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Introducción 

En la actualidad, la empresa PORTRANS S.A., se encuentra liderando el mercado 

referente a la línea de servicios de transporte de carga pesada y logística de inventarios a 

nivel nacional, sin embargo, en su ambiente interno de trabajo presenta algunas 

debilidades entre ellas la inseguridad en la administración del dinero, posibles riesgos de 

robos o complicidad entre empleados entre otras irregularidades, lo que trae como 

consecuencias que la estructura organizacional se quebrante perjudicando a los intereses en 

común de la empresa. 

Por tal motivo, se plantea las posibles soluciones que conllevan a direccionar los 

procedimientos adecuados para cada momento del proceso, donde aplicando un plan 

estratégico podría cambiar los controles internos de una forma sistemática e inclusive con 

alto grado de responsabilidad por parte de cada colaborador perteneciente a los procesos. 

La presente tesis tiene como objetivo principal, aportar con un manual de 

procedimientos diseñado para los fondos de caja chica de las áreas de Transporte y 

Distribución, fuente principal de ingreso, regulando así, todas las actividades desde la 

solicitud del efectivo hasta la entrega de documentación soporte donde se justifica el 

desembolso del activo, con el grado de responsabilidad en las funciones asignadas del 

personal involucrado, obteniendo como resultado final un control interno confiable, 

garantizando a la alta gerencia el buen manejo de la organización. 
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Antecedentes 

Anteriormente las empresas no prestaban atención a la necesidad de contar con un 

manual de procedimientos que sirva como herramienta para el control interno de sus 

departamentos. Luego de surgir varios escándalos a nivel mundial por fraudes económicos 

que afectaron a grandes organizaciones debido a la falta de un manual, que con el paso del 

tiempo se ve reflejada la importancia del mismo. 

El mercado perteneciente a esta línea de negocios, generalmente son sensibles a la falta 

de ética o descuido de sus colaboradores, a desvíos de dinero por mala administración, 

consecuencia de aquello, se requiere herramientas para contrarrestar los perjuicios 

ocasionados, para lo cual debe existir una adecuada segregación de funciones y deberes, de 

modo que una sola persona no controle todo el proceso de una operación. 

Sin duda alguna, los accionistas o dueños del negocio de servicio de transporte de carga 

pesada, distribución y logística se preocupan por que sus activos invertidos estén a buen 

recaudo, sean utilizados de manera óptima todos sus recursos, su rentabilidad sea 

productiva, consciente de aquello, actualmente invierten en mejorar sus sistemas de control 

interno que garantice seguridad y confiabilidad dentro de su compañía. 

Además, el dinero es uno de los recursos más importantes y sensibles que maneja toda 

organización, por esta razón es indispensable contar con un control interno, mediante el 

cual permita proteger el activo, asegurar la exactitud y confiabilidad de la información, 

asegurar el cumplimiento de las políticas, promover la eficiencia del personal, convirtiendo 

al negocio en rentable con sólidas bases a nivel competitivo. 
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Capítulo I 

Elaboración de Manual de Procedimientos de Caja Chica en la empresa PORTRANS S.A. 

1.1. Planteamiento del Problema 

Las empresas se forman para lograr objetivos y metas definidas, que pueden variar con 

el paso de los años y las necesidades que requieran. Sin olvidar que cualquier entidad debe 

emplear procedimientos internos para controlar el giro del negocio. 

El servicio de transporte de carga pesada es una actividad comercial muy rentable a 

nivel mundial, ya que está dentro de cualquier operación de una empresa que se relacione 

con intercambios y/o traslados de mercaderías o sus producciones. Por lo tanto las 

organizaciones que se dedican a brindar este servicio manejan un gran volumen de 

transacciones en las cuales existen entradas y salida del efectivo diariamente, las mismas 

que corren el riesgo de fraudes tales como: dobles transacciones, jineteo de cheques o 

efectivo, destrucción de facturas o comprobantes, recibos provisionales no justificados, 

clonación de recibido en operaciones de efectivo, entre otras razones. 

Sin lugar a duda, la línea comercial de estas empresas no conoce fronteras debido a que 

su actividad se comercializa dentro o fuera del país, por ende sus negociaciones se ven 

reflejadas en sus volúmenes de ventas al año cuyo desenvolvimiento normal y eficiente 

implica el desarrollo de controles y procedimientos que resulten en un buen manejo de las 

actividades financieras. La caída en los precios del petróleo y de otros productos básicos 

estratégicos ha intensificado la desaceleración de las economías en desarrollo, muchas de 

las cuales dependen de la exportación de estos bienes mientras que los importadores de 

productos primarios se benefician de la inflación más baja. Aparte se elevan las presiones 

por aumentar el gasto fiscal, además de los bajos costos de importación y precios del 
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crudo, es lento el incentivo en la actividad económica en todos los sectores comerciales. 

En los últimos años, en el Ecuador ha existido una inestabilidad política, lo que ha 

ocasionado una serie de cambios económicos, entre ellos se puede destacar la apreciación 

del dólar y la devaluación de las monedas de países vecinos, así como las medidas que se 

han tomado para sobrellevarlos están generando un impacto en el sector del transporte 

pesado lo mismo trae como consecuencia reducir el talento humano y correr el riesgo de 

ser víctimas de empleados sin ética que administren el flujo del efectivo u otras 

operaciones financieras de manera indebida. 

En las Provincias Guayas y Pichincha se encuentran establecidas  las principales 

empresas de transporte de carga pesada, logística y distribución, las cuales tienen como 

objetivo común satisfacer las exigencias de los clientes, y a pesar de la crisis económica 

que atraviesa el país no pretenden bajar la calidad de su servicios brindando la seguridad  

que requiere debido al alto índice de delincuencia en el país, aunque trae consigo un costo 

adicional para el cliente por salvaguardar sus productos siendo esto favorable para los 

prestadores del servicio que en algunas situaciones los clientes no están dispuestos a 

pagar , en donde se emplean estrategias comerciales para convencer al cliente y cerrar 

negociaciones. La empresa PORTRANS S.A está ubicada en la ciudad de Guayaquil, lo 

que incluye su cede principal y sus sucursales mientras que en la ciudad de Quito mantiene 

una oficina dedicada al traslado, almacenaje y distribución de todo tipo de cargas pesadas 

ya sean éstas de importación, exportación y doméstico. La empresa pertenece al grupo 

Agunsa ubicada en la ciudad de Santiago de Chile, la misma que es accionista mayoritaria. 

Acorde al compromiso de calidad, PORTRANS tiene un sistema de gestión certificado 

bajo la norma ISO 9001:2015 y un sistema de gestión de seguridad BASC (Business 

Alliance for Secure Commerce), permitiendo la distribución de la mercadería desde su 
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punto de almacenamiento hasta los lugares de destino a nivel nacional, así mismo el 

transporte. 

La compañía PORTRANS S.A. al inicio de su negocio realizó sus operaciones de 

transporte subcontratando el servicio a terceros, por crecimiento del negocio y para no 

verse sujeta a las tarifas de los transportistas, la empresa invirtió en la compra de su propia 

flota de vehículos. Al comenzar la operación con su propia flota la compañía apertura 

fondos  para caja chica distribuidas en sus 3 sucursales, a raíz de esto la compañía 

comenzó a dar viáticos por viajes a sus choferes, los mismos que al finalizar el viaje se 

tienen que liquidar y justificar el gasto del viático, es aquí donde internamente se detecta 

irregularidades en los soportes de dichos gastos por lo que no existe políticas, ni 

procedimientos, ni filtros de control que permitan a la gerencia tener plena confiabilidad y 

seguridad contable en las reposiciones de cajas chicas que por lo general  aprueban el pago 

semanalmente. 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

¿Cómo elaborar un manual de procedimientos para el control adecuado en el manejo de 

las cajas chicas de PORTRANS S.A.? 

 ¿Cuáles son los controles que se ejecutan para respaldar los soportes de gastos de las 

cajas chicas? 

 ¿Cómo mejoraría la  situación de la empresa PORTRANS S.A. en el manejo 

adecuado del dinero con la implementación de un manual de procedimientos? 

 ¿Qué medidas de seguridad se debe seguir para evitar riesgos de fraudes o robos en 

la administración de las cajas chicas? 

1.3. Objetivos de la Investigación  
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1.3.1. Objetivo general 

Elaborar un manual de procedimientos de Caja Chica para el respaldo de desembolsos 

de dinero con documentos autorizados salvaguardando los fondos asignados de la misma. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar las irregularidades presentes en los procesos actuales del manejo de las 

cajas chicas de PORTRANS SA. 

 Definir las políticas y procedimientos que sustenten un proceso garantizado durante 

los desembolsos de efectivo. 

 Verificar si es factible la implementación de un manual de procedimientos para la 

mejora del proceso en el uso del dinero de las cajas chicas de PORTRANS SA. 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación teórica 

En los últimos años se observa como la tecnología es una herramienta importante para 

las empresas, ya que mejoran sus software y sistemas contables – administrativos por ende 

estas aplicaciones deben adaptarse a la actividad económica y necesidades de cada 

empresa. De tal manera esto conlleva a realizar ajustes y modificaciones económicas 

necesarias de los sistemas operativos para poder realizar de manera eficiente las 

operaciones contables y financieras. 

1.4.2. Justificación metodológica 

El Manual de procedimiento de caja chica contribuye a la seguridad que utiliza la 

compañía PORTRANS, fijando y evaluando los procedimientos operativos y contables que 

ayudan a que la empresa cumpla su objetivo. Detecta las irregularidades y errores por la 
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solución factible analizando todos los niveles de autoridad, la administración del personal, 

los métodos y sistemas contables, por lo relevante que es tener un procedimiento de caja 

chica, la compañía determina implementar un manual de procedimientos en el cual va 

detallado todos las políticas y procesos a cumplirse por todo el personal involucrado en 

este proceso. 

1.4.3. Justificación práctica  

La empresa PORTRANS S.A. tiene problemas con el personal que custodia la caja 

chica igualmente con los que choferes que no sustentan adecuadamente las liquidaciones 

de los viáticos, y varias problemáticas que nos da la necesidad de crear un manual de 

procedimientos en los que contengan directrices a seguir.  

Con la propuesta de la elaboración del manual para el procedimiento de la caja chica de 

PORTRANS S.A. se pretende contribuir en la mejora del buen uso de la caja chica y que el 

personal encargado de la custodia este bien capacitado; además la entidad no tendría que 

reconocer gastos “no deducibles” por no tener correctamente los soportes. La propuesta es 

viable ya que económicamente tiene un costo moderado, adicional es posible la realización 

de este manual ya que la compañía PORTRANS S.A. en donde se está estudiando la 

problemática proporcionará toda la información necesaria para llegar a dar una solución. 

1.5. Delimitación de la Investigación 

Para la presente investigación se considera la delimitación espacial, temporal y teórica. 

 Delimitación Espacial: El límite investigativo se desarrollará en las oficinas de la 

matriz de la empresa PORTRANS S.A., específicamente en las áreas de Distribución 

y Transporte, lugares donde se administran las cajas chicas de la entidad. 
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 Delimitación Temporal: Se implementará en el lapso de seis meses para la 

recopilación de datos resultantes de las indagaciones y encuestas al personal tanto 

administrativo, de operación y demás personas involucradas en el proceso diario del 

manejo y aprobación de los gastos menores de las cajas chicas.  

 Delimitación Teórica: La fuente de información que se utilizará es el Informe Coso 

sobre el Control Interno,  servirá como guía para la elaboración del Manual de 

Procedimientos conforme a los parámetros que indica dicho informe y así 

implementarlo en las áreas señaladas. El objetivo fundamental del control interno es 

establecer las políticas, los procedimientos, los mecanismos de prevención, control y 

evaluación para  mejorar las funciones internas de los departamentos dentro de una 

organización y así garantizar la transparencia y el eficiente trabajo de sus 

colaboradores. Finalmente el propósito del control interno es salvaguardar los bienes 

de la empresa  y brindar seguridad y confiablidad en las operaciones de la compañía. 

1.6. Hipótesis 

Si se elabora un manual de procedimientos para las cajas chicas de PORTRANS S.A., 

se espera lograr disminuir el riesgo de fraudes y estafas por la inadecuada administración 

del dinero.  

1.6.1. Variable independiente 

 Manual de Procedimientos de caja chica 

1.6.2. Variable dependiente 

 Disminución de riesgo de fraude y estafa. 
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Tabla 1.  

Cuadro operacional de variables 

 

 

Variables Definición Conceptual Definición Operativa Dimensiones Indicadores Items o Preguntas Instrumentos Técnica 

Variable 
Independiente: 

Implementar Manual 

de Procedimientos 

El manual de 

procedimientos es un 
componente del Control 

Interno que se crea para 

obtener una información 
detallada y ordenada de las 

operaciones o actividades 

realizadas por una 
organización 

El Manual de 

Procedimientos    

contiene todas las 

instrucciones, 
responsabilidades y 

deberes  que deben ser 

cumplidas por  la 
persona asignada para 

el cargo que está 

destinado cumplir 

Observar y evaluar los 

procesos de las funciones 

de cada empleado dentro 

de la empresa, según su 

nivel jerárquico.                  

Mediante la Investigación se 

identificará  las  fortalezas y 

debilidades que se presenten  

y lograr controlar las 

mismas. 

1.- ¿Conoce Ud. Lo que es un Manual 
de procedimientos y para qué sirve?, 

2.- ¿Cada área dispone de un Manual 

de procedimientos donde se indique las 

responsabilidades, prohibiciones y 

deberes a cumplir por parte de los 

empleados? 

Entrevistas Cuestionario 

 Buscar métodos que 

ayuden a realizar los 

trabajos de campo, 
consultar fuentes 

bibliográficas, entrevistas y 

analizar los resultados para 
explicar las conclusiones  y 

sugerir las 

recomendaciones finales. 

Se utilizará las siguientes 

técnicas: Observación, 
Revisión documentaria, y 

Encuesta 

1.- ¿Se ha detectado fraudes o robos en 

la administración del efectivo?            
2.- ¿Está capacitado el personal del 

control interno del efectivo? 

Entrevistas Cuestionario 

Variable Dependiente: 

Disminución de riesgo 

de fraude y estafa 

El riesgo de fraude y estafa 

en la administración del 

efectivo en una caja chica es 
constante, debido a que 

siempre se presentan gastos 

imprevistos que en 
ocasiones son vulnerables a 

valores no reales ni 

sutentados. 

Muchas factores que 

previenen el fraude o 
estafa, es por parte del 

compromiso  del 

empleado y la 
responsabilidad 

adquirida del mismo. 

Considerar procedimientos 
de prevención y detección 

que sean más efectivos en 

el esfuerzo por combatir el 
fraude. 

Se realizará encuesta a los 

empleados con la ayuda de 
un cuestionario para las 

opiniones de los encuestados 

El 50% de los custodias de las cajas no 

estan debidamente capacitados para 

implementar controles de seguridad. 

Entrevista Cuestionario 
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Capítulo II 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Actualmente en PORTRANS S.A. no se han realizado estudios específicos para 

determinar mejoras en lo relacionado al manejo de cajas chicas, pero, para el presente 

trabajo se hace referencia a varias investigaciones donde el objeto de estudio aporta 

información de ayuda, entre los cuales se hace referencia los siguientes: 

(Palacio Montaner) trabajó en su tesis y planteó como objetivo general proponer un 

manual de políticas y procedimientos contables – administrativos para la empresa Pro – 

Ambiente, S.A. Maturín Estado Monagas, utilizando el tipo de investigación de campo – 

documental que se basa en recopilar datos y cualquier información desde la fuente 

primaria de la empresa. Llegando a la conclusión que: “Se debe de tomar en cuenta al 

elaborar un manual de políticas y procedimientos contables- administrativas es básico que 

se conozcan las funciones que se realizan en cada uno de los cargos dentro de la empresa 

para poder establecer los procedimientos a ejecutar y así llegar a optimizar los procesos 

gerenciales y agilizar la toma de decisiones de la organización.” Por lo tanto se relaciona 

con la presente investigación confirmando a la vez importancia de aplicar un manual de 

procedimientos en las organizaciones. 

(Jiménez, Yoxander) Realizó su tema de investigación donde planteó como objetivo 

general diseñar el manual de normas y procedimientos para el departamento de 

Administración de Aserca Airlines C. A  con la finalidad de ser utilizado como herramienta 

para optimizar los métodos de trabajo en donde enfocan el problema. En su tesis concluye 

diciendo: “… la elaboración de Manuales de Procedimientos, generará con su correcta 
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práctica la uniformidad y el control del cumplimiento de las rutinas de trabajo, evitando su 

alteración o distorsión a lo largo del tiempo y la duplicidad de funciones.”, según lo 

expuesto se reconoce cuan valioso es contar con un manual de procedimientos porque 

además de controlar las operaciones internas de la compañías regula las funciones del 

personal que labora en cada área establecida. 

(Astudillo y Gómez) Elaboraron su tesis, señalando como objetivo la de afianzar las 

fortalezas de la empresa mediante la gestión de un control interno permitiendo la eficiencia 

y eficacia en todos los procesos. Finalmente los autores concluyen diciendo: “Los 

conceptos básicos de control interno son aplicables a todo tipo de entidades, 

independientemente de su tamaño pero la aplicación práctica es más directa, flexible e 

informal en las pequeñas organizaciones.”, cabe destacar que el estudio ejecutado por parte 

de los autores se relaciona con la presente investigación debido a que  es imprescindible el 

poseer un Manual de Procedimientos para cualquier área que funcione en la empresa, 

indiferente sea ésta su actividad a la cual se dedica siempre tendrá un solo propósito, el 

cumplir con los objetivos indicados.  

2.2. Marco Teórico 

El marco teórico es la acumulación de ciertas hipótesis conceptuales y relacionadas 

directamente al tema de investigación, por lo tanto se exponen los que tienen mayor 

relevancia.  

2.2.1. Manual de procedimientos  

Un manual de procedimientos es un instrumento administrativo que apoya las tareas 

cotidianas de las diferentes áreas de una empresa. Con esta herramienta puede hacerse un 

seguimiento adecuado y secuencial de las actividades anteriormente programadas en orden 
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lógico y en un tiempo definido.   

Según (Álvarez) “Los Manuales son unas de las mejoras herramientas porque le 

permiten a cualquier organización formalizar normalizar su operación. La normalización 

es la plataforma sobre la que sustenta el crecimiento y el desarrollo de una organización 

dándole estabilidad y solidez”. 

Por lo tanto se define como manual de procedimiento a un documento que sirve de guía 

para los usuarios internos de una empresa, donde se detalla las reglas o normas que deben 

cumplir los empleados dentro de sus funciones laborales. Sirve como un medio de 

comunicación y coordinación con la finalidad de regular el desempeño en los distintos 

departamentos de la organización  y tiene como propósito difundir los objetivos comunes 

de la empresa así como modificaciones necesarias de la misma. 

2.2.1.1. Objetivos de los manuales  

Según señala (Rodríguez Valencia): “El manual de organización es un documento 

oficial cuyo propósito es describir la estructura de funciones y departamentos de una 

organización, así como tareas específicas y la autoridad asignada a cada miembro del 

organismo”. 

Sus objetivos son: 

 Presentar una visión del conjunto de la organización. 

 Precisar las funciones encomendadas a cada unidad orgánica para deslindar 

responsabilidades, evitar duplicidad y detectar omisiones. 

 Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores encomendadas al personal y 

propiciar la uniformidad en el trabajo. 
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 Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzo en la ejecución del trabajo, evitando 

repetición de instrucciones. 

 Facilitar el reclutamiento y selección del personal. 

 Servir como orientación al personal de nuevo ingreso, facilitando su incorporación a 

las distintas unidades orgánicas. 

 Propiciar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. 

2.2.1.2. Ventajas y desventajas de los manuales  

Según manifiesta (Rodríguez Valencia) entre las ventajas más importantes menciona las 

siguientes: 

 Logra y mantiene un sólido plan de organización. 

 Asegura que todos los interesados tengan una adecuada comprensión del plan 

general y de sus propios papeles y relaciones pertinentes. 

 Facilita el estudio de los problemas de organización. 

 Sistematiza la iniciación, aprobación y publicación de las modificaciones necesarias 

en la organización 

 Sirve como una guía eficaz para la preparación, clasificación y compensación del 

personal clave. 

 Determina la responsabilidad de cada puesto y su relación con los demás de la 

organización. 

 Pone en claro las funciones de aprobación y el grado de autoridad de los diversos 

niveles. 

 La información sobre funciones y puestos suele servir como base para la evaluación 

de puestos y como medio de comprobación del progreso de cada quien. 
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También hace recalco sobra las desventajas más comunes entre ellas menciona: 

 Muchas compañías consideran que son demasiado pequeñas para necesitar Un 

manual que describa asuntos que son conocidos por todos sus integrantes. 

 Alguno consideran que es demasiado caro, limitativo y laborioso preparar un manual 

y conservarlo al día. 

 Existe el temor de que pueda conducir una estricta reglamentación y rigidez. 

 Su deficiente elaboración provoca serios inconvenientes en el desarrollo de las 

operaciones. 

2.2.1.3. Tipos de manuales 

Existen diferentes tipos de manuales, se establecen según como este estructurada cada 

unidad, según la función a cumplir o por nivel jerárquico para el desempeño dentro de la 

organización: 

 Manuales de procedimientos: esta clase de manuales son los que describen paso a 

paso cuáles son las tareas que deberán llevar adelante cada unidad y cómo estas se 

vinculan con el resto, para que de esta manera la organización funcione 

coordinadamente. Se deben detallar las tareas, pasos, objetivos y demás, para que los 

integrantes logren comprender la función de la unidad que conforman y cómo se 

relacionan con el resto.  

 Manuales históricos: dentro de una organización, los manuales conocidos bajo este 

nombre son los que se encargan de recopilar la historia de la misma. En esta no sólo 

se incluye el año en que fue creada y por quienes, sino también quiénes fueron las 

autoridades que pasaron por la misma, cómo fue creciendo y evolucionando con el 

paso del tiempo, cuáles fueron los logros alcanzados, entre otros datos emblemáticos. 
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 Manuales múltiples: esta clase de manuales son los que contienen información de 

distinta índole con respecto a la organización. La idea de condensar en un único texto 

una diversidad de datos se debe a que es una manera sencilla de que los directivos 

puedan transmitir ciertas instrucciones a todos los miembros que conforman a la 

entidad.  

 Manuales técnicos: esta clase de manuales son los que se abocan a la explicación 

detallada y ordenada de las diferentes técnicas que deben emplearse en la 

organización para que de esta forma puedan alcanzarse los objetivos preestablecidos. 

De esta forma, cada miembro podrá tener conocimiento sobre todas aquellas 

herramientas técnicas que acompañarán su labor y así desempeñar sus tareas de 

manera correcta.  

 Manuales de calidad: los manuales conocidos bajo este nombre son los que detallan 

cómo debe ser la calidad de la gestión, que incluye las distintas áreas de la entidad. 

Esto manuales se especifican cómo debe ser medida la calidad en los diferentes 

aspectos para que de esta manera se puedan llevar adelante correcciones y 

modificaciones que mejoren el desempeño de la organización. 

 Manuales normativos: manuales como estos son los que incluyen una guía 

detallada sobre cómo se debe proceder ante ciertas situaciones, así como también 

cuáles serán las estrategias dentro de la entidad. Por su contenido, muchos se refieren 

a este manual como “político”. 

 Manuales de cargos: estos manuales son los que describen qué responsabilidad y 

rol tiene cada puesto de la entidad, así como también cuál es la relación del mismo 

con los otros cargos de la entidad. Esto ayuda a que no se superpongan las tareas y 

que quede en claro cómo deben ser las relaciones interpersonales y las 

responsabilidades dentro de la organización. 
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 Manuales de ventas: como su nombre ya deja entrever, se trata de aquellos textos 

que establecen pautas y procedimientos para llevar adelante las ventas de la 

organización. En estos se puede incluir desde la manera en que se evaluarán las 

mismas, hasta el comportamiento de la competencia. Estos manuales pueden aclarar 

cuáles serán las técnicas de comercialización y su funcionamiento, entre otros 

detalles. 

2.2.1.4. Guía básica para elaborar un manual de procedimientos 

La guía para la elaboración de un manual de procedimientos es la implementación 

adecuada y de fácil entendimiento de procesos. Es conveniente que estos sean elaborados 

con la participación de las autoridades de gerencia para su información y de las jefaturas 

administrativas que conocen las funciones y el grado de responsabilidad adquirida 

(Graham). A continuación se mencionan los elementos que se consideran para la 

elaboración de un manual: 

1. Identificación: todo manual debe contener la información básica de cualquier 

documento, como es una portada con identificación y nombre del procedimiento a 

describir, así como logotipo de la empresa.  

2. Índice e introducción: es la presentación de forma ordenada y resumida del 

contenido del manual. 

3. Objetivo: sirve para que el manual tenga sentido, por lo que debe tener su objetivo 

claro con respecto al procedimiento que se detallará; según lo expuesto se menciona 

que, el manual  es una descripción de tareas ordenadas y en secuencia las cuales nos 

llevarán a una meta, por lo que desde el principio debe quedar clara  y plasmada en 

el objetivo. 
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4. Procedimientos: es la parte donde se concentra toda la información a revelar, sin 

antes definir el alcance de las tareas a realizarse y a la vez, se determina los 

responsables que participarán en las actividades a describir explicando los 

procedimientos. En las empresas, los procesos exigen llevar a cabo el seguimiento de 

las acciones a través de una serie de formatos, documentos, mensajes, comunicados, 

entre otros. Esto es, para cada una de las acciones puede corresponder completar un 

formato, enviar un correo electrónico, elaborar un oficio, en fin, documentos que 

sustentan el que las acciones se hayan llevado a cabo, así que el manual debe 

contener los formatos de cada uno de esos documentos que se utilizarán. 

5. Diagramas de flujo: se debe incluir en el manual diagramas de flujo que permitan 

saber cuál es la secuencia de la información o de los documentos a lo largo del 

procedimiento que se describe. 

6. Formatos e instructivos: los formatos deben ser estándares para todos los 

departamentos de la organización, terminado el manual de procedimientos debe 

contarse el número de páginas esto incluye descripciones, guías de llenado y la 

información documenta necesaria. 

2.2.2. Control interno 

2.2.2.1. Definición del control interno 

Se define el control interno como "un proceso" efectuado por la junta directiva de la 

entidad, la gerencia y demás personal, diseñado para proporcionar seguridad razonable 

relacionada con el logro de objetivos en las siguientes categorías: 

 Eficacia y eficiencia en las operaciones. 

 Fiabilidad de la información financiera y operativa. 
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 Salvaguardad recursos de la entidad.  

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

 Prevenir errores e irregularidades. 

2.2.2.2 Objetivos del control interno 

 Proteger los activos que son utilizados para las actividades de la empresa. 

 Obtener la información exacta. 

 Creación de normas y procedimientos internos. 

 Hacer que los empleados respeten las leyes y los reglamentos internos y externos. 

2.2.2.3 Modelos de control interno 

En los últimos años, a consecuencia de los numerosos problemas detectados en las 

entidades de corrupción y fraudes, que han involucrado hasta corporaciones 

internacionales, se ha fortalecido e implementado el Control Interno en diferentes países, 

ya que se han percatado de que este no es un tema reservado solamente para 

contadores  sino que es una responsabilidad también de los miembros de los Consejos de 

Administración de las diferentes actividades económicas de cualquier organización o país 

(Rodrigo). 

En la actualidad existen una gran cantidad de modelos de control interno, pero en 

muchas ocasiones es difícil distinguir entre unos y otros y apreciar claramente sus 

diferencias y similitudes. En la presente investigación se menciona los dos principales 

modelos de control interno: 

1. COBIT: Es un conjunto de mejores prácticas para el manejo de información creado 

por la Asociación para la Auditoría y Control de Sistemas de Información (ISACA), 
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y el Instituto de Administración de las Tecnologías de la Información (ITGI). Es un 

marco de referencia para la dirección de IT, así como también de herramientas de 

soporte que permite a la alta dirección reducir la brecha entre las necesidades de 

control, cuestiones técnicas y los riesgos del negocio, y aprueba el desarrollo de 

políticas claras y buenas prácticas para el control de TI en las organizaciones. Este 

modelo de control suministra un lenguaje común que le permite a los ejecutivos de 

negocios comunicar sus metas, objetivos y resultados con auditores y otros 

profesionales. La estructura del modelo COBIT propone un marco de acción donde 

se evalúan los criterios de información, como por ejemplo la seguridad y calidad, se 

auditan los recursos que comprenden la tecnología de información, como por 

ejemplo el recurso humano, instalaciones, sistemas, entre otros, y finalmente se 

realiza una evaluación sobre los procesos involucrados en la organización.  

2. Autoevaluación del control: Es una metodología utilizada para revisar 

objetivos clave de las organizaciones, así como también los riesgos involucrados en 

el logro de los objetivos, y los controles internos diseñados para administrar dichos 

riesgos. Para desarrollar el AEC se requiere capacitación en metodología, en 

evaluación de riesgos, en talleres de autoevaluación de control, en redacción y 

tecnología. Debido a que realza el papel de los auditores internos por la generación 

de ideas y planes de acción que permite implantar más allá del alcance original 

involucrando a la alta gerencia, permitiendo así el monitoreo con sus reportes de 

resultados. El AEC permite confrontar riesgos en el cumplimiento de los objetivos 

vs. los controles establecidos, aportando acciones de mejora con las propuestas 

consolidadas (precisión, forma, recursos, fechas).  Al implementar este modelo 

inicialmente tiene un elevado costo por los talleres de capacitación, herramientas y 

tecnologías utilizadas en los talleres, así también repercute el altos costos por 
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honorarios de profesionales, entrenamiento, equipos y software;  en muchas 

ocasiones las organizaciones no apoyan a la innovación y a la cultura de cambios. 

3. COSO: Para el desarrollo de la investigación se seleccionó este modelo de control 

interno como guía para la elaboración del manual de procedimientos que requiere la 

empresa PORTRANS S.A. El Informe COSO es un documento que contiene 

las principales directivas para la implantación, gestión y control de un sistema de 

control. Durante el proceso de la aplicación de este modelo se involucra a toda la 

organización, es decir, desde la alta gerencia hasta el último empleado; además 

alinea los objetivos del grupo con los objetivos de las diferentes unidades del 

negocio (Coopers & Lybrand). 

Por otra parte, dicho modelo permite dar soporte a las actividades de planificación 

estratégica y control interno fomentando a que la gestión de riesgos pase a formar parte de 

la cultura del grupo.  

Este modelo define al control interno como un proceso efectuado por el consejo de 

administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, 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.  

 Fiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 
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2.2.3. Modelo Coso I 

2.2.3.1. Objetivos del Control Interno  

Según el Marco establece tres categorías de objetivos, que permiten a las 

organizaciones centrarse en diferentes aspectos del control interno: 

 Objetivos Operativos.- Hacen referencia a la efectividad y eficiencia de las 

operaciones de la entidad, incluidos sus objetivos de rendimiento financiero y 

operacional, y la protección de sus activos frente a sus posible pérdidas.  

 Objetivos de Información.-  Hacen referencia a la información financiera y no 

financiera interna y externa y pueden abarcar aspectos de confiabilidad, oportunidad, 

transparencia, u otros conceptos establecidos por los reguladores, organismos 

reconocidos o políticas de la propia entidad. 

 Objetivos de Cumplimiento.- Hacen  referencia al cumplimiento de las leyes y 

regulaciones a las que está sujeta la entidad. 

2.2.3.2. Componentes del control interno 

El control interno consta de cinco componentes integrados estos son: 

 Entorno de Control.-  El entorno de control es el conjunto de normas, procesos y 

estructuras que constituyen la base sobre la que se desarrolla el control interno de la 

organización. El consejo y la alta dirección son quienes marcan el “Tone at the Top” 

con respecto a la importancia del control interno y los estándares de conducta 

esperados dentro de la entidad, incluye la integridad y los valores éticos de la 

organización; los parámetros que permiten al consejo llevar a cabo sus 

responsabilidades de supervisión del gobierno corporativo; la estructura 
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organizacional y la asignación de autoridad y responsabilidad; el proceso de atraer, 

desarrollar y retener  a profesionales competentes y el rigor aplicado a las medidas 

de evaluación del desempeño, los esquemas de compensación para incentivar la 

responsabilidad por los resultados del desempeño 

 Evaluación de riesgos.-  Cada entidad se enfrenta a una gama de diferente de 

riesgos procedentes de fuentes externas e internas, la evaluación del riesgo implica 

un proceso dinámico e iterativo para identificar y evaluar los riesgos de cara a la 

consecución de los objetivos, dichos riesgos deben evaluarse en relación a unos 

niveles preestablecidos de tolerancia. Una condición previa a la evaluación de 

riesgos es el establecimiento de objetivos asociados a los diferentes niveles de la 

entidad.  

 Actividades de Control.-  Las actividades de control son las acciones establecidas a 

través de políticas y procedimientos que contribuyen a garantizar que se lleven a 

cabo las instrucciones de la dirección para mitigar los riesgos con impacto potencial 

de los objetivos y se ejecutan en todos los niveles de la entidad, en las diferentes 

etapas de los procesos de negocio, y en el entorno tecnológico. Según su naturaleza, 

pueden ser preventivas o de detección y pueden abarcar una amplia gama de 

actividades manuales y automatizadas, tales como autorizaciones, verificaciones, 

conciliaciones y revisiones del desempeño empresarial. 

 Información y Comunicación.- La información es necesaria para que la entidad 

pueda llevar a cabo sus responsabilidades de control interno y soportar el logro de 

sus objetivos. La comunicación interna es el medio por el cual la información se 

difunde a través de toda la organización, que fluye en sentido ascendente, 

descendente y a todos los niveles de la entidad, esto hace posible que el personal 

pueda recibir de la alta dirección un mensaje claro de que las responsabilidades de 
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control deben ser tomadas seriamente; la comunicación externa persigue dos 

finalidades: 1) comunicar de fuera hacia el interior de la organización, información 

externa relevante y 2) proporcionar información interna relevante de dentro hacia 

fuera, en respuesta a las necesidades y expectativas de grupo de interés externos. 

 Actividades de Supervisión y Monitoreo.- Las evaluaciones continuas, las 

evaluaciones independientes o una combinación de ambas se utilizan para determinar 

si cada uno de los cinco componentes del control interno, incluido los controles para 

cumplir los principios de cada componente, están presentes y funcionan 

adecuadamente. Las evaluaciones continuas que están integradas en los procesos de 

negocio en los diferentes niveles de la entidad, suministran información oportuna; las 

evaluaciones independientes que se ejecutan periódicamente, pueden variar en 

alcance y frecuencia dependiendo de la evaluación de riesgos, la efectividad de las 

evaluaciones continuas y otras consideraciones de la dirección.  

2.2.3.3.  Limitaciones  del control interno  

Según el Marco Integrado del Control Interno COSO 2013, el cual reconoce que, si bien 

el control interno proporciona una seguridad razonable acerca de la consecución de los 

objetivos de la entidad, existen limitaciones. El Control interno no puede evitar que se 

apliquen un deficiente criterio profesional o se adopten malas decisiones, o que se 

produzcan acontecimientos externos que puedan hacer que una organización no alcance los 

objetivos operacionales. Las fallas o limitaciones de un sistema de control interno poder 

ser el resultado de: 

 La falta de adecuación de los objetivos establecidos como condición previa al control 

interno. 
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 El criterio profesional de las personas en la toma de decisiones puede ser erróneo y 

estar sujeto a sesgos. 

 Fallos humanos, como puede ser la comisión de un simple error. 

 La capacidad de la dirección de eliminar o disminuir un control clave. 

 La capacidad de la dirección y demás miembros del personal y/o terceros, para eludir 

los controles mediante convivencia entre ellos. 

 Acontecimientos externos que escapan al control de la organización. 

Estas  limitaciones impiden que se tengan la seguridad razonable absoluta de la 

consecución de los objetivos de la entidad, es decir, el control interno proporciona una 

seguridad razonable, pero no absoluta. A pesar de estas limitaciones inherentes, la 

dirección deber ser consciente de ellas cuando se seleccione, desarrolle y despliegue los 

controles que minimicen, en la medida de lo posible, estas limitaciones. 

2.2.3.4. Uso del Control interno – Marco Integrado 

El uso que se le dé a este informe dependerá del papel que desempeñen las distintas 

partes interesadas en el mismo: 

 El consejo de administración.- Los miembros del consejo deben analizar con la alta 

dirección el estado del sistema de control interno de la entidad y efectuar su 

supervisión, según sea necesario, la alta dirección rinde cuentas por el control interno 

al consejo de administración y éste debe establecer las políticas y expectativas sobre 

cómo deben supervisar los miembros del consejo el control interno. El consejo debe 

mantenerse informado acerca de los riesgos para la consecución de los objetivos de 

la entidad, las evaluaciones de las deficiencias de control interno, las medidas 
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adoptadas por la dirección para mitigar dichos riesgos y deficiencias, y cómo la 

dirección evalúa la efectividad del sistema del control interno de la entidad  

 Alta dirección.- Debe evaluar el sistema de control interno de la entidad en relación 

con el Marco, centrándose en cómo la organización aplica los diecisiete principios 

para respaldar los componentes del control interno.  

 Otros miembros de la dirección y del personal.- los directivos y demás personal 

deben revisar los cambios realizados en esta versión y evaluar las implicaciones de 

dichos cambios en el sistema del control interno de la entidad.  

 Auditores Internos.- Deben revisar sus planes de auditoría interna y cómo aplicaban 

la edición de 1992 del Marco. Los auditores internos también deben revisar en 

detalle los cambios realizados en esta versión y considerar las posibles 

consecuencias de esos cambios en los planes de auditoría, en las evaluaciones y en 

cualquier información generada sobre el sistema de control interno de la entidad.  

 Auditores Externos.- En algunas jurisdicciones, el auditor externo es contratado para 

auditar o examinar la efectividad del control interno sobre la información financiera 

del cliente, además de auditar los estados financieros de la entidad; los auditores 

pueden evaluar el sistema de control interno de la entidad en relación con este 

Marco, centrándose en cómo la organización ha seleccionado, desarrollado y 

desplegado los controles que incidan en los principios asociados a los componentes 

del control interno. Los auditores, al igual que la dirección, pueden utilizar las 

Herramientas Ilustrativas como parte de esta evaluación de la efectividad general del 

sistema de control interno de la entidad. 

 Otras organizaciones profesionales.- Otras organizaciones profesionales que 

proporcionen orientación sobre las operaciones, información y el cumplimiento 

pueden valorar sus normas y directrices en relación con este Marco. En la medida en 
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que se eliminen divergencias en los conceptos y terminología utilizados, todas las 

partes saldrán beneficiadas. 

 Educadores.- Basándonos en la premisa de que este Marco adquiere una amplia 

aceptación, sus conceptos y términos deberían estar presentes en los currículos y 

programas académicos de los centros universitarios. 

2.2.4. Modelo Coso II (ERM) 

Debido al aumento de preocupación por la administración de riesgos, The Committee of 

Sponsoring Organisations of the Treadway Commission determinó la necesidad de la 

existencia de un marco reconocido de administración integral de riesgos. En septiembre de 

2004, se publica el informe denominado Enterprise Risk Management – Integrated 

Framework, el cual incluye el marco global para la administración integral de riesgos. 

2.2.4.1. Definición de Enterprise Risk Management 

Según el Marco del COSO II define como: “La administración de riesgos corporativos 

es un proceso efectuado por el directorio, administración y las personas de la organización, 

es aplicado desde la definición estratégica hasta las actividades del día a día, diseñado para 

identificar eventos potenciales que pueden afectar a la organización y administrar los 

riesgos dentro de su apetito, a objetivo de proveer una seguridad razonable respecto del 

logro de los objetivos de la organización”. 

El informe Coso II  ERM  permite identificar aquellos acontecimientos que puedan 

impactar en la organización impidiéndole alcanzar sus objetivos e incluso realizar una 

valoración de los riesgos de la empresa y gestionar su tratamiento en función del riesgo 

aceptado en la misma. 
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2.2.4.2. Limitaciones de la ERM 

Una ERM eficaz ayuda a la gerencia a conseguir objetivos. Independientemente de lo 

bien que esté diseñada y operada la ERM no asegura el éxito de la entidad, la consecución 

de objetivos está afectada por las limitaciones inherentes a todo proceso gerencial al igual 

que los cambios en políticas o programas de gobierno, acciones de los competidores o las 

condiciones de la economía pueden estar fuera del control de la gerencia (PWC & Instituto 

de Auditores internos de España). 

La toma de decisiones humanas pueden tener fallas y pueden producirse daños 

derivados de fallas humanas tales como errores y equivocaciones es por esto que la  ERM 

no puede cambiar un gerente mediocre por uno bueno. Adicionalmente, los controles 

pueden ser burlados por la colusión de dos o más personas y la gerencia tiene la 

posibilidad de ignorar el proceso de ERM, incluyendo respuestas a riesgos y controles. 

2.2.4.3. Uso de este informe  

Las acciones que podrían tomarse como producto de este informe dependen de la 

posición y rol de las partes involucradas: 

 Miembros del directorio: Los miembros del directorio deben comentar con la alta 

gerencia el estado de la ERM en la entidad y proveer supervisión según sea 

necesario. El directorio debe asegurarse que los mecanismos de ERM de la entidad le 

brindan una apreciación de la mayoría de los riesgos relacionados con la estrategia y 

con los objetivos, incluyendo qué acciones está realizando la gerencia y de qué 

manera está ella comprometida en el monitoreo de la estructura de la ERM. 

  Alta gerencia: sugiere que el gerente general realice una apreciación de las 

capacidades de la ERM de la organización, usando esta estructura un gerente general 
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junto con ejecutivos clave en las áreas contables y operativas puede centrar su 

atención donde sea necesario. 

 Otros miembros del personal de la entidad: Los gerentes y los demás integrantes del 

personal deben considerar de qué manera están siendo cumplidas sus 

responsabilidades en ERM a la luz de esta estructura, los auditores internos deben 

considerar la amplitud de su focalización en ERM. 

2.2.4.4. Estructura del coso II 

Dentro de la estructura del COSO II, el modelo del informe divide los objetivos de la 

compañía en cuatro categorías diferentes: 

 Objetivos estratégicos: trata de los objetivos establecidos al más alto nivel, y 

relacionados con el establecimiento de la misión y visión de la empresa. 

 Objetivos operativos: trata de aquellos relacionados directamente con la eficacia y 

eficiencia de las operaciones, incluyendo por supuestos objetivos relacionados con el 

desempeño y la rentabilidad. 

 Objetivos relacionados con la información suministrada a terceros: trata de aquellos 

objetivos que afectan a la efectividad del reporting de la información suministrada 

(interna y externa). 

 Objetivos relacionados con el cumplimiento regulatorio: trata  de aquellos objetivos 

relacionados con el cumplimiento por parte de la empresa con todas aquellas leyes y 

regulaciones que le son de aplicación. 

La Gestión de Riesgos Corporativos (ERM) consta de ocho componentes relacionados 

entre sí, los cuales son:  
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1) Ambiente interno: sirve como base fundamental en vista que abarca toda la 

organización, percibe y trata los riesgos, incluyendo la integridad de los valores 

éticos dentro del entorno donde se actúa. 

2) Establecimiento de Objetivos: es decir objetivos estratégicos, la empresa debe tener 

una meta definida donde cuyos objetivos se ordenen y sustenten con su visión y 

misión, pero teniendo presente que cada decisión conlleva un riesgo que debe ser 

previsto por la empresa. 

3) Identificación de eventos: los acontecimientos internos y externos que afectan a los 

objetivos de la entidad deben ser identificados, diferenciando entre riesgos y 

oportunidades. 

4) Evaluación de Riesgos: los riesgos se analizan considerando su probabilidad de 

impacto como base para determinar cómo deben ser gestionados y se evalúan desde 

una doble perspectiva. Con el riesgo inherente, aquel que se enfrenta en ausencia de 

la dirección y finalmente con el riesgo residual, aquel que permanece después que la 

dirección desarrolla su respuesta al riesgo. 

5) Respuesta al riesgo: la dirección selecciona las posibles respuestas tales como; 

evitar, aceptar, reducir o compartir riesgos y a su vez, desarrollando una serie de 

acciones para formarlos con el riesgo aceptado o las tolerancias al riesgo de la 

entidad. 

6) Actividades de control: las políticas y procedimientos se establecen e implantan para 

ayudar a asegurar que las respuestas a los riesgos se llevan a cabo eficazmente. 

7) Información y comunicación: la información es indispensable en todos los niveles de 

la organización para hacer frente a los riesgos identificando, evaluando y dando 

respuestas a los riesgos. La comunicación debe fluir en todas las direcciones dentro 

de la entidad. 
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8) Monitoreo: sirve para monitorear que el proceso de administración de los riesgos sea 

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

funcionen adecuadamente. 

2.2.5. Diferencias entre Coso I y Coso II en relación a sus componentes 

Figura 1. Derivación del informe COSO 

 

Como se observa, ambos modelos de informes contienen iguales componentes  con la 

diferencia que el informe publicado en el año 2004 se agregan componentes enfocados a la 

evaluación de riesgos. El modelo Coso ERM  añade como objetivo nuevo, el estratégico, 

también contiene tres nuevos componentes a diferencia del Coso I considerando las 

actividades de todos los niveles de organización, los cuales son: Respuesta al riesgo, 

Identificación de eventos, Establecimiento de Objetivos. 

Informe COSO 

COSO I: Control Interno – 

marco conceptual 

integrado (año 1992) 

COSO II – ERM: marco de gestión 

integral de riesgo corporativo (año 

2004) 
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Tabla 2.  

Comparación  entre Coso I y II según los cambios entre sus componentes 

Ambiente de Control 
COSO  I COSO II 

 Demuestra compromiso con 

integridad y valores éticos. 

 Responsabilidad de supervisión. 

 Establece estructura de autoridad y 

responsabilidad. 

 Establece filosofía de administración 

de riesgo. 

 Establece cultura de riesgo. 

 Establece apetito de riesgo 

Evaluación de Riesgos 
COSO  I COSO II 

 Evalúa riesgos de fraude. 
 Identifica y analiza cambios 

significativos. 

 Distingue riesgos y oportunidades. 

 Desarrolla vista de conjunto. 
 Identifica y analiza eventos/riesgos. 

  

Actividades de Control 

COSO  I COSO II 

 Selecciona y desarrolla actividades de 

control y controles generales de 

tecnología. 

 Despliega a través de políticas y 

procedimientos. 
 Identifica y analiza cambios 

significativos. 

 Ninguna. 

Información y Comunicación 
COSO  I COSO II 

 Comunicaciones internas y externas.  Uso de información relevante. 

  

Monitoreo 
COSO  I COSO II 

 Efectúa evaluaciones concurrentes y 

separadas. 
 Evalúa y comunica deficiencias. 

 Ninguna. 

 

2.3. Marco Contextual 

2.3.1.  Breve descripción de la empresa PORTRANS S.A. 

La compañía PORTRANS S.A., es una empresa ecuatoriana constituida por los socios: 

Agencias Universales con 60% de las acciones de nacionalidad Chilena y la Agencia 

Marítima Global con 40% de las acciones de nacionalidad Ecuatoriana. Inició sus 
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operaciones el 24 de enero de 1995 con la finalidad de dar un servicio completo a clientes 

de naviera del exterior el cual tenía la representación la compañía Agencia Marítima 

Global.  

Después de 9 años en el área de Transporte, la compañía PORTRANS S.A. incursiona 

en el mercado de logística a través de su marca AGUNSA Logística y Distribución, 

conocida en otros países por su Matriz en Chile y comienza a captar en los primeros años a 

clientes como P&G, Bic del Ecuador. 

En la actualidad, la compañía PORTRANS S.A. se ha convertido en una de las 

empresas líderes en su mercado con más de 300 empleados y 3 centros de distribución en 

el Ecuador, teniendo clientes como: Mondelez, Kellogs, Abbott, Mead Johnson, 

Colombina, Cordialsa. A la fecha el paquete accionario de PORTRANS S.A. está 

conformado por socios del exterior, Agencias Universales con 60% de las acciones de 

nacionalidad Chilena y Lidfer International con 40% de las acciones de nacionalidad 

Uruguaya. 

AGUNSA Logística y Distribución es una de las mejores alternativas de la industria 

para atender las necesidades de empresas que buscan outsourcing (externalización) de sus 

procesos de abastecimiento y logística en el país y en la región. El equipo de profesionales 

y técnicos, sobre la base del conocimiento, experiencia y tecnología, se han especializado 

en diseñar todo tipo de soluciones de almacenaje, distribución y manejo de carga en 

general, pudiendo ofrecer a una gran diversidad de clientes, altos niveles de calidad y 

precios muy convenientes. 

2.3.2. Misión 
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Generar negocios y otorgar servicios de calidad y excelencia, que intervengan en un 

proceso logístico, persiguiendo contar con una base de clientes y el logro de sinergia entre 

las diferentes unidades de negocio. 

2.3.3. Visión 

Ser la compañía líder en Ecuador en la prestación de servicios logísticos de Transporte, 

Almacenaje y Distribución a nivel nacional, satisfaciendo los requerimientos de los 

clientes y logrando una adecuada rentabilidad. 

2.3.4. Objetivo 

 El principal objetivo de PORTRANS S. A. es brindar servicios que sean reconocidos, 

cumpliendo los estándares de calidad e indicadores que satisfagan a nuestros clientes para 

lograr alianzas fuertes y perdurables, para ello cumplirá sus contratos y acuerdos, mejorará 

la productividad de sus clientes cubriendo todas sus necesidades de Transporte, 

Almacenamiento, Distribución y demás Servicios de Valor Agregado a lo largo de la 

Cadena de Abastecimiento. 

2.3.5. Valores 

Es entregar servicios con calidad y excelencia, de acuerdo a estándares 

internacionales para satisfacer y crear relaciones perdurables con los clientes. Existe el 

compromiso en la mejora de la productividad de sus clientes cubriendo sus necesidades 

en transporte, almacenaje, distribución. 

2.3.6. Infraestructura  
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PORTRANS ha desarrollado su infraestructura con el fin de poder seguir en línea con el 

crecimiento de sus clientes invirtiendo en la creación centros logísticos modernos y de 

última generación acorde a las nuevas exigencias de mercado. A continuación se describe 

sus instalaciones de las sedes en la ciudad de Guayaquil. 

1. Centro de Distribución Norte:  

 12,000 m2 de Bodegas Especializadas en Fármacos y Alimentos 

  6,000 m2 de Bodegas Climatizadas 

 30,000 m2 patio operaciones 

 1,000,000 m2 área de expansión 

 40 semitrailers 

 150 flota menor (camiones) 

2. Centro de Distribución Sur:  

  15,000 m2 de Bodegas 

 17,000 m2 patio operaciones 

 60 semitrailers 

 100 flota menor (camiones) 

 

2.3.6.1. Ubicación y Localización  

La empresa PORTRANS S.A. tiene su domicilio del Centro de Distribución  Guayaquil 

Norte (sede principal) ubicado en el Km 18.5 Vía a Daule, diagonal al Campo Club Chino 
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en una zona de impacto industrial. Para contactarse cuenta con el PBX: (593-4) 2595142 y 

su e-mail es info@PORTRANS.com.ec. 

 

 

Figura 2. Ubicación geográfica sede norte PORTRANS S.A. 

 

El Centro de Distribución  Guayaquil Sur se ubica en la Av. 25 de Julio y San Miguel de 

los Bancos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 3. Ubicación geográfica sede sur PORTRANS S.A. 

 

2.3.7. Servicios  

La compañía PORTRANS S.A  brinda los servicios en los mercados de Transporte, 

mailto:info@portrans.com.ec


36 

 

 

Almacenaje, Distribución, Maquila y reacondicionamiento. 

En transporte se destacan los siguientes servicios: 

 Cargas sobredimensionadas. 

 Contenedores secos y refrigerados. 

 Transporte de cargas a granel sólidas y líquidas. 

 Monitoreo por sistemas GPS y satelital. 

 Garantiza su puesta en destino en el menor tiempo posible 

 Representación individual del cliente. 

 Asistencia con agencia de aduana. 

 Seguimiento de embarques. 

 Seguros a la carga. 

 Confirmación de las entregas. 

En lo que respecta al almacenaje, PORTRANS pone a sus disposiciones bodegas para 

productos electrónicos, línea blanca, neumáticos, materias primas, repuestos, productos 

farmacéuticos, juguetes, muebles, productos de consumo masivo, y todo tipo de productos 

terminados. En esta área se destaca los siguientes servicios: 

 Depósito aduanero 

 Bodegas individuales y compartidas. 

 Almacenaje en piso o en estanterías.  

 Transferencia electrónica de datos. 

 Manejo y control de inventarios. 

 Terminales de radio frecuencia. 

 Lector de código de barras. 
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 Equipos para optimización de tiempos y movimientos en bodega. 

Para el área de distribución, la empresa realiza el transporte de mercadería desde su 

punto de almacenamiento hasta su canal de distribución a nivel nacional brindando los 

siguientes servicios: 

 Entrega a tiempo. 

 Colocación de productos en tienda. 

 Seguimiento de pedidos. 

 Optimización de rutas. 

 Vehículos con chapas y arcas de recaudo con apertura satelital. 

 Registro de entregas vía información electrónica. 

 Control de sellos. 

 Seguimiento satelital cuando se solicite. 

Para el sistema de maquila y reacondicionamiento se diseña e implementa soluciones 

flexibles relacionadas con procesos de acondicionamiento, empaque y procesos de 

producción que complementan la cadena logística. Entre los principales servicios se 

menciona: 

 Colocación de stickers promocionales. 

 Colocación de información o textos legales en impresión inkjet o láser. 

 Armado de combos manuales. 

 Tack (colocación de sensor matic y check point). 

 Termo-sellado (empaque en blister). 

 Reetiquetado (cambio de etiquetas). 

 Envasado – etiquetado. 
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 Sellado de fundas 

2.3.8.  Estructura organizacional 

Figura 4. Organigrama de PORTRANS S.A. 

 

La estructura principal de la empresa PORTRANS S.A. se compone por siete áreas, 

empezando por del departamento financiero a cargo del contador y los demás tales como 

Transporte, Logística y Distribución, Sistemas, Administrativo, Calidad y Seguridad los 

cuales están cargo por la persona responsable quien deberá informar al alto mando de la 

compañía como es Gerencia General. Posteriormente se detalla las siguientes estructuras 

por niveles  jerárquicos  que son la continuidad de las áreas principales mencionadas 
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anteriormente. 

2.3.8.1. Áreas de Operaciones (Transporte), Patio y Equipos 

 

Figura 5. Áreas de operaciones, patio y equipo de la empresa PORTRANS S.A. 

 

Se demuestra los subniveles de los cargos que cumplen en el Departamento de 

Transporte el mismo que está liderado por los jefes de Equipos y Operaciones. En el área 

de taller y patio se encarga de la revisión diaria de todos los equipos para su posterior 

asignación a viajes. También realiza los mantenimientos menores de toda la flota de 

vehículos pesados; así como también la valoración y coordinación de los vehículos para 

mantenimientos y reparaciones de los mismos.  

Por otra parte, el área de operaciones se encarga del servicio de transporte de traslado 

de contenedores con mercadería de los clientes, tanto de puerto a planta, como de la planta 
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al puerto. Esta función la compañía lo realiza con vehículos propios y subcontratando el 

servicio a compañía de transporte de carga pesada. 

Cuando la empresa se encarga del transporte de carga pesada con vehículos propios, se 

le anticipa valores por caja chica a los choferes en calidad de viáticos para que sean 

liquidados al término de la entrega, siendo estos respaldados con los documentos que 

validen el gasto. 

2.3.8.2.  Áreas de Distribución, Logística y de Producción Maquila. 

Figura 6. Áreas de distribución, logística y producción maquila de la empresa 

PORTRANS S.A. 

Se demuestra la compleja estructura que tiene el Departamento de Transporte, debido al 

amplio giro del negocio de PORTRANS S.A. donde se refleja los niveles que continúan a 

cargo de los Jefes de Distribución, Logística y Producción Maquila. 
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En primer lugar se menciona el área de distribución la misma que se encarga del 

traslado de la mercadería de los clientes que están almacenados en las bodegas a los puntos 

donde ellos han realizado las ventas a nivel nacional, también esta función la compañía lo 

realiza con vehículos propios y subcontratando el servicio a compañía de transporte. 

Luego se encuentra el área de logística, lugar donde se almacena las cargas de 

exportación e importación, carga nacional de sus clientes y cualquier tipo de producto, 

también en este espacio se realiza el picking (consiste en partir de una lista de artículos y 

ubicaciones en las que se encuentran, ir recogiendo las unidades que especifica la lista). Es 

así que la empresa busca satisfacer las necesidades logísticas de sus clientes. 

Por último el área de maquila se caracteriza por diseñar e implementar soluciones 

flexibles relacionadas con procesos de acondicionamiento, empaque y procesos de 

producción que complementan la cadena logística en áreas que operan bajo estricto 

cumplimiento de la BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), las mismas que están 

diseñadas para cumplir los más exigentes requerimientos del cliente. 
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2.3.8.3.  Áreas de calidad, administrativo-financiero, sistemas y seguridad 

 

Figura 7. Áreas de calidad, administrativo-financiero, sistemas y seguridad de la 

empresa PORTRANS S.A. 

 

En este grupo se ubica las estructuras restantes manteniendo igual importancia como las 

áreas mencionadas anteriormente sin duda alguna para el buen funcionamiento de la 

empresa.  Aquí se considera las áreas de Calidad, Administrativo, Sistemas y Seguridad en 

ellas también se distribuyen niveles que están a cargo de personal que supervisa sus 
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funciones. 

Para empezar se sitúa el área de calidad como una de las partes fundamentales de 

PORTRANS ya que controla cada proceso operativo en toda la compañía, también se fijan 

los lineamientos de las exigencias de cada uno de sus clientes cumpliendo los requisitos de 

ley, normas internacionales de calidad y manteniendo un recurso humano capacitado y 

motivado, para así asegurar la satisfacción de los clientes. 

Por otra parte el área administrativa – financiera se desempeña en el manejo de los 

recursos financieros que utiliza la empresa, adicional está el obtener los recursos 

financieros que la empresa necesita para desarrollar su actividad, asimismo, tiene la 

supervisión del departamento de Recursos Humanos, donde su tarea prioritaria es  la 

elaboración de  nómina del personal e inclusive la selección de personal para las vacantes. 

Con respecto al área de sistemas, aquí se desarrolla la administración de sistemas 

operativos y soportes centralizados a los usuarios, con el propósito de garantizar el 

funcionamiento de las máquinas y del software al máximo rendimiento, de esta manera se 

distribuye el uso adecuado en todos los sectores de la empresa. En efecto también se 

encarga de los mantenimientos de los equipos, detección y resolución de averías, gestión 

de cuentas de usuario y asignación de recursos a las mismas, preservación de la seguridad 

de los sistemas y de la privacidad de los datos de usuario, incluyendo copias de seguridad 

periódicas, instalación y actualización de utilidades de software. 

Finalmente se encuentra el área de seguridad,  lo cual es evidente que su principal 

función es satisfacer las necesidades de sus clientes  a través de otorgar servicios tales 

como Transporte, Almacenaje y cualquier componente relativo a la Logística y 

Distribución de carga, que cumpla con los estándares del Sistema de Seguridad BASC, 
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mediante la prevención contra prácticas de narcotráfico y terrorismo. Igualmente consta 

con departamento de consola donde se rastrea y monitorea toda la flota propia y de 

terceros.  

2.4. Marco Conceptual 

Acreedor: Persona física o jurídica que esté legítimamente facultada para exigir el pago 

o cumplimiento de una obligación contraída por dos partes en el desarrollo de la actividad 

empresarial. 

Acta de arqueo: Documento que da fe del resultado de la comprobación de las 

existencias de efectivo y otros valores custodiados en las cajas o cuentas bancarias 

mantenidas por la entidad y que sirve de justificante de las citadas existencias. En el 

ámbito de la contabilidad y control de las entidades públicas se configura como  un 

instrumento para facilitar el examen y comprobación de la cuenta general por parte del 

órgano de fiscalización externo. A efectos de control interno su exigencia y periodicidad 

constituyen cuestiones a ser explicitadas en la base de la ejecución del presupuesto.  

Actividad de control gerencial: Conjunto de acciones que realiza la entidad para 

cumplir con las funciones asignadas. Son importantes porque en sí mismas implican la 

forma correcta de hacer las cosas, así como también porque el dictado de políticas y 

procedimientos y la evaluación de su cumplimiento constituyen medios idóneos para 

asegurar el logro de los objetivos de la entidad. 

Actividad de monitoreo: Proceso que evalúa la calidad del control interno y permite al  

sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando cuando las circunstancias lo requieran. 

Se orienta a la identificación de controles débiles insuficientes o innecesarios y promueven 

su reforzamiento. 
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Administración de efectivo: Actividad llevada a cabo por los gestores de las empresas 

con el propósito de reducir la liquidez para utilizarla en actividades más rentables. Esto se 

debe hacer sin comprometer la capacidad del pago de la empresa. 

Almacenaje: Denominado también almacenamiento constituye parte de la logística que 

incluye las actividades relacionadas al almacén,  en concreto, guardar y custodiar 

existencias que no están en proceso de fabricación ni de transporte. 

Apertura retardada: En caja de seguridad, para gestionar el efectivo de forma segura y 

retardada. Minimiza la vulnerabilidad al robo y mejora la seguridad personal. El retardo 

ofrece el mismo factor de seguridad y disuasión que en las  sucursales bancarias. Optimiza 

la gestión del efectivo.  

Anticipos de caja fija: Provisiones de fondos de carácter no presupuestario y 

permanente que se realizan a pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata 

y posterior aplicación al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto 

del año en que se realicen, de gastos periódicos o repetitivos. 

Auditor: Un contador independiente que hace una revisión de los estados financieros. 

Auditoría de estados financieros: Una auditoría que se realiza para determinar si los 

estados financieros globales de cualquier entidad se presentan de acuerdo con criterios 

específicos. 

Auditoría interna: Es aquella realizada por el personal dependiente de la propia 

institución, para servir a los fines de la misma. Estas pueden ser auditorias de regularidad 

contable o financieras o también auditorias operativas o de gestión. 
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Capital: Es la suma de todos los recursos, bienes y valores movilizados para la 

constitución y puesta en marcha de una empresa. Es su razón económica. Cantidad 

invertida en una empresa por los propietarios, socios o accionistas. 

Capital contable: También conocido como “patrimonio de los accionistas”, es la 

diferencia que se obtiene al restar el valor de todas las propiedades, bienes y derechos de 

una empresa o de un comerciante, del importe de sus deudas u obligaciones. En otras 

palabras, es la diferencia resultante entre el activo o pasivo de un ente contable. 

Colusión: Un esfuerzo cooperativo entre empleados para defraudar a una empresa en 

efectivo, inventario u otros activos. Es un medio comúnmente empleado para el 

cometimiento de irregularidades calificadas como actos fraudulentos. La colusión implica 

asociación de dos o más personas para causar daño a un tercero, por lo general en su 

patrimonio. Se busca prevenir la colusión mediante un sistema de control interno 

apropiado, y específicamente separando aquellas funciones que sean incompatibles. 

Control: Cualquier medida que tome la dirección, el Consejo y otros, para mejorar la 

gestión de riesgos y aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y metas 

establecidos. La dirección planifica, organiza y dirige la realización de las acciones 

suficientes para proporcionar una seguridad razonable de que se alcanzarán los objetivos y 

metas.  

Control interno: Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de 

organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y 

mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar 

que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 

información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y 
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legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u 

objetivos previstos. 

Comprobantes de venta: Son los documentos que deben entregarse cuando se transfiere 

un bien, se preste un servicio o se realice otras transacciones gravadas con tributos. Los 

comprobantes de venta autorizados son los siguientes: Facturas, Notas de Venta RISE, 

Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, Tiquetes emitidos por 

máquinas registradoras, Boletos o entradas a espectáculos públicos. Otros documentos 

autorizados como los emitidos por instituciones financieras, documentos de importación y 

exportación, tiquetes aéreos, entre otros. 

Deducciones: Son los gastos, expensas o egresos que efectúa el contribuyente dentro de 

la actividad productora de rentas necesarias para la producción de la renta, ejemplo: los 

salarios, las prestaciones sociales, los viáticos, entre otros. 

Deficiencia: Es un defecto detectado, potencial o real, del control interno o una 

oportunidad  para fortalecer el sistema de control interno con el fin de incrementar las 

posibilidades de conseguir los objetivos de la entidad. 

Dirección: Persona o personas con responsabilidad ejecutiva para dirigir las 

operaciones de la entidad. En algunas entidades de determinadas jurisdicciones, la 

dirección incluye a algunos o a todos los responsables del gobierno de la entidad, por 

ejemplo, los miembros ejecutivos del consejo de administración o un propietario-gerente. 

Diseño: Utilizado en la definición de control interno, el diseño del sistema de control 

interno tiene como propósito proporcionar un grado de seguridad razonable acerca de la 

consecución de los objetivos. Cuando dicho propósito se logra, se puede considerar que el 

sistema es eficaz.  
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Eficacia: Se define como la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los 

logros conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan 

menos recursos para lograr un mismo objetivo. O al contrario, cuando se logran más 

objetivos con los mismos o menos recursos. 

Eficiencia: Es el nivel de consecución de metas y objetivos. La eficacia hace referencia 

a la capacidad para lograr lo que nos proponemos. 

Empaque blíster: El empaque blíster es una burbuja plástica transparente sellada 

térmicamente con un cartón.  Ésta es formada por temperatura (termoformado) a partir de 

una lámina plástica transparente. El cartón es barnizado previamente con una resina 

(goma) para blíster (normalmente esto es realizado en las imprentas juntamente con la 

impresión del mismo).El proceso de fabricación del embalaje consiste en ubicar el 

producto a ser embalado en la burbuja y posteriormente el sellado de esta última con el 

cartón.  Ejemplos de algunos productos que normalmente son embalados en blíster: 

encendedores, máquinas de afeitar, pilas, productos médicos y farmacéuticos. 

Evaluar: Identificar y analizar los aspectos relevantes, incluyendo la aplicación de 

procedimientos posteriores cuando fuere necesario, para alcanzar una conclusión 

específica sobre dichos aspectos. "Evaluación", por convención, se utiliza únicamente en 

relación con un rango de cuestiones, entre ellas la evidencia, los resultados de los 

procedimientos y la eficacia de la respuesta de la dirección ante un riesgo. 

Fraude: Un acto intencionado realizado por una o más personas de la dirección, los 

responsables del gobierno de la entidad, los empleados o terceros, que conlleve la 

utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal. 

Gasto: Desembolso en el que ha incurrido una empresa para obtener ingresos. 
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Integridad: Honradez, honestidad y sinceridad. El deseo de hacer lo correcto. Profesar 

con una serie de valores y expectativas y actuar de acuerdo con los mismos. 

Limitaciones inherentes: Las limitaciones que son propias a todo sistema de control 

interno. Estas limitaciones resultan de lo limitado del juicio humano, la escasez de recursos 

y la necesidad de considerar el coste de controles en relación con los beneficios previstos, 

el riesgo de crisis del sistema, la posibilidad de elusión de los controles por parte de la 

dirección y el riesgo de la confabulación.  

Operaciones: Al utilizarse con “objetivos” o “controles”, se refiere a la eficacia y la 

eficiencia de las operaciones de una entidad, incluyendo los objetivos de rendimiento y de 

rentabilidad, y la salvaguarda de los recursos disponibles. 

Política: Directriz emitida por la dirección sobre lo que hay que hacer para efectuar la 

implantación de control. 

Procedimiento: Conjunto de acciones mediante el cual se implanta una política. 

Proceso de gestión: Conjunto según el cual el control interno, por muy bien diseñado y 

ejecutado que esté, no puede garantizar que los objetivos de una entidad se consigan, 

debido a las limitaciones inherentes de todo sistema de control interno. 

Riesgo: Es la 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. 

Riesgo de control: la tendencia del sistema de control interno de perder eficacia con el 

paso del tiempo y exponer, o no impedir la exposición de los activos que salvaguarda. 
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Riesgo de detección: Este tipo de riesgo está directamente relacionado con los 

procedimientos de auditoría  por lo que se trata de la no detección de la existencia de erros 

en el proceso realizado. 

Riesgo inherente: Este tipo de riesgo tiene ver exclusivamente con la actividad 

económica o negocio de la empresa, independientemente de los sistemas de control interno 

que allí se estén aplicando. 

Seguridad razonable: La seguridad razonable es una 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. 

Sistema: Cualquier conjunto cohesionado de elementos que están dinámicamente 

relacionados para lograr un propósito determinado. Es un arreglo, conjunto o colección de 

conceptos, partes, actividades y/o personas que están conectadas o interrelacionadas para 

lograr objetivos y metas (esta definición aplica a sistemas manuales y automáticos). Un 

sistema también puede ser un conjunto de subsistemas operando integralmente para un 

objetivo o meta común. 

Valores éticos: Valores morales que permiten una línea de comportamiento apropiada 

en la toma de decisiones. Estos valores deberían basarse en lo que es correcto y no 

limitarse únicamente a la legalidad. (Jimenez, 2013). 

2.5. Marco Legal 

2.5.1. BASC V4:2012 
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Es una alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro en 

cooperación con gobiernos y organismos internacionales. El BASC es una organización 

liderada por el sector empresarial cuya misión es facilitar y agilizar el comercio 

internacional mediante el establecimiento y administración de estándares y procedimientos 

globales de seguridad aplicados a la cadena logística del comercio internacional. 

World BASC Organization, WBO, es una entidad sin ánimo de lucro, liderada por el 

sector empresarial y apoyada por Aduanas y Organismos Internacionales, cuya misión es 

facilitar y agilizar el comercio internacional mediante el establecimiento y administración 

de estándares y procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena logística y 

actividades relacionadas con el comercio internacional. 

El trabajo de preparación de la Norma Internacional BASC, se realiza a través del 

Comité Técnico, creado por la Asamblea General de WBO. Según lo que indica esta norma 

su objetivo es: “La Norma está diseñada para ser utilizada por organizaciones de todos los 

tamaños, independientemente de la naturaleza de sus actividades, a fin de garantizar la 

seguridad en la cadena de suministro y las actividades relacionadas con el comercio 

internacional”.  

Hoy en día la Certificación BASC es tan importante o más importante que una 

certificación de Calidad ISO, esta norma es de carácter obligatorio especialmente para las 

empresas que brindan servicios de transporte por lo que otorga una certificación  donde se 

confirma el trabajo de control en todos los procesos productivos, empaque, embarque y de 

transporte de la carga que va con destino al lugar de origen, garantizando que la carga no 

tiene posibilidades de contaminación (contrabando y drogas ) en ninguna etapa hasta llegar 

al destino final. 
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2.5.2. Permiso de operación de carga pesada 

Para el servicio de transporte que ofrece la empresa PORTRANS S.A., la cual opera 

bajo la modalidad de transporte comercial de carga pesada consta con un permiso de 

operaciones que renueva anualmente desde el 2010 para su adecuado funcionamiento. 

Según resolución No. 008 DIR-2011-ANT aprobada por el Directorio de la Agencia 

Nacional de Tránsito el 30 de Agosto del 20111indica lo siguiente: “Autorizar la 

Concesión del Permiso de Operaciones Renova (CPOR),  a las organizaciones de 

transporte terrestre de las siguientes modalidades: carga pesada, buses urbanos, buses 

interprovinciales y carga liviana…” 

2.5.3. Facturación electrónica 

Como es de conocimiento, desde inicios del año 2015 en Ecuador fue implementado  el 

uso de la facturación electrónica; la administración del Servicio de Rentas Internas 

estableció esta modalidad de forma obligatoria para todos los sujetos pasivos que realicen 

cualquier actividad económica.  

Según resolución NAC-DGERCGC12-00105 manifiesta: “Expedir las normas para el 

nuevo esquema de emisión de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios mediante mensajes de datos (comprobantes electrónicos).” 

En el grupo de contribuyentes especiales con fecha de vigencia a partir del 01 de agosto 

del 2015, la empresa PORTRANS S.A. comenzó  a actualizar su sistema de facturación  

para emitir  comprobantes electrónicos, requisito obligatorio para cumplir con la normativa 

que indica el SRI tal como lo expresa la Resolución N° NAC-DGERCGC14-00366 en el 

artículo 1: “Realícense las siguientes modificaciones a la Resolución  N°  NAC-
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DGERCGC13-00236, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 956, de 17 de 

mayo de 2013: En el artículo 1, sustitúyase el cuadro de calendarización por el siguiente: 

Tabla 3.  

Calendario para el inicio del uso de la facturación electrónica 

 

 

 

 

 

 

 

a) Agréguese la siguiente disposición transitoria:  

Sin perjuicio de lo mencionado, el Servicio de Rentas Internas se reserva el derecho de 

verificar oportunamente la veracidad de la información presentada por el contribuyente 

con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la presente resolución.”. 

2.5.4. Ley de régimen tributario interno 

A manera general, se resalta que cualquier entidad económica que genere ingresos debe 

declarar un impuesto sobre las ganancias generadas  llamado “Impuesto a la Renta”. Los 

ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso, bien sea que 

Grupo  Fecha de inicio  Sujetos Pasivos 

3 
A partir del 01 de 

enero del 2015 

*   Los demás contribuyentes 

especiales no señalados en los tres 

grupos anteriores. 

    

*  Contribuyentes que posean 

autorización de impresión, de 

comprobantes de venta, retención y 

documentos complementarios a través 

de sistemas computarizados 

(autoimpresores). 

    
*  Contribuyentes que realicen ventas 

a través de internet. 

    

*  Los sujetos pasivos que realicen 

actividades económicas de 

exportación. 
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provengan del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o 

servicios serán objeto de renta del impuesto.  

Según artículo N° 8 de la LRTI se consideran ingresos de fuente Ecuatoriana: 

 Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, 

profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y otras 

de carácter económico realizadas en territorio ecuatoriano, salvo los percibidos por 

personas naturales no residentes en el país por servicios ocasionales prestados en el 

Ecuador, cuando su remuneración u honorarios son pagados por sociedades 

extranjeras y forman parte de los ingresos percibidos por ésta, sujetos a retención en 

la fuente o exentos; o cuando han sido pagados en el exterior por dichas sociedades 

extranjeras sin cargo al gasto de sociedades constituidas, domiciliadas o con 

establecimiento permanente en el Ecuador. Se entenderá por servicios ocasionales 

cuando la permanencia en el país sea inferior a seis meses consecutivos o no en un 

mismo año calendario.  

 Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o inmuebles 

ubicados en el país. 

 Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza, provenientes de los derechos de 

autor, así como de la propiedad industrial, tales como patentes, marcas, modelos 

industriales, nombres comerciales y la transferencia de tecnología. 

 Los provenientes de las exportaciones realizadas por personas naturales o 

sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio o establecimiento permanente en 

el Ecuador, sea que se efectúen directamente o mediante agentes especiales, 

comisionistas, sucursales, filiales o representantes de cualquier naturaleza. 
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 Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por personas 

naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el Ecuador; o por sociedades, 

nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o por entidades u organismos 

del Sector Público. 

 Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, promovidas en el Ecuador. 

Mediante esta ley, la empresa PORTRANS  S.A. se rige por mandato y así efectúa su 

obligación tributaria sabiendo que el ejercicio impositivo es anual y comprende el 

lapso que va del 1o. de enero al 31 de diciembre. Cuando la actividad generadora de 

la renta se inicie en fecha posterior al 1o. de enero, el ejercicio impositivo se cerrará 

obligatoriamente el 31 de diciembre de cada año. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es no experimental porque se realiza sin manipular en 

forma deliberada ninguna variable, se analizó los hechos tal como se presentan en su 

tiempo real sin alterar los tiempos determinados por cuanto la información recopilada fue 

directamente de fuentes primarias de la empresa PORTRAN S.A. 

Según el autor (ARIAS, 2012) define: “La investigación de campo es aquella que 

consiste en la recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las condiciones 

existentes”. 

3.2. Tipo de la Investigación   

El tipo de investigación que se desarrolla es descriptiva por lo que inicialmente se buscó 

un enfoque del problema para establecer las afectaciones que perjudican a la organización, 

llevando a cabo el análisis de los fenómenos que ocurren en las variables indicadas de la 

hipótesis. Para el escritor (ARIAS, 2012) indica: “La  investigación  descriptiva  consiste  

en  la caracterización 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”. 

Con la información obtenida para plantear la propuesta se aplicó inicialmente la 

investigación de tipo exploratoria por las indagaciones previas en las áreas de distribución 
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y transporte de la empresa PORTRANS S.A. visualizando las dificultades lo que reveló el 

mal funcionamiento realizado, para posteriormente dar soluciones sugeridas en la tesis. 

Finalmente el autor (ARIAS, 2012) señala: “La investigación exploratoria es  aquella 

que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus 

resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial 

de conocimientos”. 

3.3. Población y Muestra 

La población comprende los empleados de la empresa PORTRANS S.A. que laboran en 

las áreas de Transporte y Distribución los mismos que tienen relación directa con el 

manejo de las funciones contables y administrativas. La población o universo con la que se 

trabaja está conformado por un total de 12 personas siendo un número muy reducido no se 

utilizó procedimiento de muestreo por la relación directa que tienen los empleados en las 

áreas a evaluar. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación  

Para poder recopilar datos en la investigación se hizo necesaria la aplicación de técnicas 

y herramientas que se utilizó para el desarrollo de la misma. En primer lugar, se realizó la 

recopilación documental siendo esta una técnica para obtener datos de información dentro 

de los límites a investigar con la finalidad de material que se estudie y sustentar el estudio 

del problema basándose en referencias teóricas. 

Además se utiliza la técnica de campo, la cual  permite la observación en contacto 

directo con el objeto de estudio acorde con el acopio de testimonios que permitan 

confrontar la teoría con la práctica en la búsqueda de resultados; de esta manera se forma 
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parte del entorno a indagar estableciendo un vínculo con los empleados que laboran en la 

áreas a estudiar. 

Según (SABINO, 1992)  explica que: “La observación científica puede definirse como 

el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que se necesitan para 

resolver un problema de investigación. Dicho de otro modo, observar científicamente es 

percibir activamente la realidad exterior con el propósito de obtener datos que, 

previamente, han sido definidos como interés de investigación”. 

El instrumento a utilizar en la presente investigación fue la entrevista, la cual es muy 

esencial para la comunicación con la población, objeto del estudio, sin duda contribuye a 

conocer de forma específica los intereses y resultados de las interrogantes a indagar. La 

ventaja esencial de la entrevista es la manera más cómoda de quienes nos proporcionan 

información poder expresar sus opiniones y expectativas  los cuales son un aporte 

colaborador para las sugerencias en común de los resultados finales del estudio. 

Para (SABINO, 1992)  la entrevista: “es una forma específica de interacción social que 

tiene por objeto recolectar datos para una investigación. El investigador formula preguntas 

a las personas capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo peculiar, 

asimétrico, donde una de las partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de 

esas informaciones”. 

3.5. Presentación de las entrevistas 

En las entrevistas efectuadas a la población se pudo evidenciar que no existe un 

riguroso control dentro de las áreas estudiadas lo que trae consigo la falta de coordinación 

en la asignación de funciones, así como también, los límites y prohibiciones que deberían 

implementarse para el manejo de las cajas chicas. 
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A continuación se detalla el cuestionario de preguntas que se realizaron para las 

entrevistas a cada persona:  

 

Entrevista N° 1 

Fecha: Lunes, 22 de Agosto del 2016 

Departamento: Área de  Distribución sede Norte 

Nombre del Entrevistado: Alberto Ollague 

Cargo: Custodio de Caja Chica 

Preguntas:  

1. ¿Tiene conocimiento del manual interno sobre el manejo de la caja chica? 

El entrevistado manifiesta no tener conocimiento sobre lo que es un manual interno 

por ende también menciona no saber cuál es la función o el uso de un manual. 

2. ¿Conoce los montos mínimos y máximos de efectivo a entregar de caja chica? 

Durante el diálogo que se mantuvo con el custodio nos menciona que no le han 

especificado los valores e incluso resalta que  no tiene un registro donde guiarse 

sobre los límites de montos, mientras que los desembolsos de efectivo son ejecutados 

simplemente con la firma de autorización de su jefe inmediato o con autorización 

verbal. 

3. ¿Conoce usted el uso de la caja chica? 

El entrevistado nos dice que la caja chica es utilizada para requerimientos de valores 

por viáticos, compras de repuestos o cualquier utensilio que requiera el área de 

distribución. 
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4. ¿Los soportes de viáticos son revisados antes de su reposición? 

El custodio de la caja nos comenta que los viáticos si son revisados por el Jefe del 

área, el mismo que aprueba con una firma en cada documento que respalde los 

gastos utilizados por los empleados. 

5. ¿Se lleva algún procedimiento que considere el cuidado del efectivo y sus 

documentos? Menciónelo. 

En la conversación, el entrevistado señala el medio aplicado para el cuidado del 

efectivo el cual es el arqueo de caja chica, este procedimiento es realizado por el Jefe 

de área por lo general los días viernes de cada semana. 

Entrevista N°2  

Fecha: Miércoles, 24 de Agosto del 2016 

Departamento: Área de  Distribución sede Sur 

Nombre del Entrevistado: Omar Gálvez 

Cargo: Custodio de Caja Chica 

Preguntas:  

1. ¿Tiene conocimiento del manual interno sobre el manejo de la caja chica? 

El entrevistado manifiesta no conocer el uso de un manual interno, nos relata que la 

persona a la cual reemplaza en su lugar de trabajo solo le dio ciertas instrucciones en 

una semana, de igual manera aclara que aprendió observando y tomando apuntes 

para conocer las funciones del puesto.  

2. ¿Conoce los montos mínimos y máximos de efectivo a entregar de caja chica? 
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El custodio de caja chica de la sede Sur de PORTRANS S.A., afirma no tener 

conocimiento acerca de montos establecidos, explica que por lo general los 

empleados quienes soliciten efectivo lo hacen a través de vales autorizados por el 

jefe de área lo cual es su único soporte hasta que le entreguen el documento 

justificando el gasto. 

3. ¿Conoce usted el uso de la caja chica? 

El entrevistado señala que se utiliza para los gastos menores como viáticos o daños 

de repuestos de los camiones de la empresa como parches de llantas y peajes. 

4. ¿Los soportes de viáticos son revisados antes de su reposición? 

El Custodio nos comenta que los transportistas son quienes entregan los 

justificativos de los viáticos, seguido les da un orden  llenando un formato que se 

imprime para posteriormente entregarle al jefe de distribución para su revisión y 

aprobación. 

5. ¿Se lleva algún procedimiento que considere el cuidado del efectivo y sus 

documentos? Menciónelo. 

El entrevistado nos revela el procedimiento a aplicar el cual es el arqueo de caja 

chica el mismo que es ejecutado una vez al mes o según el movimiento que exista 

del efectivo, dependiendo  la necesidad de la reposición de la caja chica. 

Entrevista N°3 

Fecha: Viernes, 26 de Agosto del 2016 

Departamento: Área de  Transporte (solo sede Sur) 
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Nombre del Entrevistado: Carlos Flores 

Cargo: Custodio de Caja Chica 

Preguntas:  

1. ¿Tiene conocimiento del manual interno sobre el manejo de la caja chica? 

Durante la conversación el custodio nos comenta tener conocimiento de lo que es un 

manual interno y  las funciones que contiene, sin embargo, aclara que en la empresa 

no se le ha facilitado ningún manual para tenerlo como guía o respaldo de las 

funciones en su cargo. 

2. ¿Conoce los montos mínimos y máximos de efectivo a entregar de caja chica? 

En el lapso de la entrevista, el custodio de caja chica sintetiza que en el área de 

transporte si existe un listado según la ruta de los camiones la cual es elaborada por 

el jefe del área una vez al mes, en efecto recalca que esos valores no se respetan 

debido a que varían los casos o circunstancias dependiendo de los choferes de las 

rutas. 

3. ¿Conoce usted el uso de la caja chica? 

El entrevistado nos menciona según su conocimiento que la caja chica es utilizada en 

gastos menores  para el funcionamiento interno de la empresa ya sean urgentes o de 

rápida cancelación. 

4. ¿Los soportes de viáticos son revisados antes de su reposición? 

El custodio establece que los viáticos si son revisados con sus respectivos soportes, 

aunque a veces solo se  presenta los vales autorizados porque no todos los 
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trabajadores cumplen con  soportes justificados empleando excusas tales como 

pérdida del documento o por el descuido de exigir el comprobante al momento de 

pagar. 

5. ¿Se lleva algún procedimiento que considere el cuidado del efectivo y sus 

documentos? Menciónelo. 

El entrevistado describe el  procedimiento que se efectúa, siendo este el de arqueo de 

caja chica el mismo que es realizado por el jefe del área de transporte una vez por 

semana o pasando un día, ya que existe un movimiento de efectivo muy acelerado 

por los viajes de las rutas diariamente. 

Entrevista N°4 

Fecha: Lunes, 22 de Agosto del 2016 

Departamento: Área de  Transporte (solo sede Sur) 

Nombre del Entrevistado: Carlos Realpe 

Cargo: Jefe del área 

Preguntas:  

1. ¿Tiene conocimiento del manual interno sobre el manejo de la caja chica? 

Durante la entrevista, el Jefe del área de transporte expone no tener conocimiento 

alguno sobre un manual interno, es por ello que las indicaciones del manejo de la 

caja chica se dan o surgen de acuerdo a las operaciones realizadas diariamente. 

2. ¿Se encuentran establecidas y delimitadas las responsabilidades para las 

personas involucradas en el manejo de la caja? 
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El entrevistado nos supo afirmar que si están comunicadas las responsabilidades 

junto con las funciones de los involucrados. 

3. ¿Está definido un monto mínimo en caja a partir del cual se pueda pedir su 

reposición? 

Durante el diálogo con el Jefe del área de transporte nos expone que si existe un 

monto referencial el mismo que sirve para realizar la reposición de la caja chica en 

un tiempo estimado de tres días. 

4. ¿Se toman medidas de controles en caso de que se viole normas y leyes 

pertinentes para los empleados? 

En la conversación con el entrevistado señala que si se toman medidas notificando 

por medio de un memorándum impreso la falta que hubiere realizado con respecto  a 

las operaciones de los gastos de caja.  

5. ¿Se efectúa arqueos mensuales de caja chica? 

El Jefe del área de transporte concluye  afirmando que si realiza el arqueo de caja 

chica una vez por semana al cierre del día, cuyo proceso está a cargo de él, y  

notifica las diferencias resultantes del  arqueo mediante  un comunicado por e-mail 

al área de financiero para el respectivo descuento vía rol al custodio de la caja. 

Entrevista N°5 

Fecha: Viernes, 26 de Agosto del 2016 

Departamento: Área de  Distribución sedes norte 

Nombre del Entrevistado: Alex Murillo 
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Cargo: Jefe del área 

Preguntas:  

1. ¿Tiene conocimiento del manual interno sobre el manejo de la caja chica? 

El entrevistado nos informa conocer la estructura de un manual y para qué sirve, 

señalando a su vez que no existe ningún manual interno para la caja chica, al menos 

al área de transporte no se le ha notificado al respecto. 

2. ¿Se encuentran establecidas y delimitadas las responsabilidades para las 

personas involucradas en el manejo de la caja? 

El jefe del área nos enfatiza diciendo que si están establecidas las responsabilidades 

principales para el custodio de la caja, de esta manera si surge alguna circunstancia 

la cual amerite indicar la responsabilidad que tiene la persona involucrada se procede 

a comunicárselo en el momento.  

3. ¿Está definido un monto mínimo en caja a partir del cual se pueda pedir su 

reposición? 

El entrevistado nos recalca que si existe un monto  mínimo como referencia para la 

reposición de la caja elaborado en un lapso de tres días con anticipación. 

4. ¿Se toman medidas de controles en caso de que se viole normas y leyes 

pertinentes para los empleados? 

El jefe del área de transporte de la sede norte nos explica que en su área no ha 

sucedido ninguna anomalía que implique tomar medidas de control, por lo tanto solo 

ejecuta la revisión de los soportes justificados por viáticos o la aprobación de algún 
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gasto menor, en el caso de presentarse alguna irregularidad o incumplimiento a las 

normas se procede con notificar al gerente general para que tomen medidas al 

respecto. 

5. ¿Se efectúa arqueos mensuales de caja chica? 

Finalizando con la entrevista, el Jefe del área de transporte establece que cada quince 

días se realiza los arqueos de caja chica, mencionando estar a cargo del proceso y a 

su vez presenta un informe con las diferencias de faltantes o sobrantes al área 

financiera para que lleven su control respectivo. 

Entrevista N°6 

Fecha: Martes, 23 de Agosto del 2016 

Departamento: Área Financiera - Contable 

Nombre del Entrevistado: Daniel Luna 

Cargo: Contador 

Preguntas:  

1. ¿Los fondos de caja chica se maneja a través de fondos fijos? 

Durante el diálogo, el contador nos indica que las cajas chicas se manejan con 

fondos establecidos por cada área según requiera el Jefe de la misma, de acuerdo con  

el movimiento de las cajas en cada área se analiza los aumentos de los montos en el 

caso de ser solicitado por el responsable o la persona autorizada para su aprobación. 

2. ¿Las liquidaciones de viajes siempre están justificadas adecuadamente? 
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El entrevistado nos comenta que la mayoría de los casos no se justifican las 

liquidaciones de viaje haciendo hincapié en una de las falencias presentes 

diariamente  por parte de los choferes que realizan rutas a nivel regional todos los 

días, como resultado conlleva al análisis de  establecer que sus gastos más fuertes 

son en valores de peajes los mismos que son justificados con tickets sin valor 

tributario, aparte la  misma realidad ocurre en la alimentación debido a que los 

señores choferes generalmente comen en las carreteras en puestos de comerciantes 

informales por lo tanto no les dan ningún comprobante autorizado. 

3. ¿Los gastos menores de caja chica que no presenten ningún respaldo como 

comprobantes de venta, tienen alguna forma de justificar su desembolso? 

El entrevistado nos interpreta el modo de justificar los tipos de gasto sin respaldo, 

indicando la elaboración de una liquidación de compras de bienes y servicios a 

nombre del empleado quien solicitó el desembolso para posteriormente registrar en 

el sistema contable como gasto no deducible. 

4. ¿Los comprobantes de liquidación de compras de bienes y servicios llevan un 

registro o son enumerados para su respectivo control? 

Durante la entrevista el contador nos manifiesta que efectivamente los comprobantes 

son enumerados de acuerdo a la autorización del SRI porque son documentos 

impresos y se los registra en el sistema contable para llevar un control y también, 

para incluirlos en las declaraciones mensuales al fisco. 

5. ¿Se  notifica por escrito alguna observación a la persona responsable del 

manejo de caja chica? 
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El entrevistado nos confirma que se ejecuta la notificación mediante correo 

electrónico, adicional enfatiza de que no se procesa la reposición de la caja chica 

hasta que no se resuelva la observación.  

Entrevista N°7 

Fecha: Jueves, 25 de Agosto del 2016 

Departamento: Área Tesorería - Pagaduría 

Nombre del Entrevistado: Mónica Chávez 

Cargo: Asistente Contable y Financiero 

Preguntas:  

1. ¿Antes del giro o emisión del cheque de reposición son firmados por la persona 

responsable del mismo? 

La entrevistada nos confirma la emisión del cheque posterior a su revisión y 

aprobación por el Contador. 

2. ¿Usted guarda respaldo o soportes de los egresos realizados por cada reposición 

de caja chica? 

La asistente contable entrevistada indica no guardar ningún soporte, por tal efecto 

sólo registra en el sistema la provisión para la reposición de la caja chica generando 

un código interno consecutivo del egreso seguido con la generación automática del 

número de cheque el cual debe coincidir con el consecutivo en la chequera y 

finalmente se lleva toda la documentación al gerente financiero para la aprobación y 

firma del cheque. 
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3. ¿De qué manera deja constancia el envío de los cheques de reposición de las 

cajas chicas a los diferentes custodios? 

La entrevistada nos comenta la forma de dejar constancia de los cheques de tal 

manera, notifica pro correo electrónico a los jefes de las áreas que solicitaron las 

reposiciones con copia a los custodios indicando el envío de la documentación y el 

cheque con el mensajero de la empresa. 

4. ¿Cuál es el lapso de la emisión del cheque según el proceso después de las 

aprobaciones respectivas? 

En el diálogo la entrevistada generaliza que la demora es de  un día, dependiendo de 

la disponibilidad de tiempo del gerente financiero para firmar los cheques  afirmando 

que no se pasa más de dos días. 

3.6. Análisis de los Resultados 

Dentro del proceso de investigación con la ayuda de los instrumentos que se utilizó para 

la recolección de datos, observación y entrevistas se obtiene finalmente los resultados 

demostrados a continuación: 

 Los custodios y los jefes de cada área (transporte y distribución) indican que no 

existe ningún manual interno para el manejo del efectivo de las cajas chicas, es decir, 

realizan sus funciones por conocimientos propios sin tener ninguna orientación o 

guía para saber si realizan eficientemente sus labores. 

 Las liquidaciones de viajes en la mayoría de los casos no están justificadas con 

soportes autorizados o ninguna firma válida, solo con una autorización verbal del 

Jefe de cada área se aprueba dichas liquidaciones, los transportistas quienes solicitan 
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viáticos para los viajes en sus rutas comentan que en algunas ocasiones no consiguen 

todos los comprobantes autorizados ya sean por olvido, descuido o no se les 

extravían. 

 Los gastos menores de las cajas chicas solicitados para las operaciones diarias en los 

centros de distribución norte y sur, usualmente sus comprobantes no tienen respaldos 

por lo que esto dificulta la justificación al momento de realizar los desembolsos, 

permitiendo elaborar una liquidación de compra de gastos y servicios para sustentar 

el desembolso o caso contrario el departamento de contabilidad lo envía a gastos no 

deducibles.  

 La persona entrevistada del área de Contabilidad cuyo filtro sirve para la aprobación 

de la reposición de las caja chicas, menciona que cualquier observación encontrada 

en el momento de la revisión de los soportes y posterior registro contable la notifican 

por escrito vía correo electrónico a los custodios de las cajas chicas o incluso a los 

jefe de ellos para que corregir sus errores; aunque  admite no aplicar ningún 

seguimiento para mejorar. 

  Por último, la población desconoce las limitaciones del uso adecuado y la -

disposición del efectivo de las cajas chicas, esto se debe porque al momento de 

autorizar el pago en la reposición de las cajas solo se aprueba la emisión del cheque 

sin realizar una última revisión de los soportes dejando  la posibilidad que se 

efectúen  posibles riesgos o fraudes. 
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Tabla 4. Calificación Nivel de Riesgo Confianza 

Áreas Evaluadas: Transporte, Distribución, Financiero, Contabilidad 

COMPONENTE EVALUADO 
Calificación 

Ponderada 
Ponderado Resultado 

AMBIENTE DE CONTROL 
   

Integridad y valores éticos  1 

  Estructura Organizacional 0 

  Competencia Profesional 1 

  Capacitación 1 

  Asignación de Responsabilidades 0 

  Administración de Sanciones 1 

  TOTAL PONDERACIÓN AMBIENTE DE CONTROL 4 20% 13% 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 
   

Objetivos de Cumplimiento  1 
  

Objetivos de Operación 1 
  

Manejo del Efectivo para gastos no relacionados con la empresa 0 
  

Factores internos (exceso de confianza a los empleados) 1 
  

Riesgos de Liquidez – fraudes 0,5 
  

TOTAL PONDERACIÓN DE  EVALUACIÓN DE RIESGOS 3,5 30% 21% 

ACTIVIDADES DE CONTROL 
   

Segregación de Funciones 1 

  Arqueos inesperados de Caja Chica 0 

  Controles de Autorizaciones  0,5 

  Administración de Seguridad- Acceso Restringido 0 

  Políticas establecidas de montos máximos y mínimos de fondos 1 

  TOTAL PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

CONTROL 
2,5 15% 8% 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
   

Comunicación interna de la finalidad del Manual de 

Procedimientos 
1 

  

Reportes confiables de actividades diarias 1 
  

Canales de comunicación entre jefaturas y demás personal 0,5 
  

Resguardo de la Información y documentación 0 
  

TOTAL PONDERACIÓN DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 
2,5 15% 9% 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 
   

Seguimiento a las faltas reglamentarias u observaciones 0 
  

Elaboración de acciones de control para cada área  1 
  

Evidenciar si se cumple con los parámetros indicados 1 
  

Revisión de funciones de los empleados  con su desempeño y 

rendimiento 
1 

  

TOTAL PONDERACIÓN DE SUPERVISIÓN Y 

MONITOREO 
3 20% 15% 

 

15,5 100% 

 CALIFICACIÓN TOTAL  

  

66% 
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Figura 8. Rangos para resultados de  nivel de riesgo confianza 

 

Según los resultados obtenidos dentro del análisis se observa un nivel de confianza del 

66% que es Moderado, debido a que la empresa PORTRANS S.A. cuenta con una 

estructura definida y objetivos establecidos aunque debe mejorar ciertos aspectos en 

actividades o procesos que presentan deficiencias, sin embargo, el riesgo obtenido es 

moderado debido a que la gerencia no efectúa procedimientos acordes a las funciones y 

actividades específicas de las áreas en estudio, revelando la falta de un manual de 

procedimientos que regule y controle las operaciones internas de la organización. 

 

Nivel de Confianza  =  Calificación Total  =  66% 

                                         Ponderado 

  Riesgo de Control  = Ponderado – Nivel de Confianza = 100% - 66% = 

34% 

 

 

 

Nivel de Confianza  Riesgo 

Alta 76% - 95% Bajo 

Moderada 51% - 75% Moderado 

Baja 15% - 50% Alto 
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Capítulo IV 

La Propuesta 

4.1. Análisis del Problema 

Como se ha mencionado anteriormente, la empresa PORTRANS S.A. presenta falencias 

en el control del efectivo circulante en el manejo de las cajas chicas, desarrollado en las 

áreas de Transporte y Distribución tanto en la matriz y sucursal de la ciudad de Guayaquil. 

Por lo mismo, se ve en la necesidad de cambiar sus estrategias de controles para los 

procesos que se realizan en el entorno de las personas que intervienen en el manejo del 

efectivo. 

Con el análisis de los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas, se revela la 

carencia de un manual de procedimientos de control interno, de modo que realizan sus 

actividades y funciones de manera empírica sin tener lineamientos establecidos para 

obtener  un mejor rendimiento del personal. 

En atención a la problemática expuesta, surge la herramienta que utilizamos para 

nuestra propuesta tal es el caso del modelo de Control Interno COSO, el mismo que 

proporciona un marco de referencia para ser aplicado a cualquier organización 

proporcionando múltiples ventajas desde la alta gerencia hasta el último empleado de la 

empresa. Este modelo permite a la alta dirección priorizar los objetivos, a la vez de 

prevenir posibles riesgos, otorgando una seguridad razonable además de brindar soporte a 

las actividades de planificación estratégica y control interno. (Sampieri, Fernández 

Collado , & Baptista Lucio). 

El control interno COSO ayuda a asegurar el cumplimiento de los objetivos y 

desarrollar las estrategias de la empresa, permitiendo ejecutar acciones oportunas cuando 
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cambian las condiciones. Dicho de otro modo, este modelo es absolutamente confiable por 

permitir, mediante sus lineamientos y procedimientos salvaguardar los activos del negocio, 

promover la responsabilidad personal y conducir a la acción correctiva. 

4.2. Resultados de la  evaluación del Control Interno del manejo de las cajas chicas de 

la empresa PORTRANS S.A. 

Se detalla a continuación las observaciones analizadas por cada uno de las áreas 

intervenidas donde se incluye a su personal específico en el proceso del manejo de las 

cajas chicas, luego se muestra la matriz de resumen en la misma que podemos observar el 

riesgo que presentan los filtros de control relacionados con el uso del efectivo. 

Área de Transporte: 

 La inexistencia de un manual de procedimientos. 

 Aprobaciones de desembolsos sin ningún soporte de respaldo. 

 No existen límites de montos establecidos para la entrega de efectivo al personal que 

lo requiere. 

 Conocimiento empírico del uso de la caja chica. 

 Arqueos de caja chica  no se realizan de forma  inesperada, los hacen de manera 

rutinaria en días establecidos. 

 Al cierre del día el dinero que reposa en caja chica no tiene una fuerte seguridad del 

lugar ni restricciones del mismo, de modo que nadie explore o manosee el área 

donde se guarda el efectivo. 

Área de Distribución: 

 Conocimiento generalizado del uso de caja chica por parte del custodio. 
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 Revisión parcial y no total de los soportes justificados de los viáticos. 

 No se considera algún procedimiento eficaz para el cuidado del efectivo junto con la 

documentación respectiva. 

 El personal que custodia la caja chica no recibe ninguna capacitación o información 

sobre la salvaguarda del activo. 

Área Financiera- Contable: 

 Se elabora liquidaciones de compra de bienes y servicios para gastos sin respaldo 

generando contablemente un gasto no deducible, lo que ocasiona que al término del 

año fiscal no disminuya la base imponible, al contrario, sumaría a la base gravable 

para el cálculo del impuesto a la renta.  

 No se involucra la gerencia en los constantes cursos de capacitación y actualización 

para el personal que labora más aún al recurso humano nuevo que contratan, a su vez 

confrontar el nivel de experiencia que poseen para visualizar el buen desempeño del 

cargo ejercido. 

 No existen montos máximos y mínimos establecidos de forma obligatoria para las 

áreas de cajas chicas, por ende se aprueban el aumento de los fondos según la 

necesidad requerida por parte del Jefe de cada área, específicamente en transporte y 

distribución. 

 Los señores choferes que operan las unidades de cabezales y camiones de la 

empresa, no tienen conocimiento alguno sobre la importancia de los comprobantes 

autorizados con el objetivo de sustentar sus viáticos mostrando un desinterés 

absoluto por la afectación provocada a la empresa. 

 No existen sanciones establecidas para aplicar al empleado que ocasione faltas 

reglamentarias y sólo se notifica por escrito la observación del incumplimiento. 
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 Se pudo evidenciar la carencia de orden para la documentación al concluir el proceso 

de la reposición del cheque de caja chica, los egresos elaborados por estos conceptos 

no tiene un orden para su correcto archivo, debido a la falta de espacio y asignación 

de funciones en los auxiliares contables. 

Área de Tesorería – pagaduría: 

 La emisión del cheque y el comprobante de egreso se elaboran sin previa 

verificación por el valor de la reposición contra la totalidad de la solicitud del 

efectivo junto con sus documentos adjuntos. 

 No se examina la constancia de las firmas todos los filtros anteriores que revisaron y 

aprobaron los gastos reportados en el informe. 

 No se lleva un registro de los cheques emitidos en el mes por concepto de 

reposiciones de cajas chicas, más aún como control para informar al gerente 

financiero en el caso que lo necesitare, la cantidad de efectivo que se gasta en los 

procesos operativos de las áreas evaluadas. 

4.3. Presupuesto y fuentes de financiamiento 

La elaboración de este proyecto será autofinanciado y será realizado dentro de las 

instalaciones de la empresa, misma que se detalle su financiamiento y presupuesto 

estimado. 
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Tabla 5.  

Presupuesto económico de capacitación Portrans S.A. 

Gastos Generales Capacitación 

Detalle Cantidad Precio Total 

Folletos 50              4.50               225.00  

Impresiones 150              0.05                   7.50  

Copias 400              0.02                   8.00  

Esferos 50              0.18                   9.00  

Suministros 
 

         100.00               100.00  

Alimentación 50              6.00               300.00  

Gasto Total               649.50     
Nota: Gastos proyectados para la capacitación del personal que es parte complementaria de la propuesta del 

proyecto. 
 

Tabla 6.   

Presupuesto económico proyecto  

Gastos Generales del Proyecto 

Detalle Total 

Capacitación          649.50  

Transporte            60.00  

Alimentación            50.00  

Papelería folletos para entrevistas            45.00  

Copias B/N y color            50.00  

Gasto Total Proyecto          854.50 
 Nota: Gastos generales que fueron efectuados  para la realización del proyecto. 

 

4.4. Análisis del modelo de control y procedimientos. 

Con la aplicación de la capacitación propuesta se obtuvo los resultados esperados, por 

lo que se considera viable el modelo de control y procedimientos para cualquier empresa 

que se dedique al servicio logístico, así mismo se mitiguen los riesgos monetarios. 
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Dentro de las ventajas  obtenidas ha sido la reducción de costos, los que vemos 

evidenciados y detallados en los siguientes cuadros:  

 

Tabla 7.  

Comparativo Pérdidas Monetarias Anual 

Comparativo Perdidas Monetarias 

Nº Riesgos  
% 

Asumido 

2016 2017 

Costo Total 
Valor 

Perdido 
Costo Total 

Valor 

Perdido 

1 Viáticos no respaldados 22% 19,450.00 4,279.00 21,200.00 4,664.00 

2 
Retenciones no 

efectuadas por compras 

menores 

2% 5,400.00 108.00 5,600.00 112.00 

3 Exceso de Viáticos 100% 2,750.00 2,750.00 2,900.00 2,900.00 

 
Totales 

  
7,137.00 

 
7,676.00 

Nota: Cuadro comparativo del aumento de pérdidas  monetarias entre los años 2016 y 2017. 

 

 

Tabla 8.  

Costo beneficio por inversión en capacitación 

Costo / Beneficio 

Cuanto nos costaría no invertir en la capacitación? 

(Perdida Esperada) 
      7,676.00  100% 

Cuanto nos cuesta invertir en la capacitación? 

(Costo de Prevención) 
         854.50  11% 

Beneficio (Ahorro Esperado)       6,821.50  89% 
Nota: Análisis de costo incurrido en el 2017 y la obtención de beneficio por la capacitación propuesta. 

 

 

El beneficio del proyecto representa un 89% de ahorro esperado, ya que el costo resulta 

significativamente una perdida para Portrans S.A. por lo que se considera que la propuesta 

es factible para el control interno puesto que nos genera productividad. 
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4.5. Manual de Procedimientos de Caja Chica en la empresa PORTRANS S.A. 

Luego de haber finalizado con las entrevistas y analizado los resultados podemos 

demostrar que la empresa PORTRANS S.A. necesita mejorar o cambiar sus 

procedimientos, los que repercuten en las actividades operacionales del manejo de las cajas 

chicas, dejando así como evidencia según la matriz de resumen un puntaje de 66% como 

calificación total lo que se interpreta en un riesgo moderado según la tabla de rangos 

mostrada, esto indica la necesidad de implementar un manual de procedimientos que 

corrija las fallas internas permitiendo así un buen rendimiento de las operaciones. 

Dada la importancia del presente análisis es indispensable determinar la responsabilidad 

a cada uno de los integrantes de la directiva para la aprobación de la elaboración del 

manual, por ende también se recuerda que el modelo de control interno COSO va a ser de 

gran apoyo para la auditoría externa porque les garantizará que existe una adecuada y 

eficaz autoevaluación del sistema implantado en cada área con su 

debida  retroalimentación y mejoría del sistema. 

De esta manera, como solución al problema  se propone la elaboración de un manual de 

procedimientos de caja chica, que deberá ser presentado a la alta gerencia una vez 

terminado para su revisión y aprobación del mismo. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
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Manual de Procedimientos administrativos y contables para 

el manejo de caja chicas 
Página: 2/15 

INTRODUCCIÓN, OBJETIVO Y ALCANCE DEL 

MANUAL Septiembre -2016 

 

Este documento determina los procedimientos que se deben considerar para realizar la 

asignación de funciones y responsabilidades del manejo y uso del efectivo de las cajas 

chicas de la empresa. Por esta razón, se considera de suma importancia leer pausadamente 

las instrucciones y pasos a seguir para emplear correctamente sus procedimientos, de esta 

manera lograr una mayor garantía en los recursos utilizados de la entidad. 

En segundo lugar, este manual es una guía para consultas y referencia para una correcta 

toma de decisiones, según sean las circunstancias que se presentare. En especial, debe 

utilizarse para instruir al personal nuevo que disponga del cargo relacionado a las áreas del 

proceso diario. 

Objetivo del Manual 

Servir de guía para el buen funcionamiento de los procesos además, distribuir de 

manera eficiente el uso del efectivo de las cajas chicas de las áreas de transporte y 

distribución, de esta forma se permite inducir al empleado a mejorar en el desempeño de 

sus funciones.  

Alcance del Manual 

El presente manual será utilizado por el personal que custodie las cajas chicas, los jefes 

de áreas y demás empleados que soliciten dinero para las operaciones diarias dentro de la 

empresa de los departamentos de Transporte y Distribución, asimismo, los empleados que 

estén involucrados en el proceso de la reposición de las cajas chicas, incluyendo el 

personal que autoriza y supervisa, esto comprende los departamentos Financiero, 

Contabilidad y Tesorería – Pagaduría. 
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Procedimiento 1: Requisitos para el perfil del custodio Página: 3/15 

Departamento: Transporte y Distribución en sedes Norte y Sur 

Responsable: Jefe de cada departamento (entrevistador 

inmediato) Septiembre - 2016 

 

Objetivo: 

Mediante las políticas establecidas se logrará resguardar al mismo tiempo usar 

adecuadamente los fondos asignados a caja chica para cubrir los gastos menores de 

carácter urgente. 

Alcance: 

Este procedimiento empieza desde la entrega del efectivo a los empleados que soliciten 

el desembolso, los cuales deberán justificar los gastos hasta la reposición de la caja chica. 

Políticas:  

 El perfil del custodio de caja chica debe cumplir con tres principales requisitos, el 

primero es tener tiempo mínimo de permanencia en la empresa no menor a 1 año, 

segundo haber recibido la capacitación para administrar los fondos de caja y por 

último, no se deberá tener ningún vínculo personal con las personas del 

departamento financiero o jefe inmediato. 

 El custodio sólo administrará los fondos de una sola caja chica, para cada sede del 

departamento que labore. 

 Al momento que el custodio ejerza sus funciones como responsable del dinero de la 

caja chica, se le hará firmar un pagaré como respaldo o garantía, el mismo que se 
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ejecutará en el caso de existir algún fraude o mal uso de fondos por parte del 

empleado (ver apéndice A). 

 El custodio no deberá, por ningún motivo, delegar funciones o responsabilizar el 

manejo de la caja a cualquier otro funcionario de la empresa. 

 En el momento de ausencia por vacaciones o enfermedad, el custodio hará saber con 

anticipación la situación actual a su jefe inmediato, el mismo que comunicará a la 

gerencia para tomar medidas al respecto. 

 Al cierre de sus actividades diarias, el custodio deberá dejar el dinero y 

documentación de las operaciones del día, en una caja fuerte por seguridad y la llave 

de la misma será entregada a su jefe inmediato. 

 Antes de entregar dinero, el custodio compromete con un documento autorizado por 

su jefe inmediato como respaldo de su desembolso. 

 El custodio, por ningún motivo podrá prestar a un tercero o utilizar para uso personal 

dinero de la caja. 

N° RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1 Jefe del Área 
indica a recursos humanos los requisitos que debe cumplir 

el postulante para el cargo requerido 

2 
Recursos 

Humanos 
busca  y selecciona el perfil de la persona  

3 Jefe del Área 
entrevista al seleccionado, evalúa sus conocimientos para 

el cargo 

4 Gerente de Área entrevista al seleccionado, evalúa su experiencia laboral 

5 Poli grafista 

el selecciona se somete a una prueba de polígrafo, 

requisito de la empresa cuyo informe pasa a recurso 

humanos 

6 Jefe de Seguridad 

investiga los antecedentes delictivos del seleccionado, y a 

su vez realiza una visita social al postulante, dichos 

reportes son entregados a recursos humanos 

7 
Recursos 

Humanos 

si los resultados son positivos de los reportes finales por 

parte del polígrafo y el jefe de seguridad, el seleccionado 

ha sido aprobado para el ingreso a la empresa 

 

 



85 

 

 

Procedimiento 2: Uso de los fondos de caja chica Página: 5/15 

Departamento: Área de Distribución y área de Transporte 

Responsable: Custodio de Caja Chica Septiembre - 2016 

 

Objetivo: 

Establecer normas para la correcta utilización del efectivo destinado a cubrir gastos 

menores necesarios para las operaciones diarias del departamento con la previa 

autorización del Jefe inmediato. 

Alcance: 

Se sujetarán a las normas reglamentarias de este manual todos los empleados que 

dispongan del uso de los fondos de caja chica, es decir, serán responsables de la 

administración de los fondos el custodio y jefe del departamento. 

Políticas: 

 El monto para el fondo de caja chica del área de Distribución y del área de 

Transporte será de $1.600,00 

 Al realizar la reposición de la caja chica, el custodio no deberá tener menos del 40% 

del monto de la caja chica, esto es, $640 dólares. 

 Para el último trimestre del año, se aumentará temporalmente el 20% del fondo de la 

caja para operaciones de cierre de año, luego de esto se solicitará la entrega de este 

valor. 

 Los anticipos de viáticos son entregados por el custodio previamente la firma de 

autorización en el vale de caja provisional, y en se darán en base a los valores 

establecidos en la tabla de viáticos según ruta (ver apéndice B). 
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 Los fondos de caja servirán sólo para el pago de gastos menores por conceptos, tales 

como:  

a) Movilización: pasajes de buses y taxis 

b) Correspondencia por envíos de documentación a las sucursales a nivel nacional. 

c) Compra de repuestos para los camiones, cuyo monto no supere los $50. 

 Todo anticipo para compras deberá estar soportado por un vale de caja en el cual 

constará la firma autorizada del Jefe del área, la fecha, el concepto por el cual 

solicita, el nombre de la persona quien solicita el dinero, el valor en números y en 

letras de la cantidad y nombre de la persona quien requiere el dinero. 

 Los viáticos entregados para los viajes de ruta serán liquidados por el chofer al 

término del mismo. (ver apéndice C). 

 Entre las prohibiciones de la utilización de los fondos de caja chica serán las 

siguientes: 

a) Pago de servicios personales de empleados del área o del Jefe inmediato. 

b) Gastos particulares de los empleados o jefes inmediatos. 

c) Préstamos o anticipos a empleados 

d) Pago de tributos. 

e) Cambiar cheques personales de empleados o terceras personas. 

f) Pagos de servicios básicos. 

g) Compra de alimentos ni medicinas por ningún concepto. 

h) Apertura de cuentas bancarias de ahorros o corrientes. 

i) Regalos, donaciones o cualquier otra índole. 

j) Pago seminarios, de matrícula de carros u otros. 

k) Servicios de publicidad. 
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 Al momento de realizar la reposición de caja chica, esta se elaborará mediante un 

formato establecido (ver apéndice D), donde se adjuntarán todos los comprobantes 

que justifiquen el uso de los fondos, teniendo en consideración que: 

a) La documentación soporte serán comprobantes autorizados por el S.R.I.  

b) El gasto debe pertenecer al mes en curso que se solicite el reembolso, no se 

aceptarán facturas de meses o años anteriores. 

c) Toda comprobante, liquidación de viajes o vale de caja deberá constar la firma de 

autorización del Jefe del departamento. 

d) Todo gasto realizado sin soporte de factura se emitirá un comprobante de 

Liquidación de Compra de Bienes o Servicios.  

 El efectivo de caja se utilizará únicamente para las operaciones internas que se 

realicen en los departamentos de transporte y distribución tanto en la Sede Sur como 

en la Sede Norte. 

 Se sancionará a todo empleado que faltare a una de las indicaciones establecidas en 

el manual sea durante el proceso de aprobación o reposición de los gastos de la caja 

chica, según el orden será las sanciones empleadas: 

a) Se realizará un llamado de atención de forma verbal; el comunicado lo ejecutará 

el Jefe departamental al empleado que realice la falta. 

b) Si el empleado recae por segunda vez, se le comunicará su falta por medio de un 

Memorándum con un sanción del 10% de su sueldo, que deberá  firmar la copia 

del recibido conforme para el  file del departamento de Recursos Humanos. Según 

lo establecido en el código de trabajo. 

c) Si  después el empleado continúa en la negligencia será cambiado de área y de 

funciones o si la falta fuese grave que comprenda pérdida de dinero u otro 

relacionado se le iniciara proceso de visto bueno. 



88 

 

 

Descripción de Actividades Página: 8/15 

Departamento: Área de Distribución,  de Transporte y Financiero 

Septiembre - 

2016 

 

Las actividades se detallan según los procedimientos involucrando a diferentes 

empleados según su función o actividad, para esto, es recomendable que estén definidas 

claramente las actividades de cada uno de ellos. Cabe recalcar, que existe un grado de 

responsabilidad pues se entiende que están presentes en los procesos del flujo del efectivo 

 

 

 

Procedimiento 2 A : Para entrega de fondos y liquidación de viáticos 

N° RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1 Chofer  recibe hoja de ruta impresa para solicitar viáticos 

2 Custodio entrega el anticipo del viático  

3 Chofer Firma un vale temporal por los valores recibidos 

4 Chofer liquida los viáticos al término de la ruta 

5 Custodio Recibe la liquidación y anula el vale temporal 

6 Jefe de Área revisa la liquidación de viáticos con los soportes adjuntos 

7 Chofer  entrega al custodio la liquidación aprobada 

8 Custodio 

realiza la reposición de los valores, y elimina el vale de 

caja provisional 
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Procedimiento 2 C: Reposición de caja chica 

N° RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1 Custodio elabora la reposición de la caja chica 

2 jefe de área aprueba y envía la solicitud de reposición a contabilidad 

3 Contabilidad se recibe la solicitud debidamente autorizada 

4 Tesorería-Pagaduría se procede a elaborar el cheque 

5 Financiero se reciben los cheques para revisión y firma 

6 Financiero 

los cheques firmados son devueltos a contabilidad para 

ser entregados 

7 Contabilidad se envía el cheques al custodio 

8 Custodio recibe el cheque 

9 Custodio realiza el cambio del cheque (efectivizar) 

10 Custodio procede a reponer los valores en su fondo de caja chica 

 

 

Procedimiento 2B: Utilización de fondos para compras menores 

N° 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1 

Empleado del área el empleado notifica al jefe del área lo que requiere comprar 

2 

Jefe de área aprueba la compra mediante un vale de caja provisional  

3 

Custodio entrega el valor solicitado al empleado 

4 

Empleado del área liquida el valor del fondo recibido con el soporte justificado 

5 

Jefe de área revisa y certifica la documentación soporte de la compra 

6 

Custodio 

realiza la reposición de los valores, y elimina el vale de caja 

provisional 
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Objetivo:  

Supervisar  las operaciones administrativas que realiza el custodio de caja chica y 

aprobar los desembolsos que realiza a fin de garantizar el buen uso de los fondos 

destinados a las actividades diarias del departamento. 

Alcance: 

Este procedimiento servirá como filtro de control donde se ejecutará  mediante los jefes 

inmediatos responsables del área relacionándose así, como medida de seguridad para los 

empleados que laboran en el departamento. 

Políticas: 

 Supervisar las operaciones, el correcto funcionamiento y administración del efectivo 

por parte del custodio de los fondos de Caja Chica. 

 Mantener un archivo digital de todas las reposiciones de caja chica realizadas en el 

mes. 

 Realizar arqueos sorpresivos de caja chica (apéndice E), en caso de faltantes y/o 

sobrantes se notificará al departamento contable. 

 Revisar  y aprobar las liquidaciones de viáticos. 

 Dar aviso por medio de un memorándum, la falta reglamentaria que cometiera el 

custodio de caja chica o el chofer quienes intervienen en el proceso de la 

administración del efectivo. 

 Autorizar la reposición de caja chica posterior a la revisión conforme de los gastos. 

Procedimiento 3: Autorización en los fondos de caja chica. Página: 10/15 

Departamento: Área de Distribución y área de Transporte 

Responsable: Jefe de área 
Septiembre - 2016 
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 Ser subresponsable de los fondos de caja chica por efecto administrarla durante el 

lapso de ausencia o falta del custodio por motivos  como vacaciones o enfermedad, a 

su vez comunicará el cambio de responsable de la caja a la gerencia y al área 

financiera. 

 Hacer evaluaciones de desempeño así como rendimiento al custodio de caja chica 

cada 3 meses. 

 Dar capacitaciones periódicas al custodio de caja chica referente al  manejo de la 

misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

Procedimiento 4: Revisión, registro y emisión de reposición 

de la caja chica 
Página: 12/15 

Departamento: Área Contable – Financiera -Pagaduría 

Responsable: Contador y Asistente contable 
Septiembre – 2016 

 

Objetivo: 

Analizar y verificar la documentación soporte de las cajas chicas fortaleciendo los 

mecanismos de seguridad antes de su reposición para luego proceder con el adecuado 

registro contable de los gastos operacionales de la empresa.  

Alcance:  

Se aplicará para el personal que labora en el área contable, quiénes estén involucrados 

en el registro contable de cada transacción presente en la reposición de los fondos. 

Políticas:   

 Revisar detalladamente cada factura o comprobante autorizado de la reposición de 

caja chica considerando lo siguiente: 

a) La fecha deber ser del período actual, es decir, no deber tener fecha del mes 

anterior ni posterior. 

b) La validez tributaria del documento 

c) El comprobante debe tener las firmas de autorizadas 

d) El documento  

 Comprobar que el gasto esté relacionado a las operaciones del área que presenta la 

reposición. 
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 Realizar liquidaciones de compras de bienes y servicios  para gastos no sustentados 

tributariamente. 

 Registras todas las transacciones del reporte de caja en el sistema contable para que 

se guarde un número interno que contenga la provisión y así posteriormente proceder 

con el pago de la caja chica. 

 Para la emisión de cheques de la reposición de caja chica se deberá tener presente los 

siguiente: 

a) Verificar que la reposición contenga las firmas de autorización, es decir, del jefe 

de área y el contador y la firma de elaborado (reporte) por el custodio. 

b) Emitir cheque de reposición de caja junto con la impresión del comprobante de 

egreso (registro provisión) y adjuntar todos los soportes de los gastos de la 

reposición para luego pedir la firma del cheque a gerencia. 

c) Llevar un registro  en Excel como control de los cheques emitidos por cada 

reposición realizada durante el mes en curso, información que servirá para el 

departamento de contabilidad y la gerencia. 
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Simbología de Diagrama de Flujo 
Página: 14/15 

Septiembre – 2016 

Dibujo Nombre Referencia 

  

Inicio término de un 

proceso 

Indica el principio 

o el final del flujo. 

 

Líneas de flujo 

Indica el sentido 

de la ejecución de 

las operaciones. 

 

Actividad 

Describe el 

proceso que 

desarrolla la 

persona o 

departamento 

involucrado. 

 

Documento 

Representa  un 

documento en 

general que entre, 

se utilice, se 

genere o salga del 

proceso. 

 

Decisión 

Indica un punto 

dentro del flujo en 

donde se debe 

tomar una 

decisión entre 

algunas 

alternativas. 
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Diagrama de Flujo 
Página: 15/15 

Septiembre – 2016 
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Conclusiones  

 En los resultados analizados se concluye determinando que existen pocas medidas de 

control en los casos que se falte alguna norma o reglamento por parte del empleado 

referente al manejo del efectivo. 

 Se evidencia la carencia de un  manual de procedimientos que permita al personal 

conocer los lineamientos a seguir para ejecutarlos de manera sistemática. 

 No existe tiempo de  rotación en el personal  que custodia las cajas chicas.  

 No  dispone de una plataforma de formatos establecidos que permitan a exigir  a los 

empleados un reporte de forma detallada de sus gastos justificando el efectivo 

solicitado con anterioridad. 
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Recomendaciones 

 Se sugiere mostrar la propuesta a la directiva de la empresa para que evalúen el 

beneficio que resultaría aplicar el Manual de  procedimientos a las áreas de 

transporte y distribución los mismos servirán como guía y herramienta para los 

usuarios relacionados a las operaciones de las determinadas áreas. 

 El diseño del  Manual de Procedimientos  garantizaría un mejor desarrollo de las 

operaciones en las cajas chicas junto con el personal involucrado en todos sus 

procesos. 

 Se recomienda como estrategia de seguridad cambiar al custodio de caja chica en un 

lapso de un año como mínimo. 

 Se aconseja actualizar el Manual de Procedimientos cada año si fuese necesario, o 

cuando amerite añadir o cambiar procedimientos según el crecimiento del negocio. 
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Apéndice A: Pagaré a la orden para el Custodio de Caja 

PAGARÉ A LA ORDEN 

PAGARÉ NO. __________         

Yo, ________ (Deudor), mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, procediendo 

en nombre propio, empleado de la empresa PORTRANS S.A., bajo el cargo de Custodio de Caja, 

domiciliado en la ciudad de _____________por medio del presente escrito manifiesto, lo siguiente: 

PRIMERO: Que debo y pagaré, incondicional y solidariamente a la orden de __________ 

(Nombre del Acreedor) o a la persona natural o jurídica a quien el mencionado acreedor ceda o 

endose sus derechos sobre este pagaré, la suma cierta de __________ ($_____), dólares 

americanos. 

SEGUNDO: Que el pago total de la mencionada obligación se efectuara en un solo contado, el día 

______ del mes de ______ del año ______ en las dependencias de _______ (Nombre del 

Acreedor) ubicada en la ciudad de ______, o en su cuenta bancaria No. ______ del Banco ______. 

TERCERO: Que en caso de mora pagaré a ______ o a la persona natural o jurídica a quien el 

mencionado acreedor ceda o endose sus derechos, intereses de mora a la más alta tasa permitida 

por la Ley, desde el día siguiente a la fecha de exigibilidad del presente Pagaré, y hasta cuando su 

pago total se efectúe. 

CUARTO: Expresamente declaro excusado el protesto del presente pagaré y los requerimientos 

judiciales o extrajudiciales para la constitución en mora. 

QUINTO: En caso de que haya lugar al recaudo judicial o extrajudicial de la obligación contenida 

en el presente título valor será a mi cargo las costas judiciales y/o los honorarios que se causen por 

tal razón. 

En constancia de lo anterior firmamos la presente autorización, a los ______ días del mes de 

______ del año ______.  

 

EL DEUDOR,                                                                                                         EL  GARANTE, 

_________________________ 

Nombre:                                                                                                    Nombre:  

C.C No:                                                                                                       C.C No:  

 

  Elaborado por:   Revisado por:    Aprobado por: 
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Señores 

_____________________ (Nombre del Acreedor) 

Ciudad 

 

REFERENCIA: AUTORIZACION PARA LLENAR ESPACIOS EN BLANCO DEL 

PAGARÉ  No. ____________ 

 

Yo, __________ mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre 

propio, por medio del presente escrito manifiesto que le faculto a usted, de manera permanente e 

irrevocable para que, en caso de incumplimiento en el pago oportuno de alguna de las obligaciones 

que hemos adquirido con usted, derivadas de los negocios comerciales y contractuales bien sean 

verbales o escritos; sin previo aviso, proceda a llenar los espacios en blanco del pagare No. 

__________, que he suscrito en la fecha a sus favor y que se anexa, con el fin de convertir el 

pagare, en un documento que presta merito ejecutivo y que está sujeto a los parámetros legales del 

Articulo 487 del Código de Comercio. 

1. El espacio correspondiente a “ la suma cierta de” se llenara por una suma igual a la que 

resulte pendiente de pago de todas las obligaciones contraídas con el acreedor, por 

concepto de capital, intereses, seguros, cobranza extrajudicial, según la contabilidad del 

acreedor a la fecha en que sea llenado el pagare. 

2. El espacio correspondiente a la fecha en que se debe hacer el pago, se llenara con la fecha 

correspondiente al día en que sea llenado el pagare, fecha que se entiende que es la de su 

vencimiento. 

En constancia de lo anterior firmamos la presente autorización, a los ______ días del mes de 

______ del año ______.  

 

EL DEUDOR,  

________________________ 

Nombre:  

C.C No:  

 

  Elaborado por:   Revisado por:    Aprobado por: 
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Apéndice B: Valores de Viáticos según Ruta 

 

 

RUTA 

TOTAL 

KMS. IDA 

Y 

RETORNO 

VIÁTICOS 

USD 

1 Arenillas 566  $     50,00  

2 Baba(Los Ríos) 212  $     30,00  

3 Babahoyo 240  $     30,00  

4 Bahía de Caraquez 560  $     35,00  

5 Balao 380  $     40,00  

6 Balzar 256  $     40,00  

7 Banapuerto / TPG 20  $           -    

8 Bucay  290  $     30,00  

9 Buena Fe (Los Ríos) 474  $     40,00  

10 Cerecita 130  $     10,00  

11 Chongon 80  $     10,00  

12 Chandui 250  $     10,00  

13 Cuenca  500  $     50,00  

14 Cuenca ( por Azogues) 570  $     50,00  

15 Durán 160  $     20,00  

16 El Cambio (El Oro) 468  $     40,00  

17 El Carmen 714  $     40,00  

18 El Empalme 362  $     35,00  

19 El Guabo (El Oro) 450  $     50,00  

20 El Triunfo 268  $     30,00  

21 Esmeraldas 992  $     50,00  

22 Huaquillas 590  $     50,00  

23 Jipijapa 318  $     30,00  

24 Juján 212  $     30,00  

25 La Concordia 702  $     40,00  

26 La Iberia (El Oro) 452  $     50,00  

27 La Troncal 272  $     30,00  

28 Lasso 804  $     60,00  

29 

Lorenzo de Garaycoa 

(Guayas) 248  $     30,00  

30 Machala 494  $     50,00  

31 Manta 440  $     30,00  

32 Marcelino Maridueña 242  $     30,00  

33 Mariscal Sucre 252  $     30,00  

34 Mata de Cacao (Guayas) 296  $     30,00  
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35 Milagro 192  $     30,00  

36 Mocache (Los Ríos) 424  $     35,00  

37 Montecristi 410  $     40,00  

38 Naranjal 304  $     30,00  

39 Naranjito 248  $     30,00  

40 Nobol 112  $     10,00  

41 Palenque (Los Ríos) 272  $     30,00  

42 Palestina (Guayas) 172  $     20,00  

43 Pasaje (El Oro) 502  $     50,00  

44 Pascuales 64  $     10,00  

45 Patricia Pilar (Manta) 544  $     40,00  

46 Pedernales 780  $     45,00  

47 Pedro Carbo 166  $     10,00  

48 Petrillo 92  $     10,00  

49 Ponce Enriquez (Azuay) 392  $     40,00  

50 Portoviejo 424  $     30,00  

51 Posorja 254  $     10,00  

52 Progreso 152  $     10,00  

53 Pueblo Viejo 302  $     30,00  

54 Puerto Bolívar 502  $     50,00  

55 Puerto Inca 258  $     40,00  

56 Quevedo 452  $     40,00  

57 Quinindé (Esmeraldas) 784  $     45,00  

58 Quito 938  $     65,00  

59 Local (dentro de Guayquil) 58  $     10,00  

60 Salinas 300  $     10,00  

61 Santa Rosa (El Oro) 530  $     50,00  

62 

Santo Domingo de los 

Tsáchilas 652  $     40,00  

63 Simón Bolívar 254  $     30,00  

64 Taura 212  $     30,00  

65 Tenguel 396  $     30,00  

66 Ventanas 338  $     30,00  

67 Valencia (Los Ríos) 480  $     40,00  

68 Villa Nueva (Guayas) 274  $     40,00  

69 Vinces 254  $     30,00  

70 Yaguachi 142  $     25,00  

71 Zapotal 216  $     10,00  

 

 

  Elaborado por:   Revisado por:    Aprobado por: 
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Apéndice C: Liquidación de Viáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por:        Revisado por:    Aprobado por: 

PORTRANS S.A. 

       LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS) 

Nombre del Empleado: 

 

Fecha del Viaje: 

 Cargo del Empleado: 

 

Lugar de destino: 

  
Nombre del Jefe Departamental: 

 

 
 

   Ruta Asignada: 

     
       

Fecha  

Proveedor 

(Nombre o 

Razón Social) 

RUC # de Identificación tributaria del proveedor Nacional 
Número de 

Nota de Vta.-

Factura Concepto de los Gastos realizados TOTAL 

    HOTEL/HOSPEDAJE    

            

        TOTAL HOTEL/HOSPEDAJE $0,00 

    LUNCH(ALMUERZOS-MERIENDAS)       

            

        TOTAL LUNCH $0,00 

    PEAJES VARIOS       

          $0,00 

        TOTAL PEAJES VARIOS  $0,00 

    Improvistos (cambio de llantas, daño mecánica, citaciones)       

          $0,00 

        TOTAL IMPREVISTOS $0,00 

        TOTAL LIQUIDACIÓN    $0,00 

       

  
Anticipo otorgado por la empresa: Referencia del Vale de Caja junto a la solicitud  $0,00 

       

  
VALOR A DEVOLVER POR EMPLEADO( + y/o = 0) Y/O VALOR A COBRAR AL CONCESIONARIO( - ) $0,00  

       
        

 
 

   
 

  Elaborado por Aprobación por Jefe Departamental Aprobación por Contador 
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Apéndice D: Arqueo de Caja Chica 

 

 

 

 

  Elaborado por:   Revisado por:    Aprobado por:  

  

PORTRANS S.A. 
 

 
 

 

ARQUEO DE CAJA CHICA 

  

Fecha: 

  

Elaborado por:   

Custodio:   

Departamento:   

EFECTIVO 

BILLETES Cantidad Denominación Monto   

  

  

 $              50,00  $ 0,00    

  

  

 $              20,00  $ 0,00    

  

  

 $              10,00  $ 0,00    

  

  

 $               5,00  $ 0,00    

    

 

 $               1,00  $ 0,00    

TOTAL EN BILLETES $ 0,00    

MONEDAS Cantidad Denominación Monto   

  

  

 $               1,00  $ 0,00    

  

  

 $               0,50  $ 0,00    

  

  

 $               0,25  $ 0,00    

       $               0,10  $ 0,00    

 TOTAL EN MONEDAS  $ 0,00    

OBSERVACIONES     
TOTAL EN 

EFECTIVO 0,00 

    

 

  

TOTAL EN 

FACTURAS* 0,00 

  

 

  

TOTAL EN VALES 0,00 

  

 

  

FONDO FIJO DE 

CAJA 0,00 

  

 

  

TOTAL EN CAJA 

CHICA 0,00 

  

 

  

NO HAY 

DIFERENCIA 0,00 

Administrador Caja 

Chica 
Contador Jefe del Departamento 

      


