIÓN 

            

   

12 Recibir por parte de la empresa de Servicios de 

Exportación - Transporte los documentos: BL´s (Bill 

of Landing) y DAE (Declaración Aduanera de 

Exportación), AISV (Aviso de Ingreso y salida de 

Vehículos) vía correo electrónico. 

         

Asistente de 

Exportaciones  

13 Imprimir tres copias de los siguientes documentos, por 

cada contenedor: 

- DAE 

- AISV 

- Facturas Comerciales 

      

14 Entregar dos juegos al transportista de los documentos 

en el punto # 13, por cada contenedor y un juego se 

queda el Jefe de Bodega con las firmas de recibido por 

parte del chofer.  

         

ELABORADO 

POR  REVISADO POR APROBADO POR 

            

            

            

            

PAMELA TAPIA Y 

MELANI PICO 

  ROBERTO CASTRO 

JEFE DE OPERACIONES GERENTE GENERAL 

 

 

 

 



 

 

 

Programación Contenedores 

 

          

PROGRAMACIÓN CONTENEDORES   

FAMILY FOOD ECUADOR S.A. FAMODECSA      

RUC.: 0992759585001      

MES SEPTIEMBRE 2015   

SEMANAS CONTENEDORES CARGA ZARPE   

01/09/2015 AL 04/09/2015 ECU 360 04/09/2015 07/09/2015   

     

     

     

     

     

     

       

       

         

JEFE DE OPERACIONES   RECIBIDO POR   

          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ÁREA DE BODEGA 

  

EXPORTFOODS 
CODIGO 

FF.ADM.JDB1 

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
Fecha Emisión: 

Septiembre 25, 2015 

MANUAL ADMINISTRATIVO: 

JEFE DE BODEGA - RECEPCION 

MERCADERÍA 

Página: 1 de 1 

RESPONSABLES Nº DESCRIPCIÓN 

Jefe de Bodega  

1 Recibir una copia de la orden de compra, aprobada por el Jefe 

de Operaciones (JO), de la mercadería a ingresar a bodega.  

2 Revisar la mercadería que ingrese, debe coincidir con la orden 

de compra en descripción, cantidades y precio. 

 

3 Comunicar al JO, en caso que la cantidad del producto 

entregado sea mayor a la registrada en orden de compra, vía 

correo electrónico, el JO comunicará por el mismo medio si se 

recibe o no el producto adicional.   

4 En el caso, del precio registrado en factura sea mayor al de 

orden de compra, el Jefe de Bodega avisará esta anomalía vía 

correo electrónico al JO, con copia a la asistente de 

exportación.  La asistente realizará el reclamo inmediatamente 

vía telefónica con el proveedor. El proveedor deberá cambiar la 

factura o emitir una nota de crédito por la diferencia y esta 

decisión quedará respalda por un correo electrónico 

posteriormente. 

De no confirmar el cambio de precio por parte del proveedor, el 

JO junto con Gerencia autorizarán la recepción. 

 

    
5 Realizar un muestreo aleatorio del 10% de la mercadería que 

ingresa, para revisar la cantidad y calidad recibida. 

           

    
6 Tomar una unidad de venta de cada tipo de producto como 

muestra testigo de la mercadería a embarcar en los 

contenedores y rotularla. 

           

           

    
7 Entregar el documento ingresado en el sistema, factura original, 

orden de compra al Departamento contable. 
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RESPONSABLES Nº DESCRIPCIÓN 

Jefe de Bodega  

1 Programar la "Toma Física de Inventario", el Jefe de 

Operaciones en reunión con Gerencia, Contador 

General y Jefe de Bodega establecerán el último 

sábado de cada mes para realizarlo. Es obligación 

realizarlo todos los meses.  

    

2 Preparar el memorándum de aviso de la TFI, por parte 

de Contador General y asistente Contable, indicando; 

fecha, hora, lugar y entregarlas al Jefe de Bodega, 

Operaciones, Gerencia.  

    

3 El Jefe de Bodega, designará y clasificará a los 

auxiliares por grupos de 5 y 10 personas, nombrando a 

un líder según las clasificaciones de inventario: materia 

prima, material de empaque (etiquetas frontales, 

nutricionales, fundas genéricas, frascos, tapas, 

cartones) 

       

4 Un día antes de la TFI, la bodega deberá quedar 

limpiar, todos el material de empaque debidamente 

ubicado en los racks con sus letreros, materia prima 

ubicada en pallets y por producto, materia prima al 

granel deberá estar sellada con rollo film para evitar 

inconvenientes. El día de la TFI, NO se realiza ningún 

tipo de procedimientos de transformación de 

mercadería. 

          

   

5 Tener todos los implementos para realizar la TFI: 

balanzas, escaleras, arneses, montacargas, carretillas 

hidráulicas. 
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6 Entregar a los líderes de grupo el formato establecido 

para las TFI según la clasificación. El formato se 

descarga del Sistema Contable de la siguiente forma: 

- Ingresar al Módulos de Venta 

- Introducir Usuario y Contraseña  

- Ir a: Informes, Inventario, Inventario físico. 

- Establecer la fecha de corte  

- Exportar a Excel. 

          

    
7 Supervisar la toma física de inventario para evitar 

errores y confusiones. 

           

    

8 El conteo físico se realizará uno a uno en caso de 

cartones, frascos, tapas. 

Las etiquetas, se pesarán en rollos de 1.000 y se lo 

utilizará de base para el conteo, los mismo se realizará 

con las fundas 

           

    

9 Entregar las cantidades del inventario físico 

debidamente firmado por el Jefe de Bodega y por el 

auxiliar responsable. 

           

    

10 Notificar mediante correo electrónico en caso de existir 

un faltante superior al 3% del total marcado en el 

sistema contable, explicar los motivos y será decisión 

de Gerencia aplicar la multa prevista en reglamento 

Interno. 
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Jefe de Bodega  

1 Recibir del área de exportación los packing List de los 

contenedores todos los días Lunes, con anticipación de 

dos semanas en relación a fecha de embarque.  

    

2 Asignar tareas a los auxiliares conforme al cronograma 

de carga para cumplir con las fechas pronosticadas. 

    

       

3 Monitorear las actividades de los auxiliares de bodega, 

registrando los datos en el reporte de productividad.  

       

4 Delegar tareas a los auxiliares potencializando las 

fortalezas de cada una de ellos para que el proceso sea 

ágil, armar grupos según las actividades descritas en el 

packing list. 

           

    
5 Controlar el desperdicio de material de empaque y 

producto al granel 

           

    
6 Supervisar los uniformes de los auxiliares esté acorde a 

las funciones que están desempeñando. 

           

    

7 Prohibir el ingreso de alimentos al área de procesos de 

producto al granel 
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Asistente Contable 

1 Descargar del Sistema Contable Palmera, semanalmente el 

Flujo de Vencimiento de facturas en el Sistema Contable 

Palmera, se realiza todos los viernes, una semana antes del 

pago.  

    

2 Revisar con el Contador General, el reporte de Flujo de 

Vencimiento y seleccionar las facturas a cancelar, dando 

prioridad a las que se encuentren vencidas y/o alguna factura en 

especial por urgencia de pedido. 

3 Las facturas seleccionadas deben tener la firma de recibí 

conforme y adjunto la orden de compra autorizada. 

4 Solicitar la cantidad de cheques necesarios al Contador General 

según facturas seleccionadas.  

 

5 
Emitir cheques de las facturas programadas para pago, si una de 

ellas no cumple con el literal # 3 no se puede girar. 

   

 

6 Entregar los cheques con sus respectivas facturas y sello al 

Contador General para su revisión. 

   

7 Solicitar la firma de aprobado al Contador General en los 

comprobantes de pago. 

   

8 Entregar los cheques al Gerente General para proceder con la 

firma. 

          

    

9 Facilitar el pago a los proveedores todo los viernes de la 

semana, al retirar el cheque se deberá firmar el comprobante de 

pago como recibido. 

           

    

10 
Enviar las valijas a los proveedores de otras provincias, colocar 

el cheque, un memo de entrega donde se detalle los valores a 

cancelar, facturas a cancelar y retención aplicada.  
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RESPONSABLES Nº DESCRIPCIÓN 

Asistente Contable 

1 Elaborar el reporte de cobranzas semanal con las 

facturas pendientes de cobro a la matriz. 

    

2 Revisar el reporte de Cobranzas con el Contador 

General. 

       

3 Enviar todos los viernes, con una semana de 

anticipación de necesitar dichos flujos de efectivo, vía 

correo electrónico el reporte de transferencias a la 

matriz en USA, a los correos  electrónicos del Jefe 

Financiero USA, Gerencia Ecuador y Gerencia USA. 

       

4 Gestionar las cobranzas con llamadas y correos 

recordatorios, dichas transferencias se deben recibir 

hasta los días jueves de la siguiente semana.  

        

   

5 Solicitar el respaldo de las transferencias por parte del 

cliente, vía correo electrónico. 

          

   

6 Ingresar al usuario del banco para verificar el monto de 

la transferencia. 

          

   

7 Registrar contablemente la transferencia, el mismo día 

en que fue realizada. 

          

   

8 Enviar un correo de confirmación al Contador General 

y Gerencia. 
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RESPONSABLES Nº DESCRIPCIÓN 

Asistente Contable 

1 Exportar del sistema del reloj biométrico, el registro de entradas 

y salidas del personal de la empresa. 

       

2 Identificar las horas extras suplementarias y extraordinarias del 

personal de la empresa, el pago de nómina se lo realiza fin de 

mes. 

       

3 Enviar el reporte de horas extras del Personal de bodega y 

exportaciones, vía correo electrónico con copia al Contador, el 

Jefe de Operaciones y Gerencia deberán aprobarlo. 

       

4 En caso de tener horas extras el departamento contable, el 

Contador General y Gerencia aprobará dicho reporte mediante 

correo electrónico. 

       

5 Una vez recibido todas las autorizaciones, se procede a realizar 

el cálculos de las horas extras por cada empleado. 

          

   

6 Realizar los roles de pago al finalizar el mes, según formato 

establecido. 

          

   

7 Realizar el documento de carga de los valores a depositar en las 

cuentas bancarias  de los empleados. 

       

    

8 Enviar vía correo electrónico el archivo de roles de pago y 

valores a depositar en cuentas bancarias al Contador General 

para su revisión y aprobación.  

    

9 Recibida la aprobación por parte del Contador, se procede a 

subir el archivo "Valores a depositar cuentas bancarias" al 

sistema de Cash Management del banco. 

    

10 Enviar un correo electrónico al Gerente General sobre el 

archivo subido al portal del banco para su aprobación.  
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