
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL 

TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 

 

Tema: “Procedimiento de control interno para el mantenimiento de los 

buses de Ciatranscastro” 

 

AUTORES: 

Angela Stefania Alonzo Gutiérrez 

Jorge Patricio Cantos Guamán 

 

Tutor de Tesis 

CPA. Carlos Gabriel Parrales Chóez, MCA  

 

Septiembre 2017 

 



II 

 

 

 

Repositorio nacional en ciencias y tecnología 

Ficha de registro de tesis 

TÍTULO:  Procedimiento de control interno para el mantenimiento de los buses de Ciatranscastro 

AUTORES 

Ángela Stefania Alonzo Gutiérrez 

Jorge Patricio Cantos Guamán 

REVISORES: 

 

INSTITUCIÓN:  Universidad de 

Guayaquil 
FACULTAD: Ciencias Administrativas 

CARRERA: Contaduría Pública Autorizado  

FECHA DE PUBLICACIÓN:         

2017                                                       
N° DE PÁGS.:  121 

ÁREA TEMÁTICA: Contable Financiero. 

PALABRAS CLAVES: Procedimiento, Mantenimiento, manual   

Resumen   
El presente trabajo trata sobre la problemática que presenta la compañía de transporte Ciatranscastro en estos últimos años, aún no ha podido 

consolidarse como una compañía bien administrada con el direccionamiento al desarrollo, la falta de orden en el área de mantenimiento es el 

problema actual de la cooperativa,  al no poseer un direccionamiento estratégico donde esté definido el manejo del mantenimiento para la flota 

de buses es la causal principal que afecta a la compañía, por tal motivo el trabajo se enfoca en analizar un manual de procedimiento para el 

mantenimiento correctivo y preventivo para la flota de buses, elaborar un manual de funciones de acuerdo a las necesidades de mantenimiento 

que requiera cada unidad y que los colaboradores se sientan comprometidos en reestructurar el área de mantenimiento de la compañía. 

Lo importante es facilitar a los socios y colaboradores que un área donde puedan realizar el mantenimiento a cada unidad sin necesidad de 

buscar un servicio externo desde el punto de vista estructural y proporcionarle un manual de funciones donde estén detalladas todas las tareas a 

realizar para el buen manejo de las funciones. Para la metodología de la investigación se realizó la una investigación de campo donde se utilizó 

la observación directa y una entrevista personal al gerente y contador y encuesta a los socios y choferes, dando como resultado que no poseen 

una estructura organizacional bien estructurada en el área de mantenimiento además de la ausencia de un direccionamiento estratégico y un 

manual de funciones estableciendo las normativas en lo que respecta al manejo del mantenimiento de la flota de buses de Ciatranscastro.  

N° DE REGISTRO (en base de 

datos):                                      

N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                       

Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF (X) SI () NO 

Ángela Stefania Alonzo Gutiérrez 

Jorge Patricio Cantos Guamán  

TELÉFONO:    

 

 

E-MAIL: 

 

CONTACTO DE LA 

INSTITUCIÓN 

NOMBRE: Secretaría de la facultad 

TELÉFONO: (04) 2848487 EXT.123                                                                                         



III 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 CONTADURIA PÚBLICA  

Antiplagio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se informa que el trabajo de investigación: “Procedimiento de control interno para el 

mantenimiento de los buses de Ciatranscastro.”, ha sido orientado durante todo el periodo de 

ejecución en el programa antiplagio quedando el 6% de coincidencias 

 

 

 

 

CPA. Carlos Gabriel Parrales Chóez, MCA.  

Tutor de tesis 

 



IV 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 CONTADURIA PÚBLICA  

Certificación del tutor 

 

Habiendo sido nombrado, CPA. Carlos Gabriel Parrales Chóez, MCA., como tutor de 

tesis de grado como requisito para optar por título de Contador Público Autorizado 

presentado por los egresados: 

Tema: Procedimiento de control interno para el mantenimiento de los buses de 

Ciatranscastro. 

Certifico que: he revisado y aprobado en todas sus partes, encontrándose apto para su 

sustentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPA. Carlos Gabriel Parrales Chóez, MCA  

Tutor de tesis 

 

 



V 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 CONTADURIA PÚBLICA  

Renuncia de derecho del autor 

Por medio de la presente certifico que los contenidos desarrollados en esta tesis son de 

absoluta propiedad y responsabilidad de, Angela Stefania Alonzo Gutiérrez CI# 0930810973 

Jorge Patricio Cantos Guamán C.I # 0927099150 cuyo tema es: Procedimiento de control 

interno para el mantenimiento de los buses de Ciatranscastro. 

Derechos que renunciamos a favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso 

como a bien tenga. 

 

 

------------------------------------------ 

Angela Stefania Alonzo Gutiérrez 

CI# 0930810973   

 

 

 

------------------------------------------ 

Jorge Patricio Cantos Guamán 

C.I # 0927099150 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 CONTADURIA PÚBLICA  

Dedicatoria 

El presente trabajo lo dedico con inmenso amor primeramente a Dios por darme la vida 

y de manera especial a mis padres por haberme guiado a lo largo de mi carrera con su 

esfuerzo me enseñaron día a día que no hay obstáculos que me impida llegar a la meta. A mis 

hermanos gracias por su apoyo incondicional en este duro camino, y a todos quienes de 

alguna manera han participado en mi formación profesional y así poder cumplir uno de mis 

anhelados objetivos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angela Stefania Alonzo Gutiérrez 

 

 

 



VII 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 CONTADURIA PÚBLICA  

Dedicatoria 

Este trabajo está dedicado a mi esposa Andrea Nivela por estar conmigo en los buenos y 

malos momentos, y por darme sus buenos consejos que me han servido de mucho. 

Y también a una personita muy especial que llego a alegrar mis días y darme más fuerzas 

para lograr mis metas; mi hijo precioso Jayden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge Patricio Cantos Guamán 

 

 

 



VIII 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 CONTADURIA PÚBLICA  

Agradecimiento 

 

Quiero dejar expreso mi sincero agradecimiento a la Universidad Estatal de Guayaquil 

por concederme la oportunidad de obtener un título profesional, gradezco a mis padres y a 

todas las personas que me motivaban día a día que no me rinda y confiaron en mí. A los 

docentes que pasaron por cada una de las aulas durante el tiempo de estudio, por sus sabias 

enseñanzas que robustecieron mi formación profesional.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angela Stefania Alonzo Gutiérrez 

 

 

 



IX 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 CONTADURIA PÚBLICA  

Agradecimiento 

 

Agradezco a Dios, por darme salud y sabiduría, a mis Padres por ser los mejores, por 

haber estado conmigo apoyándome en los momentos difíciles, quienes a lo largo de mi vida 

han velado por mi bienestar y educación. A mí querida esposa Andrea, que ha sido un pilar 

fundamental en mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge Patricio Cantos Guamán 

 

 

 



X 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 CONTADURIA PÚBLICA  

Resumen 

EL  presente trabajo trata sobre la problemática que presenta la compañía de transporte 

Ciatranscastro en estos últimos años, aún no ha podido consolidarse como una compañía bien 

administrada con el direccionamiento al desarrollo, la falta de orden en el área de 

mantenimiento es el problema actual de la cooperativa, al no poseer un direccionamiento 

estratégico donde esté definido el manejo del mantenimiento para la flota de buses es la 

causal principal que afecta a la compañía, por tal motivo el trabajo se enfoca en analizar un 

manual de procedimiento para el mantenimiento correctivo y preventivo para la flota de 

buses, elaborar un manual de funciones de acuerdo a las necesidades de mantenimiento que 

requiera cada unidad y que los colaboradores se sientan comprometidos en reestructurar el 

área de mantenimiento de la compañía. Para la metodología de la investigación se realizó la 

una investigación de campo donde se utilizó la observación directa y una entrevista personal 

al gerente y contador y encuesta a los socios y choferes, dando como resultado que no poseen 

una estructura organizacional bien estructurada en el área de mantenimiento además de la 

ausencia de un direccionamiento estratégico y un manual de funciones estableciendo las 
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The present work deals with the problems presented by the transport company 

Ciatranscastro in recent years, has not yet been able to consolidate itself as a well managed 

company with the development direction, the lack of order in the maintenance area is the 

current problem of cooperative, since it does not have a strategic address where maintenance 

management is defined for the bus fleet is the main cause that affects the company, for that 

reason the work focuses on analyzing a procedure manual for corrective and preventive 

maintenance for the fleet of buses, prepare a manual of functions according to the 

maintenance needs that each unit requires and the employees feel committed to restructure 

the maintenance area of the company. For the research methodology, a field investigation 

was carried out where direct observation and a personal interview with the manager and 

accountant and survey of the partners and drivers were carried out, resulting in a lack of a 

well structured organizational structure in the area of maintenance in addition to the absence 

of a strategic address and a manual of functions establishing the regulations regarding the 

maintenance management of the Ciatranscastro bus fleet. 
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INTRODUCCIÓN 

El mantenimiento en las unidades de transporte de servicio público es primordial porque 

de eso dependerá el buen funcionamiento y el servicio que ofrece una compañía de transporte 

dedicada al servicio urbano, la seguridad es lo primordial porque de ello dependerá que el 

usuario escoja entre el buen servicio o el mal servicio y tendrá que buscar otro servicio de 

transporte que le brinde la seguridad de transportase en un bus seguro. El mantenimiento 

preventivo y correctivo es una actividad programada de funcionamiento como de seguridad, 

ajuste, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, calibración que debe llevarse a cabo en 

forma periódica en base a un plan establecido y mediante las normas técnicas exigidas por los 

entes que regula el tránsito en el país, tanto por los permisos que deben de obtener las 

unidades como por la seguridad de los usuarios. 

El presente trabajo investigativo se basó en cuatro capítulos:  

El primer capítulo el planteamiento del problema donde se estableció la problemática a 

plantearse en el trabajo a realizarse, con los objetivos planteados, la hipótesis y las variables. 

El segundo capítulo el marco referencial enlista los antecedentes de la investigación, 

marco teórico, marco conceptual y marco legal, para que quede en claro el estudio de la 

investigación. 

El tercer capítulo corresponde al marco metodológico que señala el diseño y tipo de la 

investigación, por medio de este estudio se determina la población, muestra y el análisis de 

los resultados. 

El cuarto capítulo planteamos la propuesta que es el desarrollo de lo que se plantea por 

medio del estudio de presente trabajo y finalmente las conclusiones y recomendaciones del 

caso. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema   

En el mundo globalizado la implementación de un adecuado y ordenando sistema de 

control interno ayudará a mantener un orden en las necesidades que la organización requiera 

tanto interna como externa y poder tener un control sobre los bienes que posean, y obtener 

resultados que beneficien a la actividad que realizan teniendo en cuenta que un adecuado 

sistema de control interno hace más confiable las labores y la comunicación dentro de cada 

área de trabajo. El sistema de control interno deberá de ser planteado bajo normas y 

condiciones que representen a la organización un adecuado orden dentro de las actividades 

que van a ejecutarse mediante procedimiento que normalicen el estricto control del mismo, es 

una trama bien pensada de normas, métodos, procedimientos y medidas de coordinación, que 

deben fluir con seguridad y responsabilidad, que garantice los objetivos de preservar, con la 

máxima seguridad, el control de los recursos, las operaciones anotadas en los documentos 

primarios y registrados por la contabilidad. En fin, debe coadyuvar a proteger los recursos 

contra el fraude el desperdicio y el uso inadecuado. (Hernandez, 2013). 

La presente investigación se ha planteado como una necesidad para poder desarrollar un 

procedimiento de control interno para el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de 

buses de una compañía de transporte, es importante hacer notar que todo equipo o vehículo 

sujeta a mantenimiento puede proporcionar más de un servicio, como en este caso un bus de 

servicio urbano al cual se le exige buen funcionamiento, presentación, comodidad, velocidad, 

seguridad, entre otros, todos estos servicios son en última instancia satisfactores humanos los 

cuales tienen una importancia relativa de acuerdo con la expectativa del usuario. Así, en un 

momento dado puede tener más importancia el mantenimiento que la comodidad o 

presentación, puesto que un bue mantenimiento previene de gastos mayores del bus en cuanto 
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a máquina, sistema de rodaje o el sistema eléctrico que es lo primordial en un bus y por ende 

le ahorraría al dueño de la unidad gastar más de lo previsto en cada mantenimiento. 

Ecuador es un país donde las entidades públicas o privadas administran sus propios 

recursos sin tener un sistema de control adecuado y ordenado, en la transportación del 

servicio urbano se manejan políticas internas propias, pero a veces no son la adecuadas 

porque carecen de autonomía y de un ordenamiento estricto para hacer cumplir las 

actividades. Las grandes organizaciones del transporte tienen sus propias limitaciones no 

dependiendo de terceras personas, pero esto conlleva a un mal ordenamiento de las funciones 

que realizan en lo que se refiere al buen mantenimiento que deben de dar a la flota de buses 

que poseen y del servicio que deben de brindar a la comunidad en las unidades seguras y 

sobre todo en perfecto estado, un adecuando sistema de mantenimiento es de mucha 

importancia ya que con ello se puede optimizar costos que incurren en la mala aplicación del 

sistema y poder cumplir con los objetivos deseados como organización. 

La compañía “Ciatranscastro” está dedicada a la transportación en la ciudad de Guayaquil, 

actualmente la compañía presenta la necesidad de actualizar la información referente al 

control y seguimiento del mantenimiento de su flota de buses. La actualización de 

información se puede solventar mediante la elaboración a detalle de un manual donde se 

indiquen los pasos para la ejecución de las actividades de control y seguimiento sobre el 

mantenimiento de la flota, lográndose de esta manera un mejor conocimiento de las tareas y 

procedimientos a ejecutar. Este problema se origina por la falta de control, tanto del gerente 

como los conductores de los vehículos, su trabajo es de manera empírica, solo unos cuantos 

revisan sus unidades vehiculares antes de comenzar la jornada y el resto no lo hace, 

simplemente lo toman como cualquier labor y solo tratan de cumplir con su horario de 

trabajo. 
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La compañía actualmente cuenta con un departamento para el mantenimiento de la flota de 

buses, pero no tiene un control sobre el mismo cuyo problema radica en las malas decisiones 

por parte de la administración a cargo y de la junta directiva, puesto que la mayoría de los 

buses hacen el mantenimiento fuera de las instalaciones de la compañía debido a que no 

existe un buen manejo del departamento de mantenimiento. La compañía no está pasando por 

un buen momento tanto en lo estructural como en lo organizacional porque hay muchos 

problemas entre los socios, según un análisis financiero realizado por los socios se detectó 

que los gastos incurridos en el mantenimiento afectan a los estados financieros de la 

compañía y por ende en la situación organizacional tanto para los socios como para los 

trabajadores que forman parte de la compañía de transporte Ciatranscastro. 

No hay un orden ni un cronograma establecido en el área de mantenimiento de la flota de 

buses por ende los directivos de la compañía deben de tomar las respectivas medidas en lo 

que respecta al uso del área de mantenimiento, también ver la relación de los costos internos 

y los costos externos en lo que se refiere al mantenimiento de cada unidad de transporte, 

todos estos inconvenientes lleva a que la mayoría de los socios no coordinen bien con la 

directiva y sin medir las consecuencias que conllevan la paralización del bien y que afecta a 

ambas partes sea a corto o largo plazo, donde el tiempo es muy importante por cuanto no se 

genera ninguna clase de ingresos sino más bien gastos y esto afecta directamente a las 

cuentas de la compañía por las cuotas que deben de pagar los socios tanto de tarjetas, 

alícuotas de aportaciones por cada unidad de transporte y todos los ingresos que percibe la 

compañía por parte de los socios. 

La compañía presenta un continuo descuadre en los inventarios de repuestos y lubricantes 

suministrados a los buses, este problema ha sido causado principalmente porque no existe un 

procedimiento o un sistema de control interno adecuado que permita llevar un control exacto 

de la solicitud de consumo de los insumos al momento del mantenimiento requerido de cada 
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bus, por lo cual no hay correcto control y manejo del lubricante, filtros, líquidos, entre otros. 

El mal manejo de los productos a llevado a la compañía a una disminución en sus ingresos y 

por ende el no adecuado mantenimiento obliga a que los buses sufran algún desperfecto 

mayor, el propósito de que las operaciones de compra, almacenamiento, consumo y pago de 

los mismos se realicen con las respectivas medidas de control, para minimizar el riesgo de 

pérdidas y errores en la mala utilización de los productos en el adecuado mantenimiento de la 

flota de buses de la compañía “Ciatranscastro”.  

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo está afectando el problema de control interno de mantenimiento a la flota de buses 

en la compañía Ciatranscastro? 

1.2.1 Sistematización del problema 

¿Cuáles son las principales falencias en el proceso control del mantenimiento de los buses 

de Ciatranscastro? 

¿Cómo fortalecer el procedimiento de control del mantenimiento de los buses de 

Ciatranscastro? 

¿Cómo determinar los costos de mantenimiento de cada unidad vehicular de 

Ciatranscastro? 

¿Cuál debe ser el manejo de los insumos para el mantenimiento de la flota vehicular de 

Ciatranscastro? 

1.3 Objetivo de la Investigación 

1.3.1 objetivo general 

Proponer un adecuado procedimiento de control interno para planificar el mantenimiento 

preventivo y correctivo de la flota de vehículos de la compañía Ciatranscastro, para disminuir 

la deficiencia de la falta de control del mantenimiento a los buses y facilitar la evaluación de 

los objetivos y metas de la compañía de transporte. 
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1.3.2 objetivos específicos 

¿Identificar las falencias del sistema actual en el manejo del mantenimiento de la flota de 

buses de Ciatranscastro.? 

¿Realizar un diagnóstico sobre cómo se realiza actualmente el mantenimiento de las flotas 

de buses de Ciatranscastro? 

¿Organizar las actividades de mantenimiento de la flota de buses de la compañía 

Ciatranscastro? 

¿Identificar los problemas con respecto a los problemas del procedimiento del control 

interno sobre el mantenimiento de la flota de buses? 

1.4 Justificación del proyecto 

Toda investigación está orientada a resolver o a solucionar algún problema, también puede 

ser que se va a estudiar un fenómeno o una realidad que necesite ser estudiada; por 

consiguiente, es necesario justificar, o exponer, los motivos que merecen que se haga la 

investigación. Asimismo, debe determinarse su cubrimiento, su alcance o dimensión para 

conocer su viabilidad, la justificación en la investigación puede ser de carácter teórico, 

práctico o metodológico. Justificar es exponer todas las razones por las cuales nos parezcan 

de importancia y nos motiven a realizar una investigación sobre el análisis estructural 

organizacional, dentro de los parámetros establecidos en la empresa para poder tener un buen 

manejo de la gestión de transporte. 

1.4.1 Justificación teórica 

El siguiente trabajo de investigación se realiza por la falta de mantenimiento que recibe la 

flota de buses en la compañía de transporte ciatranscastro, y poder facilitar mediante nuestro 

trabajo de investigación a los directivos de la compañía una solución a los problemas en el 

área de mantenimiento donde los beneficiarios serán los socios, choferes y los usuarios que 

reciben se servicio de transporte. 



7 

 

Todo proceso o actividad debe de tener las medidas necesarias para implementar cambios 

que permitan cubrir las necesidades que los usuarios requieran tanto en lo administrativo 

como en lo laboral, así lo menciona la revista  (actualícese, 2015) “un procedimiento es una 

serie de actividades relacionadas lógicamente que describen de forma clara y formal todos los 

pasos que se deben seguir para realizar un ciclo de operaciones que, por lo general, deben 

ejecutarse de forma repetitiva en el normal desarrollo del objeto misional de la empresa y, 

finalmente, la actividad se reconoce como una tarea que la entidad asigna a uno o varios de 

sus trabajadores”. Toda empresa debe de establecer un ordenado sistema de control interno 

mediante la buena organización llevando registros de los ingresos, gastos, y de todo lo que 

relacione en la actividad que realizan mediante un proceso de sistema de control interno y así 

poder cumplir con los objetivos propuestos.      

La compañía de transportes “Ciatranscastro” viene empleando funciones y procedimientos 

ejecutados de manera empírica en lo que respecta al mantenimiento de la flota de los buses, 

pero con una estructuración organizacional deficiente en cada una de las áreas o 

departamentos. Un buen manejo de los procedimientos de los controles internos es muy 

importante dentro de una institución porque se delega a cada quien sus funciones respectivas, 

para lograr en conjunto los objetivos planteados, pero cuando se abandona esta estructura se 

genera un inestable clima laboral que no beneficia a la institución, es ahí la importancia de un 

buen manejo de los procedimientos de control interno. 

1.4.2 Justificación Metodológica 

El tipo de metodología aplicar en la presente investigación será documental y de campo 

donde se enfocara el problema que padece la compañía. Para (Criollo, 2012) “la justificación 

metodológica del estudio se da cuando el proyecto por realizar propone un nuevo método o 

una nueva estrategia para generar conocimiento válido y confiable. Si un estudio se propone 

buscar nuevos métodos o técnicas para generar conocimientos, busca nuevas formas de hacer 
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investigación, entonces podemos decir que la investigación tiene una justificación 

metodológica”, la justificación en la investigación es indispensable, es lo que le da valor al 

trabajo investigativo. 

Para realizar un análisis profundo sobre el objeto de estudio se aplicó una investigación 

cualitativa y cualitativa, en la investigación cualitativa se utilizaron fichas bibliográficas y se 

realizaron entrevistas a los socios, presidente y gerente de la compañía, para detectar con la 

mayor claridad la problemática en cuestión. Para la investigación cuantitativa se realizaron 

cuestionarios al personal administrativo para determinar si están de acuerdo con el diseño de 

un procedimiento de control interno para el mantenimiento de la flota de buses, también se 

evaluó la parte externa considerando a los clientes que reciben el servicio para definir si es 

óptimo o si hay alguna deficiencia del mismo y tomar las respectivas medidas para superar 

aquellas falencias. 

1.4.3 Justificación práctica 

Se considera que una investigación tiene una justificación práctica, cuando su desarrollo 

ayuda a resolver un problema y propone estrategias que al aplicarse contribuirían a 

resolverlo, los estudios de investigación a nivel de pregrado y de postgrado, en general son de 

carácter práctico, o bien, describen o analizan un problema o plantean estrategias que podrían 

solucionar problemas reales se llevaran a cabo. Cuando en un trabajo de grado se realiza un 

análisis económico de un sector de la producción, su justificación es práctica porque genera 

información que podría utilizarse para tomar medidas tendientes a mejorar este sector, 

cuando un trabajo de grado se orienta a conocer los factores de motivación más utilizados en 

un determinado sector económico o una empresa, sus justificación es práctica, porque, al 

igual que en el caso del análisis del sector, la información sirve para actuar sobre la empresa, 

para mejorar o realizar cambios que contribuyan a mejorar la producción (Criollo, 2012). 
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El fin de esta investigación es lograr un excelente procedimiento de un control interno 

para el mantenimiento de la flota de buses de la compañía de trasporte “Ciatranscastro”, este 

trabajo es posible ponerlo en práctica con el propósito que la directiva conozca sus funciones 

y que mejore el desempeño del mantenimiento de la flota de buses y por ende mejore sus 

actividades. Así que los principales beneficiados serán los directivos, socios, y los usuarios 

porque tendrán una cooperativa con un personal eficiente que brinda un excelente servicio de 

transporte para este sector urbano de Guayaquil. La propuesta no busca competir con las otras 

operadoras de transporte sino de optimizar el buen servicio que ofrece mediante un buen 

manejo del mantenimiento de los buses ya que es la materia prima con la que cuenta la 

compañía y así poder brindar un excelente servicio, mejorando áreas que están involucradas 

dentro del servicio de mantenimiento. 

1.5 Delimitación de la investigación 

Se especifican los términos y las condiciones que se emplearan en el trabajo de 

investigación estableciendo directrices, cambios, características que impondremos en el 

siguiente trabajo investigativo, tomando como característica principal la flota de buses de la 

compañía Ciatranscastro la cual cuenta con 30 unidades, donde nuestra dirección será basada 

en el mantenimiento continuo de cada bus ya que la compañía no cuenta con un sistema 

continuo de mantenimiento preventivo o correctivo, y debido a eso se establecen problemas 

internos. 

1.5.1 Delimitación temporal 

Especifica la temporalidad que se va a estudiar; el periodo de estudio que abarca el 

proyecto de investigación. Esta investigación abarca un periodo de tiempo que va desde enero 

del 2017 hasta diciembre del 2017. 
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1.5.2 Delimitación espacial 

La cooperativa de transporte de transporte “Ciatranscastro” está ubicada en norte de la 

ciudad de Guayaquil en el sector del paraíso de la flor Mz. 205 Slr. 01. 

1.5.3 Delimitación poblacional 

La investigación se ha realizado en el área contable y operativa de la Cooperativa de 

Transporte “Ciatranscastro”. 

1.5.4 Delimitación estructural 

El área financiera de la Compañía de Transporte “Ciatranscastro” está conformada por: 

• Presidente 

• Gerente 

• Contador 

• Secretaria 

1.6 Hipótesis General 

Si se elabora un procedimiento de control interno para el mantenimiento preventivo y 

correctivo de la flota de buses de la compañía de transporte “Ciatranscastro” es para resolver 

los problemas y los lineamientos de la empresa para disminuir los costos y gastos.   

1.6.1 Variable Independiente 

Procedimiento de control interno 

1.6.2 Variable Dependiente 

Mantenimiento flota de buses  
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1.6.3 Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variables Delimitación 

Conceptual 

Definición operacional Dimensión Indicador Ítems o 

preguntas 

Instrumentos Técnicas 

 

 

Independiente  

 

Procedimiento 

de control 

interno 

 

 

La obtención de fondos para la 

puesta en marcha, y 

ampliación de unos locales 

para el procedimiento de 

control interno para el 

mantenimiento de la flota de 

buses de la compañía. 

 

Desarrollo de habilidades 

investigativas como 

captación de nuevos socios, 

planificaciones financieras, 

nuevas líneas de servicios 

alineadas al trasporte. 

 

 

Desarrollo de la 

cultura investigativa 

en: 

Disminuir costos.  

Planificación y 

prevención. 

Mejoramiento en el 

servicio de 

transporte.  

Coso: 

Ambiente de 

Control. 

 

Evaluación de 

Riesgos. 

Actividades de 

Control. 

 

Información y 

Comunicación. 

 

Supervisión y 

Seguimiento. 

 

¿Evaluar los pasos 

para fortalecer el 

procedimiento de 

control del 

mantenimiento de 

los buses de 

Ciatranscastro? 

 

¿Analizar cómo 

determinar los 

costos de 

mantenimiento de 

cada unidad 

vehicular de 

Ciatranscastro? 

 

Entrevistas y 

Guías de 

Observación 

 

Entrevista 

 

Encuesta  

 

Cuestionario  

 

 

 

Cuestionario  

  

 

Dependiente 

 

Mantenimiento 

flota de buses 

 

Proceso: Aplicar herramientas 

y plataformas como rapidez de 

respuesta y satisfacer 

expectativas del cliente, 

personal capacitado conocer 

necesidades del cliente. 

 

 

Medir las competencias de 

la evolución metodológica 

de la medición de la 

competitividad para luego 

realizar análisis crítico que 

permita retomar y mejora 

aquellos elementos de 

cuantificación que así lo 

ameriten 

 

Propietario de los 

buses. 

Talleres en perfecto 

estado para el 

adecuado 

mantenimiento.  

Evaluación del 

desempeño del 

personal encargado 

del mantenimiento de 

los buses. 

 

 

1.-Análisis del 

estado de la flota de 

buses.  

2.-Mejorar las áreas 

donde se da el 

mantenimiento a los 

buses de la 

compañía 

“Ciatranscastro” 

3.-Control sobre los 

insumos a utilizarse 

en el mantenimiento 

de los buses. 

  

¿Identificar cuáles 

son las principales 

falencias en el 

proceso control del 

mantenimiento de 

los buses de 

Ciatranscastro? 

¿Proponer un buen 

manejo de los 

insumos para el 

mantenimiento de la 

flota vehicular de 

Ciatranscastro? 

 

Guía de 

Observación 

Encuesta 

 

Cuestionario  

 

Cuestionario   
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Capítulo II 

Marco referencial  

2.1 Antecedentes de la investigación 

Según Rivadeneira y Torres, (2013) en su tema de tesis titulado “Elaboración de un 

manual de procedimientos y control estadístico para mantenimiento vehicular en el área de 

transporte de la Ep-petroducción filial Lago Agrio”, propuso como objetivo general elaborar 

un manual de procedimientos y control estadístico para mantenimiento vehicular en el área de 

transporte de la Ep-Petroducción filial Lago Agrio. Llegando a la siguiente conclusión que el 

área de transporte cuenta al momento con un levantamiento de procesos (claves y de apoyo) y 

la determinación de la secuencia e interrelación de los mismos, como herramienta principal 

para el desarrollo del manual de procedimientos se elaboró un diagnosticó de la empresa de la 

Gerencia de Exploración y Producción y como resultado se constató que no cumple con los 

requisitos establecidos por la norma ISO 9001:2008 por lo que se hizo necesario el diseño del 

manual de procedimientos y control estadístico acorde a las necesidades de la empresa y a su 

vez satisfacer las necesidades de los usuarios. 

Según cañas (2014) en su tema titulado “Manual de procedimientos para la administración 

y Control de propiedad, planta y equipo en el colegio Municipal “Fernández Madrid” de la 

ciudad de Quito”, planteando como objetivo general elaborar el manual de procedimientos 

para la administración y control de propiedad, planta y equipo en el colegio municipal 

Fernández Madrid de la ciudad de Quito, obteniendo así un manejo adecuado de los procesos 

y mejorar eficientemente el control de propiedad, planta y equipo. Llegando a la siguiente 

conclusión que no todos los custodios de los bienes han recibido los mismos, firmando un 

acta de entrega recepción lo cual se torna complicado ya que dichos bienes pueden 

extraviarse por no tener una persona responsable de los mismos, no existe un control 

adecuado sobre los bienes que están a cargo de los custodios, ya que en algunos casos hay 
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custodios que poseen bienes que no están a su cargo, por lo tanto no están aplicando las 

normas para el buen manejo de los activos fijos dentro de la institución. 

Según Bossano y Proaño (2012) en su trabajo de tesis titulado “Diseño de un manual de 

procedimientos para la gestión del departamento de mantenimiento vehicular del Gobierno 

Municipal de San Miguel de Urcuquí”, propuso como objetivo general diseñar un manual de 

procedimientos para la gestión del departamento de mantenimiento vehicular del Gobierno 

Municipal de San Miguel de Urcuquí. Llegando a la siguiente conclusión, se identificaron 

cada una de las tareas y actividades que conforman los diferentes procesos técnicos que se 

desarrollan en el departamento de mantenimiento vehicular del Municipio de San Miguel de 

Urcuquí, se estableció la cadena de valor la misma que nos permite jerarquizar los marco y 

subprocesos que es parte inicial de una administración basada en procesos, la diagramación y 

documentación de los procesos permite mejorar el rendimiento de las áreas técnicas y 

administrativas del departamento de mantenimiento.  

Los temas antes mencionados tienen relación con nuestro trabajo de investigación porque 

todos se enfocan en un solo ámbito que es buscar una solución y dar un enfoque en la 

creación de procedimientos y control interno, para así poder mantener un estricto control de 

los insumos a utilizarse en el mantenimiento de la flota de buses de la compañía, para que los 

directivos puedan estar seguros de que las unidades estén en perfecto estado al momento de 

brindar el servicio de transporte y así poder disminuir los gastos que se presentarían en el 

momento de no tener un buen control en el mantenimiento de los buses. 

2.2 Marco Teórico 

 El marco teórico es el grupo central de conceptos y teorías que uno utiliza para formular y 

desarrollar un argumento sobre el trabajo de investigación. Esto se refiere a las ideas básicas 

que forman la base para los argumentos con revisión de literatura, artículos, estudios y libros 
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específicos que uno usa dentro de la estructura predefinida. Tanto el argumento global como 

la literatura que lo apoya son necesarios para desarrollar el trabajo de investigación. 

2.2.1 Definición de control interno 

El control interno está conformado por una serie de ideas, métodos, principios, normas y 

procedimientos que son los encargados de verificar y evalúan todas las actividades que 

desarrolla la organización. Como lo estipula la revista (Actualicese, 2014) “El Control interno 

puede definirse como el plan mediante el cual una organización establece principios, métodos 

y procedimientos que, coordinados y unidos entre sí, buscan proteger los recursos de la 

entidad y prevenir y detectar fraudes y errores dentro de los diferentes procesos desarrollados 

en la empresa”. Además, hace parte de un proceso que debe ser ejecutado de forma conjunta 

por la junta directiva de la empresa, la gerencia y por todo el recurso humano de la misma, 

cuya orientación debe estar encaminada al cumplimiento de las funciones. 

Las empresas deben implementar un sistema de control interno eficiente que les permita 

enfrentarse a los rápidos cambios del mundo de hoy, es responsabilidad de la administración 

y de los directivos desarrollar un sistema que garantice el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa y se convierta en una parte esencial de la cultura organizacional. Cada empresa en el 

cumplimiento de su misión debe alcanzar sus objetivos. Por esta razón, los directivos y la 

administración deben articular sus objetivos y desarrollar estrategias para lograrlos para 

poder identificar los riesgos relacionados para mitigarlos y así cumplir la estrategia planteada 

promoviendo un enfoque integral con las debidas herramientas para la implementación de un 

sistema de control interno efectivo en pro de la mejora continua dentro de cada organización 

orientada en el beneficio de cada integrante.  

Los controles internos se diseñan e implantan con el fin de detectar en un plazo deseado, 

cualquier desviación respecto a los objetivos de rentabilidad establecidos para cada empresa y 

de prevenir cualquier evento que pueda evitar el logro de los objetivos, la obtención de 
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información confiable y oportuna en el cumplimiento de leyes y reglamentos. Los controles 

internos fomentan la eficiencia, reducen el riesgo de pérdida de valor de los activos, ayudan a 

garantizar la confiabilidad de los estados financieros y el cumplimiento de las leyes y normas 

vigentes. No todas las empresas, instituciones o las personas entienden lo mismo por control 

interno, esto se agrava cuando sin estar claramente definido se utiliza o se aplica otros 

procedimientos, por la mala aplicación de los controles internos es que muchas empresas 

tienen problemas internos al no tener un régimen de cumplimiento previamente establecido.  

2.2.2 Objetivos del control interno 

Se establecen tres categorías de objetivos que permitan a las organizaciones centrarse en 

diferentes aspectos del control interno. 

• Objetivos operativos. - hace 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 posibles pérdidas. 

• Objetivo de información. - hace referencia a la información financiera y no 

financiera interna y externa y pueden abarcar aspectos de confiabilidad, 

oportunidad, trasparencia u otros conceptos establecidos por los reguladores, 

organismos reconocidos o políticas de la propia entidad. 

• Objetivo de cumplimento. - hace referencia al cumplimiento de la leyes y 

regulaciones a las que está sujeta la entidad. 

2.2.3 Importancia del control interno  

El control interno en los últimos años ha adquirido gran importancia en el sistema 

financiero, administrativo, productivo, económico, legal, que permiten a cada organización 

tener una seguridad razonable en relación con el logro de los objetivos deseados. Todo lo 

anterior por medio del establecimiento de aspectos básicos de eficiencia y efectividad en las 

operaciones, así como confiabilidad de los reportes financieros y cumplimiento de leyes, 
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normas y regulaciones, estas enmarcan la actuación administrativa. El control interno se 

apoya en la gestión de procesos, ya que permite comprender la realidad de la empresa a 

través de actividades de planificación, medición, gestión y mejora, ello con el fin de obtener 

el cumplimiento de los objetivos de una organización, estas tienen como base el marco 

normativo nacional e internacional (Riviera , 2015). 

Cinco componentes del control internos 

• Ambiente de control 

• Evaluación de riesgo 

• Actividades de control  

• Información y comunicación  

• Monitoreo  

Los anteriores componentes se encuentran relacionados y son una guía para toda 

organización, los componentes de una organización representan todo aquello que beneficie 

para lograr los objetivos estratégicos y operativos. Entendemos como control interno el plan 

de organización y conjunto de métodos y procedimientos, que aseguran la protección de los 

activos, la fidelidad de los registros contables y el desarrollo de la actividad de forma eficaz 

según las directrices de la dirección, la evaluación del control interno proporciona al 

administrador un marco de referencia útil para el buen desarrollo de las actividades.  

2.2.4 Control interno para el mantenimiento de vehículo 

Se elaborará un plan control interno para el mantenimiento mensual de la flota de buses de 

acuerdo a las características, marca y recorrido de cada unidad, mismo que será presentado 

ante la dirección administrativa para su observación y aprobación. El mantenimiento deberá 

ser preventivo y correctivo, los vehículos de la compañía podrán ser reparados 

exclusivamente en los patios de la empresa, en los casos que sea requerimiento para la 

aplicación de garantía en talleres habilitados por el concesionario establecido, cuando la 
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concesionaria no cumpla con los requerimientos en cuanto a calidad, tiempo, costo y garantía 

de servicio el mantenimiento de lo realizara en los patios ya establecidos. El conductor del 

vehículo efectuará el seguimiento de las fechas y kilometraje para el mantenimiento o 

reparación del mismo en base al plan de mantenimiento. 

2.3 Coso 

Para (Fuente, 2016) “El Informe COSO es un documento que contiene las principales 

directivas para la implantación, gestión y control de un sistema de control, debido a la gran 

aceptación de la que ha gozado, desde su publicación en 1992, el Informe COSO se ha 

convertido en el estándar de referencia”. Existen en la actualidad 2 versiones del Informe 

COSO. la versión del 1992 y la versión del 2004, que incorpora las exigencias de ley 

Sarbanes Oxley a su modelo, está diseñado para identificar los eventos que potencialmente 

puedan afectar a la entidad y para administrar los riesgos, proveer seguridad razonable para la 

administración y para la junta directiva de la organización orientada al logro de los objetivos 

del negocio. COSO II hacia fines de septiembre de 2004, como respuesta a una serie de 

escándalos, e irregularidades que provocaron pérdidas importantes a inversionistas, 

empleados y otros grupos de interés. 

2.4 Proceso Administrativo 

Según lo estipula (Cordova , 2012) “El proceso administrativo es el ligado de períodos o 

períodos continuas a través de las cuales se verifica la dirección, mismas que se 

interrelacionan y constituyen un juicio completo con la finalidad de lograr los objetivos que 

se anhelan”, En métodos generales, un proceso es el ligado de intentos o cursos precisos para 

llevar a cabo una diligencia o conseguir un objetivo, es una forma metodología de crear las 

sucesos. El proceso administrativo y sus componentes, planeación, organización, dirección y 

control, resultan de la mayor importancia para la empresa dentro del sistema de toma de 

decisiones. Proceso administrativo es el flujo continuo e interrelacionado de las actividades 
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de planeación, organización, dirección y control, desarrolladas para lograr un objetivo 

común: aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales y de cualquier otro tipo, con 

los que cuenta la organización para hacerla efectiva. El proceso administrativo, está integrado 

por los siguientes elementos: planeación, organización, integración y control. 

2.4.1 Organización 

La organización es una entidad social porque está constituida por personas, y se haya 

orientada hacia los objetivos porque está diseñada para alcanzar resultados”, está estructurada 

deliberadamente porque divide el trabajo, y su ejecución se asigna a los miembros de la 

organización. En este sentido, la palabra organización significa cualquier empresa humana 

conformada internamente para conseguir metas y objetivos. Según Hall “una organización es 

una colectividad con unos límites relativamente identificables, un orden normativo, rangos de 

autoridad, sistemas de comunicación y sistemas de pertenencia coordinados; esta colectividad 

existe de manera relativamente continua en un medio y se embarca en actividades que están 

relacionadas, por lo general, con un conjunto de objetivos”. 

2.5 Mantenimiento de buses 

 Un vehículo requiere de cuidados, no es simplemente cargarlos de combustible y arrancar, 

el mantenimiento que le brinde al mismo hará que la vida útil del vehículo se prolongue. La 

actividad de transporte no consiste en el traslado de los ciudadanos de un lugar a otro para 

cubrir sus necesidades de trabajo, alimentación, salud, deporte, recreación, cultura, entre 

otros; para ello es necesario contar con unidades que cuenten con un debido mantenimiento 

programado y preventivo como es: Inspeccionar, probar, verificar, cambiar, alinear, ajustar y 

lubricar. Identificar los componentes a Intervenir en el proceso de mantenimiento como es el 

motor, transmisión, eje cardan, sistema de rodaje, sistema de frenos, sistema de dirección, 

sistema eléctrico, sistema puertas, pasamanos, vidrios, ventanas y carrocería. Definir tareas y 

actividades estableciendo periodos de ejecución, clasificando tareas y agrupando actividades, 
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establecer periodos de ejecución del mantenimiento cada 15.000 Kilómetros para estandarizar 

el mantenimiento programado con los cambios de aceite e identificar el ritmo de kilómetros 

por bus y flota, llevando el mantenimiento programado a kilómetros recorridos por mes. 

La prevención trae una serie de ventajas que benefician al propietario del transporte en una 

forma directa y al país en una manera indirecta, puesto que se genera mayor seguridad y 

confiabilidad en el recorrido, más vida útil y disminuye el número de reparaciones 

correctivas. El análisis de cada automotor es diferente porque depende del uso que se le dé, 

por lo general, se recomienda que lo lleve donde un experto cada vez que cumpla los 25.000 

kilómetros, para verificar el estado de las llantas ya que el cambio es cada 60.000 km, el 

cambio de aceite del motor cada 5.000 km, el estado de la transmisión, la suspensión del bus 

que debe de ser chequeado cada 150.000 km, el estado de las luces, el sistema de freno debe 

ser rutinario puesto a que el vehículo está en constante movimiento y como es de servicio de 

transporte urbano tiende a descartarse diariamente,      

2.5.1 Políticas de mantenimiento 

Toda compañía de transporte o asociación deben de llevar a cabo un plan de 

mantenimiento como objetivo principal el mantener en condiciones óptimas de 

funcionamiento la flota vehicular. Está comprometido todo el personal entre empleados, 

socios a colaborar con la ejecución del plan, refiriéndose que ha de ser una visión integral 

donde cada uno coopera y se complementa con el otro. Así, las políticas pueden describirse 

en cuatro importantes ítems:  

• Priorizar los trabajos de acuerdo a los requerimientos de producción. Esta política 

como la importancia que se le dará a los trabajos en los vehículos, dando 

prioridad a aquellos que se necesitan para cumplir con los requerimientos de la 

empresa. Es trabajo de los directivos de la compañía el realizar este estudio de 

prioridad y asignar las respectivas tareas de mantenimiento.  
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• Mejorar la confiabilidad y la operatividad de los buses, se buscará elevar el grado 

de confiabilidad de los vehículos, con la finalidad de evitar pérdidas por 

presentarse fallos durante la realización de su trabajo. Además, procurara tener 

un mayor número de unidades en condiciones de funcionamiento.  

• Mantener al personal de mantenimiento actualizado, sabiendo que el personal de 

mantenimiento es un factor importante a la hora de garantizar los trabajos de 

mantenimiento realizados, será base fundamental, el mantener al personal 

capacitado constantemente tanto en aspectos técnicos actuales, así como los 

nuevos avances tecnológicos.  

2.5.2 Gestión de mantenimiento  

La gestión de mantenimiento es un proceso sistémico donde se pueden planear las 

actividades de mantenimiento por medio de procedimientos que lleven un orden o secuencia 

lógica, a fin de seguir un constante y adecuado desempeño de las unidades pertenecientes a la 

compañía Ciatranscastro, esto con la finalidad de identificar los pasos a seguir y prever las 

posibles desviaciones que se puedan presentar durante el desarrollo de las actividades de 

mantenimiento. La compañía Ciatranscastro cuenta con 30 buses operativos, cuenta con un 

taller de mantenimiento, pero no cuentan con un proceso de control sobre el mantenimiento 

ni personal calificado para realizar el debido mantenimiento a la flota de buses, las 

instalaciones antes descritas también albergan oficinas y almacenes, además cumple la 

función de estacionamiento nocturno de las unidades. 

2.5.3 Funciones del mantenimiento  

 El mantenimiento es la actividad que se encarga de conservar en las mejores condiciones 

de operación y producción a cualquier equipo, máquina o planta de una empresa, la mayor 

responsabilidad de un programa de mantenimiento. La correcta administración del 

mantenimiento dependerá el éxito operativo de la compañía de transporte Ciatranscastro, con 
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las responsabilidades de las personas que están a cargo de planear, programar e implementar 

las rutinas de mantenimiento de la flota de buses. Un departamento de mantenimiento 

únicamente se justifica cuando logra conservar los equipos en óptimas condiciones de 

funcionamiento al más bajo costo, implicando esto el mayor rendimiento que se puede 

obtener de la relación mantenimiento, costo y gasto dentro de la compañía y de gran 

beneficio para todos los asociados. 

• Lograr la máxima disponibilidad de la infraestructura instalada. 

• Preservar la calidad del servicio y el valor de esta infraestructura evitando el 

deterioro prematuro. 

• Conseguir lo anterior mediante la alternativa más económica posible. 

• Minimizar los costos de mantenimiento. 

• Minimizar los períodos de mantenimiento. 

• Seleccionar y capacitar al personal capacitado para que cumpla con los menesteres 

y responsabilidades reemplazando inclusive a trabajadores calificados. 

• Planear y programar en forma conveniente la labor del mantenimiento. 

• Elaborar en tiempo y forma las requisiciones de herramientas, consumibles, 

refacciones, etc. para ejecutar debidamente los programas de mantenimiento. 

Una vez teniendo como base estos conceptos, principios y actividades se realiza el 

programa de mantenimiento para la compañía de transporte Ciatranscastro, con el objetivo de 

optimizar los recursos de la compañía, el mantenimiento debe ser realizado por un solo 

departamento bajo las órdenes de un supervisor o jefe de mantenimiento, el cual tendrá otros 

deberes además del mantenimiento de la flota de buses. Las responsabilidades del 

departamento de mantenimiento tienen implícitamente el cuidado de la instalación del equipo 

nuevo y la supervisión de los trabajadores encargados del mantenimiento de la flota de buses 

de la compañía Ciatranscastro, las responsabilidades del departamento de mantenimiento son: 



22 

 

• Los mecánicos, que son los que dan el mantenimiento a la flota de buses. 

• Los electricistas, que son los que instalan, reparan y mantienen todo el equipo 

eléctrico de la flota de buses. 

• Ayudantes, que son los que llevan a cabo el traslado de repuestos e insumos.  

• Personal de limpieza, quienes son los responsables de toda la limpieza y barrido, 

abarcando el cuidado de los sanitarios y áreas de aseo. 

2.5.4 Mantenimiento correctivo 

Es el que se realiza siempre que un bus deja de trabajar por causas desconocidas, 

poniéndolo en el menor tiempo posible en funcionamiento intentando localizar el motivo por 

el que dejó de operar, y generando acciones que eviten la avería determinando las causas y 

consecuencias de dichos daños para tener una estadística de las causales y poder tomar las 

debidas correcciones en cada unidad y en toda la flota de buses. La compañía Ciatranscastro 

mantendrá un organizado control del mantenimiento correctivo motivo por el cual dependerá 

que se evita un daño grave en cada unidad como lo sería el daño del motor que es lo 

primordial en un bus o el sistema de frenos que es una de las causas de accidentes en la 

actualidad, las unidades operan en mejores condiciones de seguridad ya que se conoce su 

estado, y sus condiciones de funcionamiento como serían los siguientes. 

• Mayor duración de las unidades. 

• Uniformidad del personal del mantenimiento debido a una programación de 

actividades. 

• Menor costo de reparaciones. 

• Mayor responsabilidad de parte de los duelos de los buses. 

2.5.4.1 Ventajas del mantenimiento correctivo  

Si el equipo está preparado la intervención en el fallo es rápida y la reposición en la 

mayoría de los casos será con el mínimo tiempo. No se necesita una infraestructura excesiva, 
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un grupo de trabajadores muy competentes será suficiente, por lo tanto, el costo de mano de 

obra será mínimo, será más prioritaria la experiencia y la pericia de los operarios, que la 

capacidad de análisis o de estudio del tipo de problema que se produzca. Es rentable en 

equipos que no intervienen de manera instantánea en el mantenimiento de la flota de los 

buses de la compañía, implementando métodos y táctica que puedan ayudar al mejor 

desenvolvimiento de las personas que trabajan en el área de mantenimiento. 

Tabla 2 

Ventajas y Desventajas mantenimiento correctivo y preventivo 

Mantenimiento Concepto Ventajas Desventajas Aplicación 

 

Correctivo 

Se ejecuta en caso 

de falla notable en 

el rendimiento de 

la unidad de 

transporte. 

Genera costo ante 

falla existente o 

falla total. 

Mayor duración de 

la vida útil de la 

unidad. 

Incertidumbre sobre 

cuándo se producirá 

la falla en la unidad 

que puede ser en el 

momento e involucra 

un alto costo. 

En todos los casos. 

Preventivo Considera el 

historial de fallas 

en cada unidad. 

El mantenimiento 

es programado para 

el momento del 

daño. 

Reducción 

importante del 

riesgo por fallas o 

fugas. 

El mantenimiento 

puede ser 

innecesario. 

No permite 

determinar con 

exactitud el desgaste 

o depreciación de las 

piezas de los equipos. 

Cuando las posibles       

averías no generan 

grandes gastos. 

 

2.5.4.2 Desventajas del mantenimiento correctivo 

Se producen paradas y daños imprevisibles en la producción que afectan a la planificación 

de manera incontrolada, se puede producir una baja calidad en las reparaciones debido a la 

rapidez en la intervención, y a la prioridad de reponer antes que reparar definitivamente, por 

lo que produce un hábito a trabajar defectuosamente, sensación de insatisfacción e 

impotencia, ya que este tipo de intervenciones a menudo generan otras al cabo del tiempo por 

mala reparación por lo tanto será muy difícil romper con esta inercia, el mantenimiento debe 
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de ser muy cauteloso porque de ello dependerá la buena atención que se brindará al usuario. 

La desventaja principal del mantenimiento correctivo es que corta la vida útil de la flota de 

buses, en este sentido la empresa se ve en la necesidad de comprar un nuevo equipo cada vez 

que uno se averíe lo cual elevaría los costos. 

2.5.5 Mantenimiento preventivo 

El mantenimiento preventivo es un conjunto de técnicas que tiene como finalidad 

disminuir y/o evitar las reparaciones de los ítems con tal de asegurar su total disponibilidad y 

rendimiento al menor coste posible. Para llevar a cabo esta práctica se requiere rutinas de 

inspección y renovación de los elementos malogrados y deteriorados. Las inspecciones son 

los procesos por el cual se procede al desmontaje total o parcial del equipo a fin de revisar el 

estado de sus elementos. Durante la inspección se reemplazan aquellos elementos que no 

cumplan con los requisitos de funcionamiento de la máquina. Los elementos también pueden 

ser sustituidos tomando como referencia su vida útil o su tiempo de operación con tal de 

reducir su riesgo de fallo. Los periodos de inspección son cruciales para que el 

mantenimiento preventivo tenga éxito ya que un periodo demasiado corto comportará costos 

innecesarios mientras que un periodo demasiado largo conlleva a un aumento del riesgo de 

fallo. 

La compañía de transporte Ciatranscastro mantendrá un modelo formal de mantenimiento 

preventivo el cual ayudará a estructurar y coordinar los esfuerzos de los miembros de esta 

organización en búsqueda de grandes objetivos. Algunas acciones del mantenimiento 

preventivo son: ajustes, limpieza, lubricación, calibración, reparación, cambios de piezas, 

entre otros, e igual manera el costo del mantenimiento preventivo se calcula a través del 

tiempo extra, tiempo de los ayudantes y la mano de obra, así como el inventario de repuestos, 

por ejemplo: en los buses cambio de filtros, lubricación, cada repuesto posee un costo 

diferente dependiendo en la situación del mantenimiento de cada unidad, este tipo de 
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mantenimiento es el que resulta de las inspecciones periódicas que revelan condiciones de 

falla y su objetivo es reducir gastos excesivos. 

2.5.5.1 Ventajas del mantenimiento preventivo  

Se hace correctamente, ya que previamente se tiene un conocimiento de las máquinas o 

vehículos y un tratamiento de los datos históricos que ayudará en gran medida a controlar la 

maquinaria y el taller automotriz. El cuidado periódico conlleva a un estudio óptimo de 

conservación con la que es indispensable una aplicación eficaz para contribuir a un correcto 

sistema de calidad y a la mejora continua. Reducción del mantenimiento correctivo 

representará una reducción de costos de producción y un aumento de la disponibilidad, esto 

posibilita una planificación de los trabajos del departamento de mantenimiento, así como una 

previsión de los recambios o medios necesarios. Se concreta de mutuo acuerdo el mejor 

momento para realizar el paro de las instalaciones con el departamento de mantenimiento 

parta poder corregir algún error. 

 2.5.5.2 Desventajas del mantenimiento preventivo 

Representa una inversión inicial en infraestructura y mano de obra, el desarrollo de planes 

de mantenimiento se debe realizar por técnicos especializados. Si no se hace un correcto 

análisis del nivel de mantenimiento preventivo, se puede sobrecargar el costo de 

mantenimiento sin mejoras sustanciales en la disponibilidad, los trabajos rutinarios cuando se 

prolongan en el tiempo produce falta de motivación en el personal, por lo que se deberán 

crear sistemas imaginativos para convertir un trabajo repetitivo en un trabajo que genere 

satisfacción y compromiso, la implicación de los operarios de prevención es indispensable 

para el éxito del plan y para poder mantener un ordenado estado del trabajo que se realizará a 

cada unidad de transporte, dependerá de las buenas conductas que se trasmita a los 

trabajadores para generar un óptimo sistema de rendimiento. 
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2.5.6 Objetivo del mantenimiento  

(GPSTEC, 2016) “El mantenimiento se basaba en la corrección de desperfectos, una vez 

que estos ocurrían, esta forma de ver el mantenimiento se traslada luego a las flotas de 

vehículos”, por supuesto con el avance de las tecnologías y las estrategias de gestión de flotas 

se demuestra la importancia que el mantenimiento preventivo está por sobre el correctivo. Ya 

que siempre es mejor mantener en buen funcionamiento una máquina, a esperar que se dañe. 

El objetivo de un sistema de control de flota y mantenimiento, es brindar información 

automatizada y precisa para disminuir en la medida de lo posible el mantenimiento por 

rotura, a favor de un mantenimiento programado, preventivo, con el objetivo de crear 

procesos de mantenimiento predictivo. Son los objetivos probables dentro de una 

organización, estos estarían garantizando la disponibilidad de equipo y las instalaciones con 

una alta confiabilidad de la misma y con el menor costo posible, garantizar la disponibilidad 

y la confiabilidad de los equipos e instalaciones 

El objetivo del mantenimiento es convertirse en una metodología que sea utilizada para 

determinar sistemáticamente, qué y cómo se debe hacer, para asegurar que los automotores 

continúen funcionando bien, bajo las necesidades del cliente. Un aspecto clave de esta 

metodología es reconocer que el mantenimiento asegure y demuestre que un automotor 

continúa cumpliendo su función y prestando servicios de forma eficiente a todo momento y 

sobre cualquier superficie, un vehículo puede funcionar en óptimas condiciones siempre y 

cuando el mantenimiento se base en los procedimientos estándar que se deben utilizar, para 

estar dentro de los parámetros límites tanto de capacidad como de desempeño del automotor 

que emite el fabricante. El objetivo de un control de mantenimiento es brindar información 

automatizada y precisa para disminuir el mantenimiento por daños muy graves, un 

mantenimiento programado preventivo evitará todos los daños que pudiera ocasionarse en 

cada unidad.    
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Figura 1: Departamento de mantenimiento  

 

Nota: organigrama del departamento de mantenimiento  

2.5.6.1 Mano de obra para el mantenimiento de buses 

El término mano de obra se refiere al personal que puede ejecutar los trabajos de 

mantenimiento, para esto se designará de acuerdo a las aptitudes y destrezas de los 

mecánicos, cada departamento del área de mantenimiento cuenta con un jefe quien será el 

encargado de asignar responsabilidades a cada mecánico. Proponemos entonces el siguiente 

diagrama de estructuración de mano de obra en el que constan los departamentos y las 

secciones de trabajo, realizada en base a las necesidades y realidad de la compañía. El 

mantenimiento preventivo y correctivo incluido la mano de obra y el suministro de repuestos, 

deberá ser de excelente calidad, no se aceptan repuestos homologados o refaccionados, los 

repuestos deben ser originales y nuevos, la mano de obra debe ser realizada por personal 

idóneo, capacitado y calificado para realizar el trabajo del mantenimiento de la flota de buses. 
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2.5.6.2 materiales para el mantenimiento de buses 

Los materiales son la suma de todos los parámetros que se necesitan en el proceso y 

durante el periodo que se pretende presupuestar el mantenimiento de la flota de buses, los 

materiales se utilizan a medida que sea requerida por el jefe del departamento de 

mantenimiento y cuando el chofer o el propietario del bus lo requiera el debido chequeo. En 

una compañía de transporte son habitual los pedidos de materiales que habría que tener en 

cuenta para preparar el presupuesto anual. Los materiales son indispensables en el área de 

mantenimiento porque sin ellos el trabajador seria deficiente e incompleto como son; 

maquina balanceadora, engrasadora, gata hidráulica, maquina alineadora, llaves de todas las 

medidas, máquina pulverizadora, entre otros.  

2.5.6.3 Repuestos para el mantenimiento de buses 

Los repuestos suelen ser una de las partidas más elevadas y esenciales en el ciclo del 

mantenimiento de buses son suministrados por el fabricante usualmente los repuestos no 

originales son más baratos que los genuinos, los repuestos no originales son de menor calidad  

por lo tanto ofrecen menor resistencia y durabilidad esto provocaría que se necesite 

mantenimiento más frecuente, en cambio cuando los repuestos son originales y hacer el 

mantenimiento respectivo tiene varias ventajas, el mantenimiento será más efectivo y se 

prolongara la vida del automotor por más tiempo esto dará un mejor rendimiento y un mayor 

ahorro a largo plazo. Además, ayudará a prevenir el desgaste acelerado del bus y a evitar 

accidentes graves, cabe indicar que en el sistema de transporte urbano es indispensable que 

utilizar repuestos originales por el motivo que ofrecen un servicio a la comunidad. 

2.5.6.4 Proceso de manteniendo de buses 

Se toman acciones, se plantean nuevas estrategias y tipos de mantenimiento en caso que 

sea necesario o se mantiene un constante mejoramiento del proceso actual, cada 15.000 

Kilómetros mantenciones programadas en cambios de aceite motor para toda la flota, y se 
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desarrollan de acuerdo a los kilometrajes recorridos, la cual cumple con todas las 

especificaciones técnicas de los buses y componentes recomendadas por cada fabricante.  

• Cambio de lubricantes y filtros. 

• Inspección de sistema de frenos. 

• Inspección de adecuación y sistema contra incendio. 

• Revisión general de sistema de aire acondicionado. 

• Rotación de llantas. 

2.5.6.5 Costo de mantenimiento de bus 

Actualmente el mantenimiento es considerado como un factor fundamental dentro de la 

compañía de transporte, por lo que exige ser adecuadamente planificado evitando las 

improvisaciones que generan pérdidas de recursos ayudara mucho tener una planificación 

anual de los gastos que se efectuarán en el proceso del mantenimiento de la flota de los buses 

y se determinaran dependiendo del buen uso o del buen mantenimiento que se efectué en 

cada unidad de transporte. El costo fijo de mantenimiento corresponde a los gastos de la 

mano de obra, los repuestos y los insumos a utilizarse en el proceso del mantenimiento de 

cada bus, los costos variables del mantenimiento dependerán de la situación como es el gasto 

de guaipe, tornillos, franelas, silicón, entre otros, optimizando al máximo los recursos y 

evitando perdidas innecesarias en cada mantenimiento. 

2.6 Marco conceptual 

2.6.1 Eficacia 

La eficacia mide los resultados alcanzados en función de los objetivos que se han 

propuesto, presuponiendo que esos objetivos se mantienen alineados con la visión que se ha 

definido. Mayor eficacia se logra en la medida que las distintas etapas necesarias para arribar 

a esos objetivos, se cumplen de manera organizada y ordenada sobre la base de su prioridad e 

importancia (Ayuso, 2012) 
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2.6.2 Eficiencia 

La eficiencia consiste en la medición de los esfuerzos que se requieren para alcanzar los 

objetivos, El costo, el tiempo, el uso adecuado de factores materiales y humanos, cumplir con 

la calidad propuesta, constituyen elementos inherentes a la eficiencia. Los resultados más 

eficientes se alcanzan cuando se hace uso adecuado de estos factores, en el momento 

oportuno, al menor costo posible y cumpliendo con las normas de calidad requeridas (Ayuso, 

2012). 

2.6.3 Estrategia 

Actualmente se habla de estrategia en todos los ámbitos: en los negocios, en la política, en 

la religión, en la cultura, en fin, en cada aspecto de la vida diaria. Esta palabra se convirtió en 

una acepción de uso generalizado, que debe adornar o formar parte en toda la literatura 

relacionada con distintos campos del conocimiento (Contreras, 2012). 

2.6.4 Manual de políticas 

 Manual de políticas es necesaria e indispensable para el éxito de los negocios, sin 

embargo, ni son lo único ni son lo más importante, hay otras herramientas administrativas, 

operativas y tecnológicas que se deben incorporar poco a poco de acuerdo a la madurez de la 

organización (Alvarez, 2015). 

2.6.5 Manual de procedimientos 

 Un manual de procesos y de procedimientos es un documento que contiene la descripción 

de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una o más unidades 

administrativas de una empresa. Facilitan las labores de auditoria, la evaluación y control 

interno y su vigilancia, y la conciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se 

está realizando o no adecuadamente (Lizeth, 2009). 
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2.6.6 Gestión 

 La Gestión es dirigir las acciones que constituyan la puesta en marcha concreta de la 

política general de la empresa, es tomar decisiones orientadas a alcanzar los objetivos 

marcados (D.E.A.D.E.), por otra parte la Gestión de la Producción es un conjunto de 

responsabilidades y de tareas que deben ser satisfechas para que las operaciones propiamente 

tales de la producción sean realizadas respetando las condiciones de calidad, de plazo y de 

coste que se desprenden de los objetivos y de las estrategias de la empresa (Perez, 2012). 

2.6.7 Control  

Control, es el proceso que usan los administradores para asegurarse de que las actividades 

realizadas se corresponden con los planes, el control también puede utilizarse para evaluar la 

eficacia del resto de las funciones administrativas: la planeación, la organización y la 

dirección, consiste en vigilar el proceso basándose en los objetivos y normas obtenidos de la 

planeación. (Baquero, Miguel, 2013) 

2.6.8 Procedimientos  

Según lo expresa  (Hernandez, 2013) “El procedimiento es el cauce formal de una serie de 

actos de la actuación administrativa para la realización de un fin, para llevarlo a los actos de 

autoridad que precisan de un proceso para dar seguimiento y llegar a un fin que solucione 

dicho proceso, siempre siguiendo lo contemplado en la ley que la rige”. 

2.6.9 Control interno 

COSO define el control interno como un proceso, ejecutado por la junta de directores, la 

administración principal y otro personal de la entidad, diseñado para proveer seguridad 

razonable en relación con el logro de los objetivos de la organización (Romero , 2012) 
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2.7 Marco contextual 

2.7.1 Antecedentes  

• Tema: Procedimiento de control interno para el mantenimiento de los buses de 

Ciatranscastro. 

• Delimitación geográfica y espacial del problema: El estudio se realizará en base al 

transporte que la empresa ofrece en la ciudad de Guayaquil.  

• Tiempo: El presente estudio investigativo se centra en los sucesos del primer 

semestre del año 2017. 

• Campo: Administración de Empresas  

• Área: Contaduría Pública Autorizada  

• Aspecto: Control Interno, Organización, Administración, procesos. 

Dentro de la compañía de transporte Ciatranscastro solamente importaba la conservación 

preservación y mantenimiento que se proporcionaba por los dueños de los buses de manera 

verbal pero nunca había una secuencia de la forma de cómo hacen el proceso de 

mantenimiento de cada uno de los buses. La importancia de un procedimiento de control 

interno de mantenimiento para la flota de buses ofrece ciertas ventajas al generar un proceso 

eficiente, que garantiza la producción de los buses operables, aumentando la vida útil de 

estos. Se pretende realizar un proceso de mantenimiento que ayude a una inspección 

constante para tomar decisiones basadas en criterios y desempeño de los elementos que 

conforman el negocio del transporte en el país. Realizando una planificación supervisada que 

ayudara a documentar los mantenimientos que se aplica a la flota de transporte, llevando un 

historial de desempeño de cada uno y así prevenir fallas. 

Dirigir a un departamento que solo se dedique al mantenimiento de vehículos impone 

algunos desafíos particulares que deben ser analizados. Por ejemplo, determinar si está 

llevando a cabo un buen trabajo es un asunto relativamente difícil, puesto que un 
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administrador no puede medir o contar fácilmente el resultado del conocimiento de una 

persona. De manera adicional los trabajadores con frecuencia se ven motivados en hacer su 

mejor esfuerzo cuando su trabajo es interesante, y no gracias a una meta impuesta por su 

director, puesto que el éxito de muchos negocios modernos depende tanto del conocimiento 

utilizado para su innovación como de la entrega de sus servicios, las organizaciones requieren 

administrar dicho conocimiento con cuidado porque de ellos dependerá el buen 

funcionamiento del mismo.  

La compañía Ciatranscastro pone en prácticas objetivos y propuestas en llevar adelante los 

recursos intelectuales de la organización, utilizando al máximo la capacidad de sus 

integrantes por lo tanto será de mucha ayuda la participación de todos los que integran la 

compañía, socio, choferes, controladores, para poder hacer frente a ese gran problema que 

conlleva el no tener una buena administración en lo que se refiere al manteniendo de la flota 

vehicular. Cabe mencionar que los organismos de control como es la comisión de tránsito del 

Ecuador (CTE) y la autoridad de tránsito municipal (ATM) ponen mucho énfasis en lo que 

respecta al buen manejo y manteniendo de los buses que prestan el servicio de transporte 

público, determinando que cada unidad que presta el servicio de trasportación pública cuente 

con las medidas de seguridad necesarias para brindar el servicio. 

2.7.2 Misión 

Somos un equipo de personas calificadas que tiene como misión fundamental brindar un 

servicio de transporte urbano de alta calidad, contamos con modernas unidades que ofrecen 

seguridad, comodidad y confort a nuestros usuarios. 

2.7.3 Visión  

Nuestra visión es ser una organización líder en el servicio de transporte urbano, 

comprometidos a satisfacer en calidad a nuestros clientes somos una compañía en constante 

superación, brindando un servicio eficiente y confiable a toda la comunidad. 
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2.7.4 Valores Institucionales 

• Amistad: Para fortalecer la vinculación entre todos los miembros de la compañía 

de transporte Ciatranscastro, evidenciando la armonía, la empatía, el respeto, la 

unión, la tolerancia en las relaciones personales e interpersonales de cada uno de 

los socios.   

• Compañerismo: Para fomentar la armonía, unidad, equidad y liderazgo entre los 

compañeros en la realización de trabajos colaborativos y actividades, 

materializando el logro de los objetivos planteados a partir del esfuerzo 

mancomunado.   

• Honestidad: Para tener comportamientos transparentes-honradez, sinceridad, 

autenticidad, integridad con nuestras semejanzas y permitir que la confianza 

colectiva se transforme en una fuerza de gran valor.  

• Lealtad: Para estar apegados a la verdad y a la gratitud que es demandada en razón 

del respeto a una persona o grupo social, desarrollando acciones positivas en 

defensa o conquista de un ideal.   

• Libertad: Para formar personas que desarrollen su economía y aprendan a ejercer 

gradualmente sus libertades, opiniones y, por tanto, respetuosas de sí misma, del 

otro y de las normas y reglamentos de la compañía.   

• Paz: Para fomentar la confianza en nuestras relaciones con los demás; para 

reaccionar con calma, firmeza y serenidad a las agresiones, y para reconocer la 

dignidad y los derechos de las personas y así poder expresar a los usuarios las 

buenas relaciones entre los socios.   

• Perseverancia: Para desarrollar voluntad, autocontrol, constancia, deseo de 

superación y confianza en sí mismo a fin de enfrentar los desafíos que se presenten 
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en su accionar y coadyuven al alcance de las metas planteadas en su proyecto de 

vida.    

• Respeto: Empezando con el que nos debemos a nosotros mismos, a nuestros 

semejantes, a los seres vivos y a la naturaleza, sin olvidas las leyes, las normas 

sociales y la memoria de nuestros antepasados. La compañía Ciatranscastro es un 

espacio donde se vive la paz y no la violencia, a través del diálogo respetuoso, las 

relaciones del buen trato y de afecto entre socios, cobradores, personal 

administrativo, y los usuarios que es la parte esencial dentro de la compañía.  

• Responsabilidad: Para darnos cuenta de las consecuencias que tiene todo lo que 

hacemos o dejamos de hacer; sobre nosotros mismos o sobre los demás, y como 

garantía de los compromisos adquiridos entre todos los que representan a la 

compañía Ciatranscastro.    

• Solidaridad: Unión entre los socios de la compañía Ciatranscastro para que 

colaboren mutuamente frente a problemas y necesidades y se consiga así un fin 

común, firmeza, lealtad, generosidad y fraternidad, incentivando la ayuda al 

prójimo a través de la participación activa en diferentes proyectos que realice la 

compañía en bien de la misma. 
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2.7.4 organigrama de la compañía Ciatranscastro 

Figura 2: Organigrama compañía Ciatranscastro 

 

Nota: organigrama estructural de la compañía Ciatranscastro 

El siguiente organigrama muestra la estructura que tiene la compañía Ciatranscastro en 

donde vemos que existe un departamento de mantenimiento el cual no funciona en su 

totalidad por la falta de control o un estricto proceso en lo que respecta al buen 

mantenimiento que se debe hacer a la flota de buses.  

2.9 Marco Legal   

2.9.1 Según la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial estipula 

 Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento, 

regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con 

el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del 

territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho 

desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en aras de lograr el 
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bienestar general de los ciudadanos.  

Art. 55.- El transporte público se considera un servicio estratégico, así como la 

infraestructura y equipamiento auxiliar que se utilizan en la prestación del servicio. Las rutas 

y frecuencias a nivel nacional son de propiedad exclusiva del Estado, las cuales podrán ser 

comercialmente explotadas mediante contratos de operación. 

 Art. 56.- El servicio de transporte público podrá ser prestado por el Estado, u otorgado 

mediante contrato de operación a compañías o cooperativas legalmente constituidas. Para 

operar un servicio público de transporte deberá cumplir con los términos establecidos en la 

presente Ley y su Reglamento. 

Art. 68.- El servicio de transporte público interprovincial es aquel que opera, bajo 

cualquier tipo, dentro de los límites del territorio nacional. La celebración de los contratos de 

operación será atribución de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y su Reglamento. 

2.9.2 Reglamento a ley de transporte terrestre Transito y seguridad vial 

TITULO II 

Del servicio de transporte terrestre 

CAPITULO I 

De la constitución de compañías y cooperativas de transporte terrestre 

Art. 53.- Las compañías y cooperativas que vayan a prestar servicios de transporte 

terrestre público o comercial, antes de constituirse, deberán obtener un informe previo 

favorable emitido por la ANT. El departamento técnico correspondiente realizará los estudios 

de factibilidad, que serán puestos a consideración del Director Ejecutivo de la Agencia para 

la emisión del informe previo, el mismo que será remitido al Directorio de la Agencia para su 

aprobación final, en caso de ser procedente. El procedimiento y los requisitos para la 

obtención de estos informes serán regulados por la ANT. Los informes previos tendrán una 
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vigencia de 90 días. Las operadoras podrán constituirse, en el caso de compañías, 

exclusivamente como sociedades de responsabilidad limitada, anónimas o de economía 

mixta. 

CAPITULO II 

DE LOS VEHICULOS 

SECCION 1 

Revisión técnica vehicular y homologaciones. 

Art. 205.- Los importadores de vehículos, repuestos, equipos, partes y piezas; carroceros y 

ensambladores, podrán comercializarlos siempre que cuenten con el certificado de 

homologación debidamente extendido por la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que certificará que el modelo de vehículo 

cumple con todas las disposiciones de seguridad expedidas por los organismos competentes. 

De verificarse la inobservancia de la presente disposición, la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial podrá tomar las 

acciones de control previstas en el reglamento específico, lo que incluirá, entre otros, la 

revocatoria del certificado de homologación otorgado. 

La obtención del certificado de homologación será requisito previo a la importación y 

matriculación de unidades vehiculares, para lo cual el Director Ejecutivo de la Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial estará 

en capacidad de supervisar, fiscalizar y sancionar el incumplimiento de esta disposición, 

conforme a esta Ley y el Reglamento que expida para el efecto su Directorio. 

Art. 206.- La Comisión Nacional autorizará el funcionamiento de Centros de Revisión y 

Control Técnico Vehicular en todo el país y otorgará los permisos correspondientes, según la 

Ley y los reglamentos, siendo estos centros los únicos autorizados para efectuar las revisiones 
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técnico mecánicas y de emisión de gases de los vehículos automotores, previo a su 

matriculación. 

Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, Ley Orgánica de transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad vial. 

Este Proyecto se sustenta en la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, Ley Orgánica de 

transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial. A continuación, nos enfocamos en los 

siguientes artículos que son de carácter obligatorio para las organizaciones que brinden el 

servicio de transporte público:   

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento, 

regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con 

el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del 

territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho 

desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en aras de lograr el 

bienestar general de los ciudadanos.  

Es importante que el Estado mediante la creación de nuevas leyes, se preocupe por la 

integridad de las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro.   

Art. 3.- El Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte público se ajuste 

a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 

continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas.19  

Los usuarios del transporte público gozarán de estas garantías que el Estado exige a toda 

organización que presten este servicio.  

Art. 4.- Es obligación del Estado garantizar el derecho de las personas a ser educadas y 

capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial. Para efecto se establecen, entre otras 

medidas, la enseñanza obligatorio en todos los establecimientos de  educación públicos y 

privados del país en todos sus niveles, de temas relacionados con la prevención y seguridad 



40 

 

vial, así como los principios, disposiciones y normas fundamentales que regulan el tránsito, 

su señalización, el uso de las vías públicas, de los medios  de transporte terrestre, de 

conformidad con los programas de estudios elaborados conjuntamente por la Comisión 

Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el Ministerio de Educación. 

La capacitación a los conductores y peatones debe ser constante, todos los ciudadanos del 

país deben conocer sobre las nuevas normas de tránsito y seguridad vial.   

Art. 40.- El transporte terrestre de personas y bienes es un servicio esencial que responde a 

las condiciones de:  

Responsabilidad. - Es responsabilidad del Estado generar las políticas, regulaciones y 

controles necesarios para propiciar el cumplimiento, por parte de los usuarios y operadores 

del transporte terrestre, de lo establecido en la ley, los reglamentos y normas técnicas 

aplicables.   

Universalidad. - El Estado garantiza el acceso al servicio de transporte terrestre, sin 

distinción de ninguna naturaleza, conforme a lo establecido en la Constitución de la 

República y las leyes pertinentes.   

Accesibilidad. - Es el derecho que tienen los ciudadanos a su movilización y de sus bienes, 

debiendo por consiguiente todo el sistema de transporte en general responder a este fin.   

Comodidad. - Constituye parte del nivel de servicio que las operadoras de transporte 

terrestre de pasajeros y bienes deberán cumplir y acreditar, de conformidad a las normas, 

reglamentos técnicos y homologaciones que para modalidad y sistema de servicio estuvieren 

establecidas por la Agencia Nacional de Tránsito.   

Continuidad. -  Conforme a lo establecido en sus respectivos contratos de operación, 

permisos de operación, autorizaciones concedidas por el Estado sin dilaciones e 

interrupciones.   
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Seguridad. - El Estado garantizará la eficiente movilidad de transporte de pasajeros y 

bienes, mediante una infraestructura vial y de servicios adecuada, que permita a los 

operadores a su vez, garantizar la integridad física de los usuarios y de los bienes 

transportados respetando las regulaciones pertinentes.   

Calidad. - Es el cumplimiento de los parámetros de servicios establecidos por los 

organismos competentes de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y demás valores 

agregados que ofrezcan las operadoras de transporte a sus usuarios.   

Estandarización. - A través del proceso técnico de homologación establecido por la ANT, 

se verificará que los vehículos que ingresan al parque automotor cumplan con las normas y 

reglamentos técnicos de seguridad ambientales y de comodidad emitidos por la autoridad, 

permitiendo establecer un estándar de servicio a nivel nacional.   

Medio Ambiente. - El Estado garantizará que los vehículos que ingresan al parque 

automotor a nivel nacional cumplan con normas ambientales y promoverá la aplicación de 

nueva tecnología que permitan disminuir la emisión de gases contaminantes de los vehículos.  

2.9.3 Superintendencia de Compañías 

La Constitución de la República del Ecuador. 

Art. 213.- Señala que las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, 

auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales y de 

los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas 

actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las 

superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades 

específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y 

vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley. 
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CAPÍTULO III 

 MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño de la investigación 

La siguiente investigación es cualitativa y cuantitativa ,el diseño de este trabajo fue de 

campo, es aquella que se fundamenta en la recolección de todos los datos como serán las 

entrevistas a los diferentes miembros del personal administrativo, encuestas a usuarios y 

socios y choferes, además las observaciones realizadas en vista de que se pudo recopilar 

directamente la información detallada y exacta en la cooperativa de transporte 

“Ciatranscastro”, que serán parte de los elementos investigados. Además también será 

exploratoria porque, a través de la exploración se podrá  aumentar el grado de seguridad 

acerca del problema planteado, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

información  más completa sobre las principales actividades y los movimientos que registran 

en los estados financieros y anexos la cooperativa, se identificarán conceptos o variables que 

se pueden presentar en esta recolección de información y establecer prioridades o sugerir 

afirmaciones verificables.  

Constituye el plan general del investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o 

comprobar la hipótesis de investigación, es necesario por tanto que previo a la selección del 

diseño de investigación se tengan claros los objetivos de la investigación. A través de estos 

datos se diseñarán instrumentos de investigación a utilizar, siendo estos la entrevista, 

encuesta y guía de observación, estos instrumentos serán de gran utilidad para verificar y 

despejar interrogantes sobre las variables, obteniendo datos precisos para realizar un análisis 

del problema planteado en la compañía de transporte Ciatranscastro, el cual es un adecuado 

control interno sobre el manejo del mantenimiento a la flota de buses basado en los 

parámetros establecidos por la leyes que regulan el tránsito a nivel nacional y de la 

supervisión de los directivos. 
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3.2 Tipo de Investigación 

El actual trabajo investigativo se basa en los siguientes tipos de investigación: 

3.2.1 Descriptiva 

Consiste fundamentalmente en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando 

sus rasgos más peculiares o diferenciadores, en un estudio descriptivo se seleccionan una 

serie de conceptos o variables y se mide cada una de ellas independientemente de las otras, 

con el fin, precisamente, de describirlas. Estos saberes investigan detallar las pertenencias 

significativas de individuos, conjuntos, colectividades o cualquier otro fenómeno, el énfasis 

está en el estudio independiente de cada característica, es posible que de alguna manera se 

integren las mediciones de dos o más características con el fin de determinar cómo es o cómo 

se manifiesta el fenómeno. Pero en ningún momento se pretende establecer la forma de 

relación entre estas características, su propósito es la delimitación de los hechos que 

conforman el problema de investigación (Dario, 2014). 

3.2.2 Explicativa 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones 

causa-efecto, sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. Los estudios explicativos pretenden conducir a un sentido de comprensión o 

entendimiento de un fenómeno, apuntan a las causas de los eventos físicos o sociales. Por lo 

tanto, están orientados a la comprobación de hipótesis causales de tercer grado; esto es, 

identificación y análisis de las causales (variables independientes) y sus resultados, los que se 

expresan en hechos verificables (variables dependientes). Los estudios de este tipo implican 

esfuerzos del investigador y una gran capacidad de análisis, síntesis e interpretación. 

Asimismo, debe señalar las razones por las cuales el estudio puede considerarse explicativo, 

su realización supone el ánimo de contribuir al desarrollo del conocimiento científico (Dario, 

2014). 
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3.3 Métodos de investigación 

3.3.1 Deductivo  

El procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer de su actividad una 

práctica científica. “Encima de la Sabiduría simultánea se utiliza el procedimiento deductivo 

de investigación en la enunciación o explicación de métodos de sentencias o ligado de juicios 

de partida en una explícita hipótesis. Ese ligado de apotegmas es manejado hacia derivar 

conclusiones a través del oficio ordenado de las pautas de la razón”, mediante el 

procedimiento deductivo de indagación es aleatorio llegar a terminaciones continuas, cuando 

derivamos lo privativo sin terceras personas (Carvajal, 2013). Se utilizará la revisión literaria, 

indicando con conceptos, definiciones y principios en el análisis financiero, así también para 

conocer cuándo se debe aplicar dichos fundamentos y posteriormente establecer las 

conclusiones y recomendaciones. 

3.3.2 Estadístico  

Consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación, servirá para realizar la representación gráfica de los 

resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores financieros e interpretación de los 

mismos, la investigación estadística por su naturaleza es fundamentalmente de tipo 

descriptiva; se preocupa de la confiabilidad, validez y significación de los datos, de las 

muestras, así como de los métodos y técnicas de recolección y análisis estadístico de la 

presente investigación. Según lo estipula   (Obregon, 2015) “El procedimiento estadístico 

radica en una sucesión de ordenamientos para la dirección de los antecedentes cualitativos y 

cuantitativos de la exploración”. Dicha dirección de reseñas posee por intención la 

demostración en un fragmento del contexto, de una o varios resultados verificables deducidas 

de la hipótesis general de la investigación. 
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3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población 

Según Tamayo (2012) señala que “la población es la totalidad de un fenómeno de estudio, 

incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe 

cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto “N” de entidades que 

participan de una determinada característica, y se le denomina la población por constituir la 

totalidad del fenómeno adscrito a una investigación”. Es el conjunto total de individuos, 

objetos o medidas que tienen varias características comunes que han sido observadas en un 

lugar y en un momento definido. Cuando se va a realizar alguna investigación se debe de 

tener en cuenta ciertas características esenciales al fijar la población a estudiar, en nuestro 

caso las poblaciones serán, el gerente y contador de la cooperativa. Se tomará como 

población y muestra al personal administrativo, socios y choferes de la compañía de 

transporte Ciatranscastro para efecto de nuestro trabajo de investigación.  

Tabla 3 

Población 

Involucrados Número Técnica 

Gerente general  1 Entrevista 

Contador  1 Entrevista 

Socio y choferes  30 Encuesta 

Total colaboradores  32  

 

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación 

3.5.1 Observación 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo, en ella se 

apoya el investigador para obtener el mayor número de datos, la observación permitió 

evidenciar la estructura actual de la compañía y poder verificar las falencias que tienen como 
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organización, también se observaron y verificaron  los procesos financieros, administrativos, 

como el orden que tienen en el almacenamiento de archivos y documentos, la organización de 

sus libros contables y también se observó la forma y el ambiente laboral que existe, y así 

también identificar las actividades y la prestación de servicios que ofrece a los habitantes del 

sector norte de la ciudad de Guayaquil. Con ello se pretende capturar toda la actividad 

relacionada con el servicio de transporte que brinda la compañía de transporte Ciatranscastro 

a los usuarios. 

3.5.2 Entrevista 

La entrevista es una técnica para obtener información que consiste en un diálogo entre 

dos personas: el investigador y el entrevistado, se realiza con el fin de obtener información, el 

entrevistado es una persona relevante para la investigación, una entrevista es un intercambio 

de ideas, opiniones mediante una conversación que se da entre una, dos o más personas 

donde un entrevistador es el designado para preguntar. Se lo utilizó al momento de la 

recolección verbal de información confiable del gerente y contador de la cooperativa, las 

preguntas realizadas a cada uno de ellos fueron diferentes de manera alternada y un total de 

10 interrogantes para cada uno, a través de estas entrevistas se logró obtener información 

sobre el movimiento que se da al mantenimiento a la flota de buses de la compañía de 

transporte “Ciatranscastro”. 

3.5.3 Encuesta 

Una encuesta es una técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada 

sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio, es un método de 

investigación y recopilación de datos utilizados para obtener información de personas sobre 

diversos temas, la encuesta tiene una variedad de propósitos y se pueden llevar a cabo de 

muchas maneras dependiendo de la metodología elegida y los objetivos que se deseen 

alcanzar. Esta técnica facilita la información verídica del servicio prestado, mediante el uso 



47 

 

de formatos preestablecidos y dirigidos a los socios y choferes de la compañía transporte 

Ciatranscastro, sobre el mantenimiento que se le da a la flota de buses que tiene la compañía 

en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, cuya información que luego será clasificada, 

ordenada, analizada e interpretada. 

3.6 Análisis de los resultados 

3.6.1 Análisis e interpretación de las entrevistas 

Las entrevistas se realizaron al personal administrativo, gerente y contador cuyo enfoque 

se basó en tres tipos de situación que se presenta actualmente en la compañía y los problemas 

que conlleva el no tener un buen manejo sobre el mantenimiento de la flota de buses y las 

consecuencias que implicaría dentro de la compañía. Se formularon diez preguntas al gerente 

y al contador de la compañía Ciatranscastro enfocadas al manejo del mantenimiento que se 

debe hacer a la flota de buses, el resultado de las entrevistas ayudará a evaluar la situación 

actual de la compañía de transporte y dependerá del diálogo constructivo en la que se 

establece una relación personal basada en la confianza que proporciona una información 

mutua de las personas entrevistadas. 

3.6.2 Entrevista al gerente de la compañía Ciatranscastro. 

1.- ¿La compañía cuenta con un control interno sobre el mantenimiento de la flota de 

buses? 

La compañía actualmente cuenta con un departamento para el mantenimiento de la flota de 

buses, pero no tiene un control sobre el mismo cuyo problema radica en la mala 

administración de parte de la junta directiva puesto que la mayoría de los buses hacen el 

mantenimiento fuera de las instalaciones de la compañía debido a que no existe un buen 

manejo del departamento de mantenimiento y esto implica gastos mayores puesto que las 

unidades dejan de laborar en la ruta normal debido a que le mantenimiento externo en ciertos 

casos resulta una mala inversión por el mal trabajo que realizan. 
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2.- ¿Cree usted que la compañía necesitas de cambios organizacionales? 

La compañía no está pasando por un buen momento tanto en lo estructural como en lo 

organizacional porque hay muchos problemas entre los socios, esto lleva a que la mayoría de 

los socios no coordinen bien con la directiva. 

3.- ¿La compañía ofrece un buen servicio a la comunidad?   

La compañía ofrece un servicio óptimo, pero a veces la flota de buses no cumple con los 

horarios establecidos porque se dañan y no reportan aquellos daños, eso conlleva en ciertos 

casos a un mal servicio, por ello que es indispensable que la compañía maneje un plan de 

mantenimiento interno para evitar estas situaciones. 

4.- ¿Cuántas personas laboran actualmente en el servicio de transporte en la compañía 

Ciatranscastro? 

Actualmente laboran en el área administrativa con cuatro personas que es el presidente, el 

gerente, la secretaria y el contador, la compañía cuenta con treinta socios y un chofer por 

cada unidad.  

5.- ¿La cooperativa realiza un análisis financiero antes de tomar decisiones económicas? 

En la junta general se evalúan todos los aspectos en reunión con el contador para 

establecer si hay algún problema en los estados financieros y por ende tomar las debidas 

correcciones del caso. 

3.6.3 Entrevista al contador de la compañía Ciatranscastro. 

6.- ¿La compañía cuenta con un sistema organizado sobre el manejo del mantenimiento de 

la flota de buses? 

La mayoría de la flota de buses de la compañía realizan el mantenimiento fuera de las 

instalaciones, la mayoría de los socios toman estas acciones ya que no ven un orden de parte 

de la directiva en proponer un sistema adecuado sobre el buen mantenimiento del parque 
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automotor, esto causa un mal malestar entre los usuarios porque ellos exigen un buen servicio 

por parte de la cooperativa. 

7.- ¿Los socios tienen conocimiento de los estados financieros de la Cooperativa?  

En la junta general de accionistas que se efectúan mensualmente los socios tienen el total 

conocimiento de cómo está el manejo de la situación económica de la compañía. 

8.- ¿La compañía de transporte Ciatranscastro mantiene un orden en el mantenimiento de 

la flota de buses?  

La compañía de transporte Ciatranscastro no lleva un orden en lo que respecta el 

mantenimiento de la flota de buses, motivo por la cual se les llama la atención a los socios y 

choferes para que realicen el debido manteniendo dentro de las instalaciones de la compañía, 

pero al no existir un buen manejo no lo hacen.   

9.- ¿Cómo pueden afrontar esta situación de la falta mantenimiento de la flota de buses? 

Se debería establecer un orden con directrices referentes al mantenimiento de la flota de 

los buses de la compañía llevando un control estricto de los buses que necesitan el 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

10.- ¿Cuál sería su recomendación como contador a la directiva de la compañía sobre el 

manejo del proceso de mantenimiento de la flota de buses? 

Más que recomendación sería un llamado de atención a la junta directiva de la compañía 

porque realmente no hay un buen manejo ni un orden especifico en lo que respecta al 

mantenimiento de la flota de buses y eso causa gastos tanto al socio como a la compañía. 

3.6.3 Interpretación de los resultados de las entrevistas 

Tomadas las versiones del gerente y del contador de la compañía se pudo constatar que el 

manejo interno de la misma tiene muchas falencias, las malas decisiones de los directivos 

tiene a la compañía inmersa en un caos interno en lo que respecta al buen manejo del 

mantenimiento que se debe de realizar a la flota de buses, esto representa costo para la 
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compañía. Este tipo de mantenimiento constituye una acción o serie de acciones necesarias 

para alargar la vida de la unidad y prevenir la suspensión de las actividades laborales por 

imprevistos, por lo que plantearemos como objetivo de nuestra propuesta mejorar la situación 

actual de la misma mediante un adecuado proceso de control interno para el mantenimiento 

de la flota de buses de acuerdo a las necesidades existentes y poder satisfacer las necesidades 

de los usuarios y de los socios para que la compañía brinde un buen servicio. 

Realizadas las entrevistas al gerente y contador se llegó a la conclusión de que realmente 

la compañía tiene muchas falencias en lo que respecta al manejo del mantenimiento de la 

flota de buses, esto se debe a que la directiva no toma las acciones necesarias sobre el tema 

que es de mucha preocupación por parte de los socios y choferes de la compañía. Poniendo 

énfasis en realizar un estudio para determinar la situación actual de la compañía de transporte 

Ciatranscastro. Identificando los elementos que conforman el plan de mantenimiento 

preventivo y correctivo tanto técnico como humano en función al costo que representa, para 

establecer las actividades necesarias para la ejecución del mantenimiento para la flota de 

buses de la compañía y así poder brindar un buen servicio que prestar servicio a la 

comunidad. 
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3.6.4 Encuestas realizadas a los choferes y socios de la compañía Ciatranscastro. 

1.- ¿Está usted de acuerdo con el área de mantenimiento que tiene la compañía 

Ciatranscastro?  

Tabla 4  

pregunta 1 

Alternativa  Cantidad  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo                                              

Totalmente en desacuerdo 

No de acuerdo 

12 

3 

6 

9 

40% 

10% 

20% 

30% 

Total   30 100% 

Fuente: encuesta realizada a los socios y choferes de la cooperativa  

 

 

Figura 3: pregunta 1 encuesta a usuarios  

Análisis: De los resultados obtenidos de la encuesta a los socios y choferes el 40 % está 

totalmente en de acuerdo, 30% no de acuerdo, 20% totalmente desacuerdo y un 10% de 

acuerdo. Estos resultados demuestran que de los encuestados la mayor parte están conforme 

con el área donde se realiza el mantenimiento de la flota de buses de la compañía 

Ciatranscastro. 

20%

10%

40%

30% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente en desacuerdo

No de acuerdo
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2.- ¿Cree usted que el mantenimiento que realiza la compañía Ciatranscastro a la flota de 

buses es apropiado? 

Tabla 5 

 Pregunta 2 

Alternativa  Cantidad  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo                                              

6 

 

20% 

 

Totalmente en desacuerdo 

No de acuerdo 

15 

9 

50% 

30% 

Total   30 100% 

 

 

Figura 4: pregunta 2 encuesta a usuarios  

Análisis: El 50% de personas encuestadas indicaron que están totalmente en desacuerdo, 

mientras tanto el 30% está en desacuerdo y solo un 20% está totalmente de acuerdo. Los 

resultados demuestran que la mayoría de los encuestados no están de acuerdo con el 

mantenimiento que se realizan en los buses no es el correcto, debiendo la directiva de la 

compañía tomar las debidas medidas correctivas para el caso. 

20%

0%

50%

30% Totalmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo

No de acuerdo
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3.- ¿Considera usted que en la relación al servicio y costo del mantenimiento externo vs el 

mantenimiento interno de la compañía Ciatranscastro es el apropiado?  

Tabla 6 

Pregunta 3 

Alternativa  Cantidad  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo                                              

Totalmente en desacuerdo 

No de acuerdo 

12 

12 

3 

3 

40% 

40% 

10% 

10% 

Total   30 100% 

 

 

Figura 5: Pregunta 3 encuesta a socios 

Análisis: El 40% de los encuestados están totalmente de acuerdo, otro 40% de acuerdo, un 

10% totalmente en desacuerdo y otro 10% no de acuerdo. La mayoría de los encuestados 

respondieron que el servicio de mantenimiento externo que reciben los buses es pésimo y que 

sería mejor realizar en manteamiento internamente. Con estos resultados la administración 

deberá tomar acciones puesto que los socios y choferes saben que el mantenimiento que le 

dan a los buses en lugares externos no es el adecuado, y por ende un mal mantenimiento 

obligará a los socios a generar más gastos en sus unidades. 

40%

40%

10%
10%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente en desacuerdo

No de acuerdo
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4.- ¿Está usted de acuerdo con que se mantenga un adecuado mantenimiento periódico de 

las unidades? 

Tabla 7 

Pregunta 4 

Alternativa  Cantidad  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo                                              

Totalmente en desacuerdo 

No de acuerdo 

18 

6 

3 

3 

60% 

20% 

10% 

10% 

Total   30 100% 

 

 

Figura 6: pregunta 4 encuesta a choferes 

Análisis: El 60% está totalmente de acuerdo que se mantenga un mantenimiento periódico 

de las unidades, el 20% está en desacuerdo. La mayoría de los choferes están de acuerdo que 

mantengan un buen mantenimiento, porque hay muchos buses que no cumplen con el debido 

mantenimiento y esto causaría que la compañía de un mal servicio y por ende los usuarios se 

inclinen por usar otro servicio de transporte que pueda cumplir con las exigencias de los 

usuarios. 

60%20%

10%
10%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente en
desacuerdo

No de acuerdo
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5.- ¿Está usted de acuerdo con que haya un cronograma para el mantenimiento de la flota 

de buses de la compañía antes de la revisión? 

Tabla 8 

Pregunta 5 

Alternativa  Cantidad  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo                                              

Totalmente en desacuerdo 

No de acuerdo 

15 

12 

 

3 

50% 

40% 

 

10% 

Total   30 100% 

 

 

Figura 7: pregunta 5 encuesta a choferes  

Análisis: Un 50% está totalmente de acuerdo en que haya un cronograma para el buen 

mantenimiento de la flota de buses de la compañía, un 40% está desacuerdo, el 10% no está 

de acuerdo en que se haga un cronograma para el mantenimiento de los buses. Respecto a lo 

contestado por los encuestados a esta inquietud la mayoría están de acuerdo en que haya un 

cronograma para el buen mantenimiento de los buses de la compañía Ciatranscastro y así 

poder brindar un mejor servicio a la comunidad. 

50%
40%

0%10% Totalmente de acuerdo

Totalmente en
desacuerdo

No de acuerdo
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6.- ¿Está usted de acuerdo que las unidades de la compañía Ciatranscastro adopten un 

mantenimiento preventivo en cada salida?  

Tabla 9 

Pregunta 6 

Alternativa  Cantidad  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo                                              

Totalmente en desacuerdo 

No de acuerdo 

12 

12 

3 

3 

40% 

40% 

10% 

10% 

Total   30 100% 

 

 

Figura 8: Pregunta 6 encuesta a choferes  

Análisis: Un 40% está totalmente de acuerdo en que las unidades adopten un 

mantenimiento preventivo antes de cada salida, un 40% está de acuerdo, y un 10% totalmente 

en desacuerdo y otro 10% no de acuerdo. De las respuestas manifestadas existe bastante 

aceptación en que se realice un mantenimiento preventivo en cada salida de los buses de la 

compañía de transporte Ciatranscastro, por lo que debería la directiva de la analizar estos 

resultados y mantener un mantenimiento preventivo a cada unidad para así poder cumplir con 

las necesidades de los habitantes del norte de Guayaquil. 

40%

40%

10%
10%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente en
desacuerdo

No de acuerdo
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7.- ¿Cree usted que los directivos de la cooperativa deberían tomar acciones respecto al 

mantenimiento de la flota de buses? 

Tabla 10 

Pregunta 7 

Alternativa  Cantidad  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo                                              

Totalmente en desacuerdo 

No de acuerdo 

12 

9 

6 

3 

40% 

30% 

20% 

10% 

Total   30 100% 

 

 

Figura 9: pregunta 7 encuesta a choferes  

Análisis: Un 40% está totalmente de acuerdo en que se deben tomar las respectivas 

acciones, un 30% está de acuerdo, un 20% está totalmente en desacuerdo y un 10% no de 

acuerdo. La directiva deberá tonar las medidas necesarias para poder mantener un ordenado 

mantenimiento en lo que respecta a la flota de buses, porque muchos usuarios se dan cuenta 

que los buses se dañan en pleno recorrido debido a la falta de manteniendo preventivo 

apropiado, para poder así satisfacer las necesidades de los usuarios. 

40%

30%

20%

10%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente en desacuerdo

No de acuerdo
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8.- ¿Cree usted que es importante establecer un control interno para el adecuado 

mantenimiento de los buses de la compañía?  

Tabla 11 

Pregunta 8 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo                                              

Totalmente en desacuerdo 

No de acuerdo 

18 

9 

 

3 

60% 

30% 

 

10% 

Total   30 100% 

 

 

Figura 10: Pregunta 8 encuesta a socios  

Análisis: De los resultados obtenidos de la encuesta el 60 % están totalmente de acuerdo 

en establecer un control interno, un 30 % está de acuerdo y un 10% no está de acuerdo. Estos 

resultados demuestran que de los socios y choferes de la compañía Ciatranscastro estarían 

conforme con la aplicación de un adecuado control interno sobre el mantenimiento de la flota 

de buses, pero deben de mejorar en algunos aspectos como la estructura y el personal que esté 

a cargo del área de mantenimiento. 

60%
30%

0%10%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

No de acuerdo
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9.- ¿Está usted de acuerdo en establecer una nueva infraestructura en el área de 

mantenimiento en la compañía Ciatranscastro?  

Tabla 12  

Pregunta 9 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo                                              

Totalmente en desacuerdo 

No de acuerdo 

15 

9 

6 

 

50% 

30% 

20% 

 

Total   30 100% 

 

 

Figura 11: pregunta 9 encuesta a usuarios  

Análisis: El 50% de encuestados respondieron que están totalmente de acuerdo, el 30% 

está de acuerdo y un 20% totalmente en desacuerdo. Con estos resultados la administración 

deberá tratar de mejorar la infraestructura de la cooperativa tanto en lo administrativo como 

en lo material para satisfacer las necesidades de los usuarios, porque es un porcentaje grande 

los que están de acuerdo en cambiar la infraestructura actual de la compañía de transporte 

Ciatranscastro. 

50%

30%

20%
0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente en
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10.- ¿Cree usted que la compañía debe reestructura el taller de mantenimiento? 

Tabla 13 

Pregunta 10 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo                                              

Totalmente en desacuerdo 

No de acuerdo 

21 

6 

 

3 

70% 

20% 

 

10% 

Total   30 100% 

 

 

Figura 12: Pregunta 10 encuesta a socios  

Análisis: De los resultados obtenidos de la encuesta el 70 % manifestaron que están 

totalmente de acuerdo que la compañía si debe de tener su propio taller de mantenimiento un 

20 % está de acuerdo y solo un 10% no está de acuerdo. Estos resultados demuestran que de 

los socios y choferes de la compañía Ciatranscastro estarían conforme que se tenga un taller 

propio para manejo del mantenimiento de la flota de buses, pero deben de mejorar en algunos 

aspectos internos para poder realizar este gran objetivo que beneficiaría a todos los que 

integran la compañía de transporte. 

70%

20%

0%10%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

No de acuerdo
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3.6.5 Interpretación de los resultados de las encuestas.  

Realizadas las encuestas a los socios y trabajadores se encontró que no existe orden en el 

departamento de mantenimiento para la flota de buses, estos resultados evidencian que es 

muy necesario diseñar cambios en el área de mantenimiento de la compañía, no hay la 

responsabilidad ni la exigencia de parte de los directivos en hacer cumplir los reglamentos 

internos. De conformidad con las necesidades detectadas a través de la encuesta a los socios y 

choferes se establece la necesidad de programar mantenimiento preventivo y correctivo a 

cada unidad de transporte, los cuales se desarrollarán según el caso y según la necesidad que 

requiera cada unidad , surge de la necesidad de actualizar los procedimientos de 

mantenimiento que tiene como propósito planificar periodos de trabajo incurriendo los costos 

que implica realizar esta actividad, inspeccionar y realizar las acciones de mantenimiento de 

cada unidad con lo que se evitan reparaciones de emergencia y así poder evitar gastos 

innecesarios para la compañía. 

3.7.1 Interpretación de la observación  

Se realizó la observación y se constató que si cuentas con los buses necesarios para brindar 

el servicio, no cuenta con un área de mantenimiento adecuado y no cuentan con un sistema de 

aseo en su interior con un nivel de incumplimiento del 30% lo cual indica que es muy 

deficiente el sistema de mantenimiento que tiene la compañía para la flota de buses, se 

verificó que los choferes que laboran en la cooperativa si cuentan con la licencia profesional 

y además se observó que pocas unidades cuentan con la cámara de seguridad y el botón de 

pánico servicio que brinda el Gobierno para seguridad del usuario y del chofer, la compañía 

no cuenta con un control sobre los gastos que se generan en el mantenimiento a la flota de 

buses tampoco con el debido control sobre el inventario de los repuestos para cada tipo de 

mantenimiento que se realiza. 
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3.7.2 Interpretación de los resultados  

Tomadas las versiones del gerente y contador de la compañía se pudo constatar que el 

manejo interno del área de mantenimiento de la flota de buses tiene muchas falencias, la mala 

administración de los directivos tiene a la compañía inmersa en un caos interno en lo que 

respecta al buen manejo del mantenimiento que se debe de realizar a los buses. Mediante las 

encuestas a los socios y trabajadores se encontró que no existe orden en el departamento de 

mantenimiento para la flota de buses evidenciando la necesidad implementar cambios en el 

área de mantenimiento de la compañía, no hay la responsabilidad ni la exigencia de parte de 

los directivos en hacer cumplir los reglamentos internos.  

A través de la observación se establece la necesidad de programar mantenimiento 

preventivo y correctivo los cuales se desarrollarán según el caso y surge de la necesidad de 

actualizar los procedimientos de mantenimiento que tiene como propósito planificar y 

organizar periodos de trabajo y poder evitar gastos innecesarios que perjudican a la compañía 

de transporte Ciatranscastro. Mediante la hipótesis de la elaboración un procedimiento de 

control interno para el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de buses de la 

compañía de transporte “Ciatranscastro” es para resolver los problemas y los lineamientos de 

la empresa para disminuir los costos y gastos, mediante la hipótesis planteada formularemos 

nuestra propuesta sobre el control interno de la flota de buses de la compañía ciatranscastro. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Introducción 

Llevadas a cabo las entrevistas al gerente y contador de la compañía, las encuestas 

realizadas a los socios, choferes, y la respectiva observación que permitió hacer un análisis 

interno y externo de la compañía para saber las falencias que padece la misma. El resultado 

de la investigación determinó que existe la necesidad de implementar cambios internos 

mediante la cual plantearemos como propuesta establecer un manual procedimiento de 

control interno para el departamento de mantenimiento en la compañía de transporte 

Ciatranscastro para reducir los gastos en lo que respecta al mantenimiento de la flota de buses 

con la finalidad de disminuir los gastos excesivos que se producen en el mal manejo del 

mantenimiento y con ello mejorar la rentabilidad de la compañía Ciatranscastro. 

4.2 Objetivos de la propuesta 

4.2.1 Objetivo general  

Diseñar un procedimiento de control interno para el mantenimiento preventivo y 

correctivo y sus costos para la flota de buses en la compañía de transporte Ciatranscastro. 

4.2.2 objetivos específicos 

• Identificar los elementos que conforman el plan de mantenimiento y el costo que 

representa.  

• Establecer las actividades necesarias y el costo para la ejecución de mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

• Determinar intervalos de tiempo adecuados entre una revisión preventiva y 

correctiva para mantener un sistema de mantenimiento constante. 

• Realizar formatos de control interno para el mantenimiento preventivo y 

correctivo. 
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4.3 Característica de la propuesta  

La presente propuesta se fundamenta con el propósito de orientar a los directivos de la 

compañía Ciatranscastro en el buen manejo del mantenimiento de la flota vehicular, el 

manual de procedimientos y control internos proveerá a la compañía de una herramienta 

efectiva para los procesos utilizados y gestionar un óptimo rendimiento en el mantenimiento 

preventivo de los buses, y del mejoramiento continuo de la eficiencia, la eficacia y el cambio 

de actitud de los trabajadores en el momento de aplicar las prácticas definidas en la 

compañía. Para toda organización es de gran utilidad contar con políticas nuevas que se 

ajuste a las necesidades que se requiera cambiar ya que el entorno está en constante cambio 

día a día, definiendo cualidades dentro y fuera del área de mantenimiento para lograr los 

objetivos deseados por la directiva, socios y choferes.  

Tabla 14 

Cuadro de ingreso mensual 

Detalle  Cantidad 

Cuota de socios diario $15 por 30 días (30 socio) $13.500 

Tarjetas 30 semanal (30 socios) $3.600 

Multas  $600 

Total  $17.700 

Nota: Detalle de los ingresos mensual 

Tabla 15 

Cuadro de ingreso anual 

Detalle  Cantidad 

Cuota de socios diario $15 por 30 días (30 socio) anual $162.000 

Tarjetas 30 semanal (30 socios) anula  $43.200 

Multas 600 mensual por el año  $7.200 

Total  $212.400 

Nota: Detalle de ingreso anual 
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Los ingresos que percibe la compañía mensualmente están detallados en las culotas de los 

socios, la venta de la tarjeta que debe de comprar cada socio cada semana, las multas que 

cobrar la compañía por concepto de caída de tiempo, unidades sucias, por llegar tarde al turno 

de salida, faltar el respeto a los usuarios, no comprar la tarjeta en el día indicado, no asistir a 

las asambleas convocadas de manera extraordinarias, salir en ruta sin autorización, la 

compañía maneja reglamentos internos para hacer cumplir las multas tanto a los socios como 

a los choferes de las unidades de transporte. 

4.4 Descripción funcional del área de mantenimiento  

Figura 13: Descripción funcional del área de mantenimiento 

 

Nota: área de mantenimiento de la compañía Ciatranscastro. 

El manteniendo preventivo y correctivo constituyen elementos básicos en cada unidad de 

transporte porque de ello dependerá el funcionamiento de la flota de buses, es un plan 

apropiado que ayudará a minimizar los costos incurridos por un mal mantenimiento y por 

ende el daño de la unidad, manual procedimiento de control interno para el departamento de 

mantenimiento proporcionará la información necesaria para logar que los buses presenten un 

servicio seguro fiable y un óptimo rendimiento durante las horas de trabajo. Para planificar 

un buen mantenimiento es necesario conocer el área, los equipos, los profesionales en el área 
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de mantenimiento, los repuestos que sea originales, las observaciones en cada unidad antes, 

durante y después de cada mantenimiento que se realice, una buena organización dependerá 

de la ayuda en conjunto de la directiva, socios, choferes y de todas las personas involucradas 

que contribuyan enormemente al desarrollo de esta propuesta. 

4.5 Propuesta de manual de procedimientos 

4.5.1. Misión de la empresa 

Somos una institución dedicada a la oferta de un servicio de transporte urbano de alta 

calidad, conformada por un equipo de personas calificadas y unidades móviles en perfecto 

estado que reflejan el compromiso hacia nuestros clientes, mismo que está basado en 

seguridad, comodidad y confort. 

4.5.1. Visión de la empresa 

Al año 2022 extender nuestros servicios a los demás sectores de la ciudad de Guayaquil, 

convirtiéndonos en una empresa líder en el servicio de transporte urbano, centrados en la 

calidad de nuestra oferta reflejada en unidades que cumplan con las expectativas del público 

meta. 

4.5.1. Valores corporativos 

Se debe considerar que la empresa Ciatranscastro cuenta con valores corporativos, mismos 

que son:  

• Amistad  

• Compañerismo  

• Honestidad 

• Lealtad  

• Libertad  

• Paz  

• Perseverancia 
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• Respeto  

• Responsabilidad 

• Solidaridad 

Sin embargo se considera necesario agregar a la lista el “Trabajo en Equipo”, ya que el 

realizar los trabajos de mantenimiento dentro de la empresa requerirá del apoyo conjunto de 

quienes conforman la empresa, empezando por los choferes, el jefe de mantenimiento, los 

mecánicos y quienes conforman la bodega. 

“Trabajo en equipo: Es lo que se demuestra cuando todos quienes conforman la entidad 

están comprometidos al logro de los objetivos, lo cual caracteriza a Ciatranscastro.” 

4.5.1. Organigrama del área de mantenimiento de la empresa 

Figura 14: Procedimiento de mantenimiento correctivo  
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Tabla 16 

Propuesta de manual de procedimientos 

 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO PARA EL 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

 

 

 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 

CIATRANSCASTRO 

Políticas establecidas para el procedimiento en el área de mantenimiento 

1. Objetivo General 

Diseñar un procedimiento de control interno para el mantenimiento preventivo y 

correctivo para la flota de buses en la compañía de transporte Ciatranscastro. 

  

2. Responsabilidades 

La responsabilidad involucra al área de mantenimiento en este caso el jefe del área de 

mantenimiento, mecánicos y las políticas establecidas en el procedimiento de control. 

2.1.Jefe del área de mantenimiento: 

a) Persona encargada de receptar la entada del bus. 

b) Encargado de verificar que la unidad ingrese y receptar la información del 

conductor acerca de las fallas de bus. 

c) Llenar una ficha con las respectivas verificaciones encontradas en la unidad para 

su respectivo mantenimiento. 

d) Reporte al mecánico del área de mantenimiento especificando las causales que se 

encontraron en la unidad para su respectivo arreglo dentro de un tiempo 

estipulado. 

2.1.1. Mecánico: 

a) Mantener el área de mantenimiento adecuado para la recepción del bus. 
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b) Realiza el chequeo respectivo antes de empezar el arreglo de la unidad de 

transporte. 

c) Verificar la cantidad de repuestos a utilizar en el trabajo y pedir a bodega con la 

respectiva autorización.  

2.1.2. Bodega: 

a) Autoriza la entrega de los repuestos con la respectiva firma del mecánico. 

b) Llevar un registro del ingreso y salida de los repuestos. 

2.2.Políticas de control para el mantenimiento. 

2.2.1. Mantenimiento preventivo: 

a) Se requiere de una solicitud para todo trámite en el área de mantenimiento. 

b) Cada unidad para el mantenimiento deberá estar con 30 minutos como mínimo de 

anticipación. 

c) El área de mantenimiento no se responsabilizará si la unidad pierde su turno al no 

estar en la hora indicada. 

d) El jefe del área de mantenimiento es el responsable de la entrada y la salida de 

cada unidad. 

e) El personal de mantenimiento deberá estar uniformado. 

f) La bodega deberá de llevar un registro de los proveedores y contar con varias 

solicitudes de proformas de diferentes proveedores. 

g) El conductor debe estar presente en la evaluación del vehículo. 

h) Una vez realizado el mantenimiento se emitirá un informe indicando que requirió 

el vehículo. 

i) Todo insumo solicitado a bodega deberá ser justificado en el informe o devuelto 

de ser el caso. 

j) El conductor será quien retire el vehículo post mantenimiento preventivo, 
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evidenciado que su funcionamiento sea adecuado. 

2.2.2. Mantenimiento correctivo: 

a) Se requiere de una solicitud para todo trámite en el área de mantenimiento. 

b) Cada unidad para el mantenimiento deberá estar con 30 minutos como mínimo de 

anticipación. 

c) El área de mantenimiento no se responsabilizará si la unidad pierde su turno al no 

estar en la hora indicada. 

d) El jefe del área de mantenimiento es el responsable de la entrada y la salida de 

cada unidad. 

e) El personal de mantenimiento deberá estar uniformado. 

f) La bodega deberá de llevar un registro de los proveedores y contar con varias 

solicitudes de proformas de diferentes proveedores. 

g) Todo daño evidenciado en la unidad, diferente al notificado deberá ser informado 

al jefe del área. 

h) Una vez realizada la reparación se emitirá un informe indicando los correctivos 

realizados y si la unidad requiere más tiempo dentro del área. 

i) Todo insumo solicitado a bodega deberá ser justificado en el informe o devuelto 

de ser el caso. 

j) El conductor será quien retire el vehículo post mantenimiento correctivo, 

evidenciado que su funcionamiento sea adecuado. 

Nota: Detalle de las funciones del manual de procedimiento  
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Tabla 17 

Mantenimiento preventivo 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO PARA EL 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

             COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTE CIATRANSCASTRO    

Políticas establecidas para el procedimiento en el área de mantenimiento 

(mantenimiento preventivo) 

 

1. Objetivo General 

 

 

Mantener un orden en las correcciones del mantenimiento preventivo 

  

2. Responsabilidades  

Las siguientes responsabilidades se aplican con la finalidad de mantener un orden en 

cada bus media te un mantenimiento preventivo para evitar gastos innecesarios con 

chequeos diarios de la unidad. 

2.1.Socio: 

a) Organizar con el conductor para que se mantenga un orden y el control del bus. 

b) Establecer horarios para el chequeo del bus. 

c) Es el encargado velar por el estado de la mercadería que siempre se encuentre en 

buenas condiciones. 

d) Planear y ejecutar una estrategia para tener un excelente control de la unidad. 

e) Estar en contacto con el conductor por cualquier daño en el bus 
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2.2.Chofer: 

a) Comprobar el nivel de aceite diariamente. 

b) Comprobar el nivel del refrigerante del radiador. 

c) Comprobar la presión de aire de las llantas. 

d) Comprobar las luces de freno y de parqueo. 

e) Revisar el filtro de aire cada día. 

f) Comprobar los frenos al encender el bus. 

g) Revisar diariamente que la unidad este limpia. 

h) Revisar el sistema de limpia parabrisas. 

i) Revisar la pintura del bus  

Nota: Se debe mantener un orden en las correcciones del mantenimiento preventivo 
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Tabla 18 

mantenimiento correctivo 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO PARA EL 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

             COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTE CIATRANSCASTRO    

Políticas establecidas para el procedimiento en el área de mantenimiento 

(mantenimiento correctivo) 

 

1. Objetivo General 

 

 

Mantener un orden en las correcciones del mantenimiento correctivo 

  

2. Responsabilidades  

Las siguientes responsabilidades se aplican con la finalidad de mantener un orden en 

cada bus media te un mantenimiento correctivo para evitar que la unidad tenga daños 

mayores y poder evitarlos. 

2.1.Procedimiento: 

a) Cambio de aceite dos veces al mes. 

b) Cambio de llantas cada seis meses. 

c) Cambio de aceite de la caja de cambios mensualmente. 

d) Cambio de aceite de la corona del bus. 

e) Cambio de batería cada seis meses. 

 

2.2.Políticas del mantenimiento correctivo: 
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a) Comprobar que el mantenimiento correctivo sea efectuado debidamente sin 

errores. 

b) Reparar las averías a medida que se presenten. 

c) Llevar un orden del mantenimiento correctivo. 

d)  Realizar una evaluación semanalmente del bus. 

 

 Nota: Se debe mantener un orden en las correcciones del mantenimiento correctivo. 
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4.6 Códigos de identificación, reparación y mantenimiento de buses 

Tabla 19 

Códigos de identificación, reparación y mantenimiento de buses 

CODIGO DETALLE 

  100 MECANICOS 

101 MOTOR 

102 FRENOS 

103 EMBRAGUE 

104 CAJA DE CAMBIOS 

105 CORONA 

106 SUSPENSION 

107 BOMBA DE INYECCION 

108 INYECTORES 

109 RADIADOR 

110 LIMPIA VIDRIOS 

111 TUBO DE ESCAPE 

150 OTROS DAÑOS 

  

  200 ELECTRICOS 

201 LUCES DE CABINA 

202 MOTOR DE ARRANQUE 

203 ALTERNADOR 

204 TABLERO DE CONTROLES 

205 DIRECIONALES PARQUEO Y RETRO 

250 OTROS DAÑOS ELECTRICOS 

 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

 

CARROCERIA 

301 CABINA 

302 ASIENTOS 

303 CERRRADURAS DE PUERTAS Y FURGONES INCLUYE CANDADOS 

304 TAPICERIA 

305 SEÑALIZACIONES EXTERNAS 

350 OTROS DAÑOS 

  400 VIDRIOS Y ESPEJOS 

401 PARABRISAS 

402 VIDRIOS DE PUERTAS 
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403 ESPEJOS RETROVISORES 

450 OTROS DAÑOS 

 

 

 

 

     500 

 

 

 

 

Llantas y batería 

501 LLANTAS NUEVAS 

502 PARCHADA DE LLANTAS 

503 CAMBIO Y/O ARREGLO DE TUBOS Y DEFENSAS 

504 BATERIAS NUEVAS 

505 ARREGLO Y CARGA DE BATERIAS USADAS 

506 ALINEACION Y BALANCEO DE LLANTAS 

550 OTROS DAÑOS 

  600 ACEITES FILTROS Y LUBICANTES 

601 CAMBIO DE ACEITE MOTOR 

601 CAMBIO DE ACEITE CAJA DE CAMBIOS 

601 CAMBIO DE ACEITE CORONA 

650 OTROS 

 

 

 

 

 

700 MANTENIMIENTO 

701 LAVADA ENGRASADA 

702 AGUA DESTILADA 

703 REFRIGERANTES  

704 LIQUIDO DE FRENOS 

705 LIQUIDO HIDRAHULICO 

750 OTROS 

  800 COMBUSTIBLES Y FILTROS  

801 DIESEL 

802 GASOLINA 

803 GAS 

850 OTROS 

  900 ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 

901 LLANTA DE MERGENCIA 

902 GATA 

903 LLAVE DE RUEDAS 

904 PALANCA PARA LLAVE DE RUEDAS 

905 DESARMADOR PLANO 

906 DESARMADOR DE ESTRELLLA 
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4.7 Tabla de detalles de frecuencias mantenimiento según Grupo 

Tabla 20 

Detalles de frecuencias mantenimiento según Grupo  

 

 Acondicionamiento exterior Semanal Mensual Trimestral Semestral Anual 

Verificar vigencia de Permiso de 

Circulación         X 

Revisar estado y sujeción matrículas 

(mínimo 1 original)         X 

Revisar estado y sujeción de ambos 

espejos exteriores   X       

Revisar funcionamiento 

limpiaparabrisas   X       

Revisar estado escobillas 

limpiaparabrisas       X   

Revisar funcionamiento de 

lavaparabrisas; reponer nivel   X       

Revisar estado y sujeción de 

guardabarros (todos los ejes)       X   
Nota: Detalle del acondicionamiento exterior que debe hacer cada unidad. 

Acondicionamiento interior Semanal Mensual Trimestral Semestral Anual 

Revisar estado y sujeción del asiento 

del conductor         X 

Revisar estado del piso de la cabina       X   

Cinturones de seguridad: revisar estado 

y sujeción  X       

 Revisar funcionamiento de 

ventilación/desempañador       X   

Revisar extinguidor (se recomienda el 

tipo ABC, mínimo 1kg para cargas no 

peligrosas, ubicado en la cabina)   X    

 

  

Verificar carga del extinguidor y 

validez de la misma    X   

 

  

Comprobar funcionamiento de luces 

testigo de: presión y temperatura de 

aceite, carga de batería y baja presión 

de aire X         

Bocina: verificar funcionamiento e 

intensidad suficiente   X       
Nota: Detalle del acondicionamiento interior de cada unidad de transporte  
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 Carrocería Semanal Mensual Trimestral Semestral Anual 

Revisación general de cabina y 

anclajes por óxido, fisuras, u 

otros daños       X   

Lubricar con spray cerraduras de 

puertas        X   

Revisar apertura y cierre de 

puertas y ventanillas       X  

 Revisar estado de parabrisas y 

demás vidrios       X   

Ver estado y sujeción de 

estribos/pasamanos    X    

 

  

Enganche remolque: engrasar 

perno   X       

Revisar rueda de emergencia  X    

 

    

Revisar Pernos de  X      

 

  

Revisar estado de paragolpes 

delantero y trasero.       X  

 Nota: chequeo que se debe hacer a la carrocería de cada unidad 

 Iluminación Semanal Mensual Trimestral Semestral Anual 

Revisar estado, funcionamiento y 

ubicación de: 

     
Direccional derecha   X 

 

      

Direccional izquierda   X 

 

      

Luces de parqueo   X 

 

      

Luces de stock   X       

Luces de freno (no deben ser 

intermitentes; revisar con luces de 

posición prendidas)   X       

Luces altas  

  X 

 

      

Luces cortas bajas 

  X 

 

      
Nota: Detalle del chuequeo que debe de realizar al sistema eléctrico de cada unidad.  

 Frenos Semanal Mensual Trimestral Semestral Anual 

Regular freno por eje y por 

rueda  

  X 

 

      

Revisar accionamiento de 

reguladores de freno   X       

Lubricar levas de freno 

   X       

Comprobar que no haya   X       
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pérdidas de aire 

Comprobar existencia de 

guardapolvos de freno       X   

Revisar apriete de tornillos 

de platos de freno       X   

Revisar discos, mordazas y 

pastillas de freno       X   

Revisar campanas de freno 

         X 

Revisar estado de tanques, 

tuberías y flexibles de freno 

por daños o corrosión       X   

Revisar accionamiento de 

galletas de freno   X       

Revisar recorrido y sujeción 

de pedal de freno         X 

Revisar accionamiento de 

freno de estacionamiento   X       

Verificar su eficacia con el 

vehículo apagado y en 

pendiente       X   

Revisar estado y 

funcionamiento de 

manómetro   X       

Depósitos de aire: purgar 

 X         

Depósitos hidráulicos: 

revisar nivel y ver que no 

haya pérdidas (se aconseja 

cambiar el líquido de frenos 

cada 6 meses)     X     
Nota: Detalle del chuequeo al sistema de frenos de cada unidad para evitar siniestro 

 Dirección Semanal Mensual Trimestral Semestral Anual 

Revisar la alineación de la 

dirección; en caso de cambiarse un 

puntero o barra de dirección, hay 

que revisar la alineación     X     

Comprobar desgaste de neumáticos 

y efectuar rotación (no poner en 

mismo eje radiales con 

convencionales)     X     

Revisar juego axial de columna de 

dirección       X   

Revisar juego en junta cardán de 

columna de dirección       X   

Revisar juego en volante de 

dirección       X   
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Comprobar que no haya 

deformaciones, soldaduras ni 

roturas en columna de dirección         X 

Caja de dirección: revisar apriete 

tornillos de sujeción al chasis       X   

Caja dirección: revisar por 

rajaduras o pérdidas       X   

Caja dirección: ver que no haya 

resistencia al giro       X   

Caja dirección: verificar topes de 

dirección         X 

Caja dirección: revisar brazo 

Pitman (apriete, integridad)       X   

Barras y brazos de dirección: 

verificar que no tengan fisuras ni 

soldaduras         X 

Punteros de dirección: lubricar si 

corresponde   X       

Punteros de dirección: revisar 

holguras, estado y sujeción       X   

Revisar apriete de brazos de 

dirección de ruedas         X 

Revisar por pérdidas en dirección 

asistida; comprobar nivel del 

depósito con motor moderando       X   

Revisar estado y tensión de correa 

de bomba hidráulica       X   

Revisar estado de mangueras 

flexibles de servodirección       X   
Nota: Detalle del sistema de dirección de cada unidad, hay que tomar en cuenta que es un punto muy importante 

porque de esto depende la seguridad el bus. 

 Ejes y suspensión Semanal Mensual Trimestral Semestral Anual 

Tren delantero 

     Revisar eje delantero por 

deformaciones o soldaduras         X 

Eje delantero: revisar juego en 

casquillos y pernos       X   

Eje delantero: lubricar casquillos y 

pernos   X       

Revisar juego rodamientos puntas de 

eje       X   

Revisar y lubricar rodamientos 

puntas de eje         X 

Tensores de sujeción: revisar estado 

y juego de bujes       X   

Revisar estado y apriete de grampas 

de elásticos       X   
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Lubricar bujes y grilletes de 

elásticos 

   X       

Revisar bujes y grilletes de elásticos 

         X 

Revisar estado y apriete de manotas 

de elásticos       X   

Revisar hojas de recorte y soportes 

       X   

Lubricar articulaciones de barra 

estabilizadora   X       

Revisar estado y sujeción de barras 

torsión/ estabilizadora       X   

Suspensión neumática: revisar por 

fugas o mala regulación 

     X     
Nota: El eje y la suspensión son puntos muy importantes dentro del sistema de cada unidad.  

Tren trasero  Semanal Mensual Trimestral Semestral Anual 

Revisar eje trasero por deformaciones o 

soldaduras         X 

Eje trasero: comprobar que no haya 

pérdidas de valvulina       X   

Controlar juego rodamientos de mazas 

         X 

Revisar y lubricar rodamientos de 

mazas (cada 2 años)           

Tensores de sujeción: revisar estado y 

juego de bujes       X   

Tensores de sujeción regulables: revisar 

roscas     X     

Revisar estado y apriete de grampas de 

elásticos       X   

Revisar mazos de elásticos 

       X   

Lubricar bujes y grilletes de elásticos 

   X       

Revisar bujes y grilletes de elásticos 

         X 

Revisar estado y apriete de manotas de 

elásticos       X   

Revisar amortiguadores y soportes 

       X   

Lubricar articulaciones de barra 

estabilizadora   X       

Revisar estado y sujeción de barras 

torsión/ estabilizadora       X   

Lubricar balancines suspensión ejes 

múltiples   X       
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Revisar funcionamiento de balancín 

suspensión ejes múltiples       X   

Suspensión neumática: revisar por fugas 

o mala regulación     X     

Suspensión neumática: revisar válvula 

reguladora de altura         X 
Nota: Detalle de la revisión del sistema del tren trasero que involucra la parte posterior del bus.  

Todos los ejes Semanal  Mensual  Trimestral  Semestral  Anual 

Neumáticos: revisar presión de 

inflado en frío (incluso auxiliar) X         

Neumáticos: revisar profundidad de 

dibujo (mínimo 2mm)     X     

Neumáticos: revisar que sean del 

mismo tipo y medida en cada eje (no 

se admiten radiales y convencionales 

juntos)     X     

Neumáticos: revisar por cortes o 

deformaciones (no se admiten 

reconstruidos en eje delantero de 

vehículos a motor)     X     

Revisar estado de llantas       X   

Revisar apriete de tuercas de ruedas, 

revisar espárragos       X   
Nota: Detalle de la revisión del sistema de eje que representa las llantas del bus. 

 Chasis, motor y trasmisión Semanal Mensual Trimestral Semestral Anual 

Revisar chasis y travesaños por 

fisuras; reapretar fijaciones         X 

Revisar estado de cardán y 

crucetas; lubricar si corresponde       X   

Revisar que no haya fugas en 

líneas de combustible y tanque       X   

Revisar tapón de combustible         X 

Revisar cables instalación 

eléctrica          X 

Tubo de escape/silenciador: 

revisar estado y pérdidas       X   

Tubo de escape/silenciador: 

comprobar sujeción       X   

Humos de escape: ver escape en 

aceleración libre       X   

Revisar sujeción de batería         X 

Revisar nivel de electrolito y 

estado de bornes y conexiones   X       
Nota: Punto muy importante porque dependerá del buen mantenimiento que reciba el motor y el chasis para que 

la unidad trabaje en perfecto estado. 
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4.8 Flujograma de procedimiento mantenimiento       

Figura 15: Procedimiento de mantenimiento preventivo 

 

Figura 16: Procedimiento de mantenimiento correctivo  

 

Nota: orden de la entrada del bus para el debido mantenimiento 
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4.9 Costo beneficio 

Tabla 21 

Proyección con la aplicación de la propuesta 

 
 AÑO PROYECTADO  

Nombre de la Cuenta Contable  AÑO BASE  1 2 3 4 5 

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO O EXENTAS DE 

IVA 
     114.720,00       122.750,40       131.342,93       140.536,93       150.374,52       160.900,73  

INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       -                           -                          -                          -                          -                          -    

INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                  2,00                    2,00                   2,00                   2,00                   2,00                   2,00  

TOTAL INGRESOS      114.722,00       122.750,40       131.342,93       140.536,93       150.374,52       160.900,73  

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                       -              

COSTO SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE 
CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 

                      -              

GASTO SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE 

CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 
       27.594,76          27.870,71         28.149,41         28.430,91         28.715,22         29.002,37  

VALOR NO DEDUCIBLE SUELDOS SALARIOS Y DEMAS 
REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 

                      -              

GASTO BENEFICIOS SOCIALES INDEMIZACIONES Y OTRAS 

REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 

IESS 

         5.079,78            5.079,78           5.079,78           5.079,78           5.079,78           5.079,78  

COSTO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE FONDO DE RESERVA                       -              

GASTO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE FONDO DE RESERVA          5.406,83            5.460,90           5.515,51           5.570,66           5.626,37           5.682,63  

GASTO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE FONDO DE RESERVA                       -              

GASTO DEPRECIACION NO ACELERADA DE PROPIEDADES PLANTA Y 
EQUIPO 

         4.000,00            4.000,00           4.000,00           4.000,00           4.000,00           4.000,00  

VALOR NO DEDUCIBLE DEPRECIACION NO ACELERADA DE 

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
                      -              

COSTO OTRAS PROVISIONES                       -              

GASTO OTRAS PROVISIONES          4.711,01            4.711,01           4.711,01           4.711,01           4.711,01           4.711,01  

VALOR NO DEDUCIBLE OTRAS PROVISIONES                       -              

VALOR NO DEDUCIBLE GASTOS DE VIAJE                       -              

GASTOS DE GESTION          2.915,72            2.740,78           2.576,33           2.421,75           2.276,45           2.139,86  

VALOR NO DEDUCIBLE GASTOS DE GESTION                       -              

GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES          2.005,79            2.045,91           2.086,82           2.128,56           2.171,13           2.214,55  

VALOR NO DEDUCIBLE SUMINISTROS Y MATERIALES                       -              

COSTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       -              
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GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES              135,00          36.000,00         36.360,00         36.723,60         37.090,84         37.461,74  

VALOR NO DEDUCIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       -              

GASTO IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS          2.094,78            2.094,78           2.094,78           2.094,78           2.094,78           2.094,78  

VALOR NO DEDUCIBLE IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS                       -              

COSTO SERVICIOS PUBLICOS                       -              

GASTO SERVICIOS PUBLICOS          4.533,69            4.533,69           4.533,69           4.533,69           4.533,69           4.533,69  

VALOR NO DEDUCIBLE SERVICIOS PUBLICOS                       -              

GASTO OTROS GASTOS        50.447,96                         -                          -                          -                          -                          -    

VALOR NO DEDUCIBLE OTROS GASTOS                       -              

GASTO INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL                       -              

OTROS GASTOS FINANCIEROS              318,15                         -                          -                          -                          -                          -    

VALOR NO DEDUCIBLE OTROS GASTOS FINANCIEROS                       -              

TOTAL COSTOS                       -              

TOTAL GASTOS      109.243,47          94.537,55         95.107,34         95.694,74         96.299,26         96.920,42  

TOTAL COSTOS Y GASTOS      109.243,47          94.537,55         95.107,34         95.694,74         96.299,26         96.920,42  

UTILIDAD DEL EJERCICIO PREVIO BENEFICIOS          5.478,53          28.212,85         36.235,59         44.842,19         54.075,26         63.980,31  

 - UTILIDAD REPARTO A TRABAJADORES              821,78            4.231,93           5.435,34           6.726,33           8.111,29           9.597,05  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS          4.656,75          23.980,92         30.800,25         38.115,86         45.963,97         54.383,27  

 - IMPUESTO A LA RENTA          1.024,49            5.275,80           6.776,06           8.385,49         10.112,07         11.964,32  

UTILIDAD FINAL DEL EJERCICIO          3.632,27          18.705,12         24.024,20         29.730,37         35.851,90         42.418,95  

Se puede observar que al dejar la empresa de desembolsar a terceros por el mantenimiento de las unidades vehiculares empezaría a generarse 

un ahorro que impactaría de forma directa en su utilidad, alcanzando un $ 42.418,95 al año cinco de haber aplicado a propuesta.
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Para elaborar este análisis se consideraron los siguientes aspectos: 

Tabla 22 

Cuadro de ingresos de la empresa en un año de operaciones. 

CUADRO DE INGRESOS  

 Detalle  MENSUAL ANUAL 

Cuota de socios diario $15 por 30 días (30 socio)                 7.290,00  

             

87.480,00  

Tarjetas 30 semanal (30 socios)                 1.945,00  

             

23.340,00  

Multas                     325,00  

                

3.900,00  

Total   $         9.560,00   $   114.720,00  

 

Tabla 23 

Gastos de mantenimiento de la empresa 2016. 

CUADRO DE GASTOS 2016 

DESCRIPCION  VALORES 

GASTOS DE MANTENIMIENTO TALLERES EXTERNOS  

 MANTENIMIENTO  ENERO                  4.097,23  

MANTENIMIENTO  FEBRERO                  4.828,70  

MANTENIMIENTO  MARZO                  4.457,14  

MANTENIMIENTO ABRIL                 4.115,54  

MANTENIMIENTO MAYO                 3.968,64  

MANTENIMIENTO  JUNIO                 4.714,29  

MANTENIMIENTO  JULIO                  3.837,30  

MANTENIMIENTO  AGOSTO                  5.028,51  

MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE                  3.883,14  

MANTENIMIENTO OCTUBRE                  4.200,06  

MANTENIMIENTO NOVIEMBRE                  4.423,13  

MANTENIMIENTO DICIEMBRE                  5.064,90  

TOTAL GASTOS   $      52.618,57  

*Este valor corresponde a los desembolsos realizados por la empresa por efecto de la contratación de terceros 

para el mantenimiento de sus unidades. 

Tabla 24 

Inversión inicial de la propuesta. 

INVERSION INICIAL DE LA PROPUESTA  

DESCRIPCION  VALORES  

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SUGERIDOS                 5.000,00  

INVENTARIO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES  "6 MESES"                 6.000,00  

PERSONAL REQUERIDO "MENSUAL"                 1.200,00  

DISEÑO Y REMODELACION DEL DEPARTAMENTO                 3.000,00  

OTROS GASTOS                  1.000,00  

TOTAL INVERSION           16.200,00  
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Tabla 25 

Gastos anuales de mantenimiento de acuerdo a estudio realizado 

CONCEPTO  Valor/unidad  Total 

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR  335 10.050,00 

CAMBIO DE ACEITE CAJA DE CAMBIOS 215 6.450,00 

ENGRASADA  95 2.850,00 

REFRIGERANTE  55 1.650,00 

ALINEACIÓN Y BALANCEO 202 6.060,00 

FILTRO DE AIRE 28 840,00 

CAMBIO DE ZAPATAS 270 8.100,00 

TOTAL   $         1.200,00            36.000,00  

 

Si se compara el valor generado por mantenimiento dentro de la empresa frente al valor 

desembolsado por mantenimiento a un tercero se podrá percibir un ahorro del 32% 

(36.000/52.618,57) evidenciándose la factibilidad de la propuesta planteada en el proyecto. 

Este panorama a su vez se sustenta mediante la presentación de un flujo de caja proyectado, 

mismo que es presentado a continuación: 
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Tabla 26 

Flujo de caja proyectado por cinco años 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 

a) Ingresos Operacionales   122.750,40     131.342,93   140.536,93  150.374,52   160.900,73  

Recuperación de Ventas   122.750,40  131.342,93  140.536,93  150.374,52  160.900,73  

b) Egresos Operacionales   94.537,55  95.107,34  95.694,74  96.299,26  96.920,42  

c) Flujo de Caja Operacional ( a-b)   28.212,85  36.235,59  44.842,19  54.075,26  63.980,31  

d) Ingresos NO Operacionales -    -    -    -    -    -    

Aportación de Accionistas       -    -    -    -    -    

Préstamos Bancarios   -    -    -    -    -    

Otros   -    -    -    -    -    

e) Egresos NO Operacional 16.200,00  -    9.507,73  12.211,39  15.111,82  18.223,36  

Gastos Financieros             

Amortización de Capital             

Beneficios de los Trabajadores     4.231,93  5.435,34  6.726,33  8.111,29  

Impuestos - SRI     5.275,80  6.776,06  8.385,49  10.112,07  

Presupuesto de Capital Inicial: 16.200,00  -    -     -    -    -    

Activos Fijos  12.000,00            

Capital de Trabajo 4.200,00            

F) Flujo de Caja NO Operacional ( d-e)  (16.200,00)  -     (9.507,73)  (12.211,39)  (15.111,82)  (18.223,36) 

G) Flujo de Caja NETO ( c+f )   28.212,85  26.727,86  32.630,80   38.963,44    45.756,95  

h) Flujo de Caja Inicial   -    28.212,85  54.940,71  87.571,51  126.534,95  

i) Flujo de Caja Final (g+h)                  -    28.212,85  54.940,71  87.571,51  126.534,95  172.291,90  

 

Si se aplica la propuesta, la empresa mantendrá un flujo de caja final positivo de forma consecutiva, empezando con $ 28.212,85 en el primer 

año de aplicación y cerrando al quinto año con un valor que asciende a $172.291,90 comprobándose la factibilidad de la propuesta al mostrar 

valores atractivos para “Ciatranscastro”. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusión 

En el trabajo realizado se encontró muchas falencias dentro del departamento de 

mantenimiento. 

• No contaban con un orden establecido en lo que respecta al mantenimiento de la 

flota de buses.  

• No hay un jefe de mantenimiento y por ende no había un orden, por tal razón los 

socios hacen el mantenimiento fuera de las instalaciones de la compañía. 

• Existen gastos excesivos incurridos en el mal manejo del mantenimiento que tenía 

la compañía. 

• No hay un orden en cada unidad en el momento de que realice el respectivo 

mantenimiento 

• Los socios no están al día en sus cuotas socios por ende esto afecta de que el área 

de mantenimiento no brinde el servicio que requieren los buses  

Con la implementación del manual de procedimiento para el mantenimiento de la flota de 

buses en la compañía Ciatranscastro de mantenimiento se puede reducir y prolongar la vida 

útil de la unidad de transporte además de evidenciarse un ahorro del 32% frente al 

mantenimiento con terceros. Dependiendo de la buena gestión que haga la directiva de la 

compañía y tendrán beneficios con la ejecución del mismo. 
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Recomendaciones 

Aplicar un manual de procedimiento para el buen manejo del mantenimiento de la flota de 

buses de la compañía para evitar gastos innecesarios que incurren los socios. 

• El área de mantenimiento deberá contar con un jefe el cual debe definir con la 

directiva en restructurar el área para que los socios tengan que realizar el debido 

mantenimiento sin recurrir al trabajo externo. 

• El manual de procedimiento ayuda a disminuir los gastos incurridos en el mal 

manejo del mantenimiento que tenía la compañía. 

• El manual de procedimiento de control interno llevará un orden en cada unidad en 

el momento de que realice el respectivo mantenimiento 

• Se recomienda a los socios subir por un tiempo limitado las cuotas para poder 

cubrir los gastos que incurren en la restructuración del área de mantenimiento. 

• Sancionar a los socios que no hagan el mantenimiento dentro de las instalaciones 

de la compañía   

• Planear, organizar, reestructurar el área de mantenimiento con la ayuda de todos 

los que conforman la compañía de transporte de servicio urbano Ciatranscastro. 
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Apéndice  

Estados Financiero 

Estado Resultados 

Estado Financiero correspondiente al año: 2016 

Nombre de la Cuenta Contable  AÑO BASE  

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO O EXENTAS DE IVA      114.720,00  

INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       -    

INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                  2,00  

TOTAL INGRESOS      114.722,00  

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                       -    

COSTO SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 

MATERIA GRAVADA DEL IESS 
                      -    

GASTO SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 

MATERIA GRAVADA DEL IESS 
       27.594,76  

VALOR NO DEDUCIBLE SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE 

CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 
                      -    

GASTO BENEFICIOS SOCIALES INDEMIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES 

QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 
         5.079,78  

COSTO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE FONDO DE RESERVA                       -    

GASTO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE FONDO DE RESERVA          5.406,83  

GASTO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE FONDO DE RESERVA                       -    

GASTO DEPRECIACION NO ACELERADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO          4.000,00  

VALOR NO DEDUCIBLE DEPRECIACION NO ACELERADA DE PROPIEDADES 

PLANTA Y EQUIPO 
                      -    

COSTO OTRAS PROVISIONES                       -    

GASTO OTRAS PROVISIONES          4.711,01  

VALOR NO DEDUCIBLE OTRAS PROVISIONES                       -    

VALOR NO DEDUCIBLE GASTOS DE VIAJE                       -    

GASTOS DE GESTION          2.915,72  

VALOR NO DEDUCIBLE GASTOS DE GESTION                       -    

GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES          2.005,79  

VALOR NO DEDUCIBLE SUMINISTROS Y MATERIALES                       -    

COSTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       -    

GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES              135,00  

VALOR NO DEDUCIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       -    

GASTO IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS          2.094,78  

VALOR NO DEDUCIBLE IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS                       -    

COSTO SERVICIOS PUBLICOS                       -    

GASTO SERVICIOS PUBLICOS          4.533,69  

VALOR NO DEDUCIBLE SERVICIOS PUBLICOS                       -    

GASTO OTROS GASTOS        50.447,96  

VALOR NO DEDUCIBLE OTROS GASTOS                       -    

GASTO INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL                       -    

OTROS GASTOS FINANCIEROS              318,15  

VALOR NO DEDUCIBLE OTROS GASTOS FINANCIEROS                       -    

TOTAL COSTOS                       -    

TOTAL GASTOS      109.243,47  

TOTAL COSTOS Y GASTOS      109.243,47  

UTILIDAD DEL EJERCICIO PREVIO BENEFICIOS          5.478,53  

 - UTILIDAD REPARTO A TRABAJADORES              821,78  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS          4.656,75  

 - IMPUESTO A LA RENTA          1.024,49  

UTILIDAD FINAL DEL EJERCICIO          3.632,27  
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Guía de observación 

Lugar de Observación: Área de mantenimiento de la compañía Ciatranscastro.  

Tabla 27 

Guía de observación 

 

Tabulación 3/10= 30% nivel de aceptación baja. 

 

 

N° ACCCIONES  

A EVALUAR 

REGISTRO DE  

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

 

1 

 SI NO NA  

Son 30 el número de socios 

registrados en la compañía 

Ciatranscastro 

X    

2 Existe orden en el archivo de la 

documentación de la compañía 

Ciatranscastro 

X    

3  Se lleva documentación de las 

asambleas ordinarias y 

extraordinarias realizadas en la 

compañía Ciatranscastro 

X    

4 Cuenta con control interno la 

compañía Ciatranscastro para el 

mantenimiento de los buses 

 X   

5 Estado de la infraestructura donde 

se encuentra el área de 

mantenimiento está en un perfecto 

orden   

 X   

6 Las unidades mantienen un aseo 

interno en cada salida 

 X   

7 Constatar que los buses cumplan 

con el debido manteniendo  

 X   

8 Personal preparado para el área de 

mantenimiento 

 X   

9 Cuenta con un stock me repuestos 

para el debido mantenimiento  

 X   

10 Control de los gastos de inventario   X   
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Procedimiento de mantenimiento 
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