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Introducción 

Transporte de carga pesada Mosquera Transmosquera S.A. tiene como actividad 

económica el transporte de carga por carretera, pero debido a la inconformidad de sus clientes 

ante retraso en la entrega de las cargas a los diferentes destinos, se ha afectado la imagen de 

la empresa, sus ingresos y su crecimiento, razón por la cual, a continuación, se describe en 

varios párrafos los aspectos más relevantes que se han ejecutado en este trabajo de 

investigación. 

En el capítulo I, se comenta la problemática existente en la empresa, esquematizada 

mediante la técnica del árbol de problemas en la cual se hace referencia a las causas, su 

fundamento legal y sus consecuencias. Se plateó la pregunta principal de investigación y se 

formularon los objetivos que se pretende lograr, al igual que su justificación. 

En el capítulo II, se describe un resumen de los aportes realizados por otros autores en 

varias tesis investigadas, igualmente se descompone las teorías relacionadas con las variables 

independiente y dependiente, respectivamente. Se comenta la situación actual de la empresa 

Transmosquera S.A., un glosario de términos asociados con el trabajo de investigación, y 

finalmente una explicación de los aspectos legales que deben aplicarse en la empresa. 

El capítulo III, contiene el resultado de un trabajo de campo mediante la aplicación de 

métodos, técnicas y herramientas que permitieron recopilar datos y consolidarlos con la 

hipótesis, para confirmar la existencia del problema comentado en el capítulo I. 

El capítulo IV, es el reflejo de la propuesta encaminada a solucionar el problema principal 

de la empresa, y en este se diseñó las estrategias que deben ser puestas en práctica a través de 

planes de acción debidamente controlados con indicadores de gestión. 

 Finalmente, se presentan los resultados de la evaluación, así como los controles internos 

establecidos para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones.  
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Capítulo 1 

El Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

En un estudio realizado sobre transporte y logística (Burgos & Calvopiña, 2018), se 

identificó que en el movimiento de la economía global es innegable que la cadena de 

suministros depende de dos procesos interrelacionados e indispensable para el comercio 

internacional: el transporte y la logística. Dos sectores cuyos aportes significativos han 

permitido el desarrollo de un proceso eficiente y eficaz en su desempeño. Es obvio el apoyo 

que brindan estas dos industrias a casi todas las actividades económicas, siendo además 

facilitadores en la interconexión geográfica. Aportando a la mejora de los procesos internos a 

través de nuevas tecnologías, mejores prácticas, y normas para distribución, para transporte y 

para el almacenamiento apropiado acorde al producto o bien. 

En una investigación sobre las mejoras en la industria del transporte de carga pesada 

Zhumba (2018) se evidenció que en el Ecuador y de acuerdo a la Federación Nacional de 

Transporte Pesado del Ecuador (FENATRAPE) se calculó que 1.800 operadores han ofrecido 

el servicio de carga pesada en el país. En el año 2017dicho sector logró un crecimiento de 4 

%, luego de haber registrado tres años consecutivos de pérdidas y estancamiento económico. 

Aunque es muy importante dicho resultado, el sector aún no alcanza a estar fortalecido y 

eficiente de otros años (p. 1).  

En un artículo periodístico la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador 

(2018) indicó que: “de acuerdo a cifras del Banco Central del Ecuador, el sector de 

transporte representó un promedio del 6% del PIB, durante el periodo 2000-2017, del cual, 

alrededor del 50% refleja al sector de carga pesada. Esto se traduce en USD 2.700 millones 

dentro del PIB en este sector” (p. 1). 
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En Ecuador, existen actualmente muchos controles establecidos por entes 

gubernamentales y organismos de control como son: Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros; Servicios de Rentas Internas (SRI), Ministerio de Trabajo (MT), 

Superintendencia de Bancos, Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD), Ministerio de Obras Públicas (MOP), Ministerio de Minas y 

Petróleos, entre otros. En este aspecto, la Superintendencia de Compañía ha exigido desde 

hace algunos años la implementación de las NIIF en las organizaciones para mejorar sus 

controles, así como también existen los componentes de COSO que ayudan al 

establecimiento y diseño de los mismos. 

Actualmente, en la ciudad de Guayaquil existen 978 empresas activas cuya actividad 

económica es: “H4923.0: Todas las actividades de transporte de carga por carretera, incluido 

en camionetas de: troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga a granel, 

incluido el transporte en camiones cisterna, automóviles, desperdicios y materiales de 

desecho, sin recogida ni eliminación”; es decir, la misma actividad que realiza la empresa que 

participa del presente estudio (Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros, 2019).   

 Transmosquera S.A. es una empresa de sociedad anónima que se constituyó el 28 de 

octubre del año 2013, siendo su actividad económica principal H4923.0. Cuenta con un total 

de 18 socios que conforman el árbol accionario. Finalmente, cuenta con RUC # 

0992844868001 y con un capital suscrito a la fecha de USD 800 y un capital autorizado de 

USD 1.600 (Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros, 2019). 

Transmosquera S.A., ha tenido un considerable crecimiento en sus primeros dos años, una 

cartera de clientes importantes y una participación de mercado que le ha permitido 

posicionarse en la mente de los consumidores, pero la empresa ha detectado problemas en su 

gestión que ha incidido en sus ingresos.  
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Los ingresos de Transmosquera S.A., ante la falta de controles adecuados y acordes a la 

actividad económica de la empresa ha ocasionado la reducción de los ingresos en los últimos 

cinco años. Así, el presente estudio se desarrollará en las instalaciones de la empresa 

participante y durante el ejercicio económico del año 2019. 

 

Figura 1: Ingresos obtenidos periodo año 2015-2018.  

Nota: Transporte de carga pesada Mosquera Transmosquera S.A. 

 

Para determinar la problemática existente en la empresa en referencia, se procedió a realizar un 

diagnóstico utilizando la técnica del “Árbol de Problemas”, a fin determinar las causas y sus 

fundamentos legales que la generaron, originando el problema principal como “Deficiencia en la 

gestión operativa de la empresa Transmosquera S.A.” y sus consecuencias, las mismas que se 

describen a continuación. 

La inexistencia de una estructura organizacional racionalizada, obstaculiza la determinación de 

niveles jerárquicos, líneas de autoridad y delegación de funciones en la empresa, generando como 

consecuencia información poco confiable para conocimiento de la gerencia, la misma que no aporta 

a una acertada toma de decisiones (Se incumplió Normas del Régimen del Buen Vivir).  

El desconocimiento de los procesos de gestión por parte del personal que forma parte de la 

empresa, imposibilita desarrollar las actividades con eficiencia, por lo cual el personal únicamente se 

limita a cumplir disposiciones que no contribuyen al desarrollo eficiente de la organización (Se 

incumplió La Norma técnica de Control Interno de la Contraloría General del Estado del Ecuador). 

Al realizar el trabajo de investigación, se pudo notar que el personal de la empresa a pesar de 

realizar operaciones riesgosas que pueden afectarlos físicamente o generar enfermedades 

profesionales, no aplican normas de seguridad que salvaguarden su integridad, esto ha generado 
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llamadas de atención por parte de las autoridades de control respectivas, en las visitas que han 

recibido (Se incumplió Ley de transporte terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, NTE INEN2 266:2010). 

Además, en la investigación realizado se estableció que los equipos utilizados tanto en las 

actividades administrativas como técnicas eran obsoletos, lo cual no facilitaba llevar un control 

eficiente en la parte contable, entregando información financiera con cifras pocos alentadoras a los 

propietarios. De igual manera las actividades operativas entre el personal no disponían de equipos de 

comunicación eficientes, lo que imposibilita resolver las novedades con la eficacia esperado (Se 

incumplió LORTI, RLORTI). 

 

 

Figura 2: Árbol de Problema. 

1.2. Formulación y sistematización del problema. 

1.2.1. Formulación 

¿Cuál es la incidencia de un deficiente proceso de gestión operativa, sin disponer de 

información adecuada que le permita una acertada toma de decisiones para el desarrollo 

empresarial de la empresa Transmosquera S.A.? 

Constitución Art.394 RLORTI No. 37  

LORTI No. 10 

 

LOTTTSV No.72  

NT INEN 2-266:2010  

NTCI No.200 
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1.2.2. Sistematización 

¿De qué manera se detectarían las deficiencias en la gestión administrativa empresa 

Transmosquera S.A.? 

¿Cómo se recopilaría información sobre las actividades y controles vigentes dentro de la 

empresa?  

¿Cuál es la información administrativa y financiera requerida? 

¿Qué acciones se deben realizar para mejorar el control interno de la gestión en 

Transmosquera S.A.?  

1.3.Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Proponer estrategias gerenciales orientadas a la adopción de un sistema de control interno 

eficiente que permite incorporar una cultura corporativa y de excelencia en la gestión 

administrativa y de servicio al cliente. 

1.3.2.  Objetivos específicos. 

 Realizar un diagnóstico en la gestión de la empresa objeto de estudio.  

 Recopilar información sobre las actividades y controles vigentes dentro de la 

empresa. 

 Analizar la información administrativa y financiera recopilada. 

 Desarrollar procedimientos y estrategias para mejorar el control interno en la 

gestión en Transmosquera S.A.  
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1.4.Justificación 

1.4.1. Justificación teórica. 

La importancia del presente trabajo radica en la elaboración apropiada y correcta de 

controles internos con la finalidad de obtener los mejores resultados para beneficio de 

Transmosquera S.A. 

Los procesos internos se beneficiarán debido a un mejor control de sus tareas y la 

asignación apropiada de las responsabilidades y autoridades que deben de realizar cada 

persona en los distintos cargos de la compañía. Muchos de los riesgos, potenciales y/o 

existentes, serán reducidos y en el mejor de los casos eliminados. 

La imagen corporativa de la empresa será beneficiada debido al cumplimiento de los 

requerimientos que las instituciones de control hayan establecidos dentro de la industria en 

que opera la compañía, así se refuerza también la marca y se logra un posicionamiento del 

servicio que se oferta. 

Los principales beneficiarios del proyecto en primera instancia son las personas de la 

misma organización que participa en el estudio, debido a que brinda herramientas para el 

seguimiento y verificación del cumplimiento de los controles internos establecidos para cada 

actividad y proceso interno de la compañía, agilitando y facilitando la identificación de 

problemas y/o desviaciones significativas que impidan el alcance de objetivos 

organizacionales establecidos y un referente para la sociedad. 

Además, los clientes y consumidores se beneficiarán al contar con proceso claros que le 

permitan conocer sobre el servicio, su comercialización, los términos en que es 

proporcionado y los pasos a seguir en caso para su solicitud y pago respectivo. Esto fortalece 

la imagen corporativa de la compañía frente a su mercado y en la industria donde opera.  
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1.4.2. Justificación metodológica. 

Dentro la presente investigación, se ha considerado el uso de un enfoque cuantitativo, que 

permite la aplicación de la investigación descriptiva que facilita el uso de métodos analíticos 

a través de tablas, gráficos y fórmulas tanto matemáticas como estadísticas para el 

tratamiento apropiado de datos para la obtención de información que ayudará, en la 

elaboración de controles internos adecuados para la organización que participa en el presente 

estudio. 

El análisis proporcionado a partir de la información obtenida de la evaluación a los 

controles internos de la empresa, permitirá estudiar a las tareas que conforman su actividad 

económica. Ante la existencia de falencias que han incidido de forma negativa, se hace 

necesario el establecimiento de controles internos apropiados para poder lograr una mejora. 

1.4.3. Justificación Práctica. 

La presente investigación tiene como finalidad evaluar los controles actuales para 

establecer aquellos que sean los más apropiados y acordes a la actividad económica de la 

empresa que participa del estudio. Dicha evaluación busca mejorar su gestión empresarial. El 

tema propuesto ha tenido una gran acogida por parte de la empresa y es de gran importancia 

para encontrar soluciones técnicas ante la problemática identificada.  

La evaluación de controles internos y el establecimiento de controles apropiados, 

permitirán analizar la eficiencia, la gestión y la consecución de los objetivos propuestos por 

la organización. Así mismo, se busca analizar los procesos actuales. Es importante destacar 

que es un tema con muy poca aplicación a empresa de la industria del transporte de carga 

pesada; sin embargo, su brindará una oportunidad para mejorar el funcionamiento no sólo de 

Transmosquera S.A.; sino de aquellas relacionadas a dicho sector económico.   

 



9 

1.5.Delimitación de la investigación 

 Campo:  Contable  

 Área:  Control Interno 

 Aspecto:  Mejorar la gestión empresarial. 

 Tema:  “Evaluación de control interno para mejorar la gestión en 

Transmosquera S.A.". 

1.6. Delimitación Espacial 

La investigación se realiza en la ciudad de Guayaquil, dado que la empresa 

Transmosquera S.A. se encuentra domiciliada en dicho cantón. De igual manera, se consideró 

importante realizar dicho análisis en la dirección correspondiente a la organización, esto es, 

Calle E 1531 entre las 45 y 46, suroeste de la ciudad, dentro de la Parroquia Febres-Cordero; 

a media cuadra de la línea de bus 15. La actividad económica de la empresa objeto de estudio 

es de transporte por carretera, con número de Registro Único del Contribuyente # 

0992844868001; su gerente general es la Srta. Mikaela Nayelly Ronquillo Mosquera 

(Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2019). 

1.6.1. Delimitación Temporal  

El desarrollo de la presente investigación, se lo llevará acabo en el período 

correspondiente al segundo semestre del año 2019. El tiempo que conlleva a realizar la 

presente investigación es de tres meses aproximadamente. 

1.7.Hipótesis 

Si se dispone de estrategias gerenciales orientadas a la adopción de un sistema de control 

interno eficiente, se podrá incorporar una cultura corporativa y de excelencia en la gestión 

administrativa y de servicio al cliente. 
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1.7.1. Variable independiente. 

Estrategias gerenciales orientadas a la adopción de un sistema de control interno. 

1.7.2.  Variable dependiente. 

Gestión administrativa, financiera, contable y operativa.  
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Tabla 1: Operativización de la variable 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 

DIMENSION

ES 
INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS INSTRUMENTOS TECNICA 

Independiente: 
Estrategias 

gerenciales 

orientadas a la 

adopción de un 

sistema de control 

interno. 

 

Evaluación 

sistemática de los 

procesos 

operativos de una 

organización 

Evaluación del 

control interno 

Diseño 

Estructural 

 

 

Indicadores 

 

 

Controles 

Internos 

 

Estructura 

organizacional 

 

Establecimiento de 

objetivos 

 

Identificación, 

valoración y respuesta 

al riesgo 

¿Considera usted que la 

estructura organizacional 

actual es óptima? 

 

¿Se cuenta con objetivos 

SMART? 

 

¿Cree usted que los 

controles internos se 

cumplen? 

 

 

Entrevistas 

 
Cuestionario 

Dependiente: 

Gestión 

administrativa, 

financiera, contable 

y operativa  

Optimización de 

recursos 

Administració

n apropiada de 

recursos y 

activos 

Controles 

internos 

 

 

Indicadores 

Políticas, 

procedimientos e 

instructivos 

 

 

 

Cumplimiento de 

metas 

 

 

 

¿En la actualidad, se 

cuenta con controles 

internos? 

 

 

¿Existe seguimiento de 

los indicadores? 

 

Entrevistas 

 
Cuestionario 
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1.Antecedentes de la investigación  

Con el propósito de tener una base bibliográfica sobre aportes realizados por otros 

investigadores de temas relacionados con el que se está investigando, se procedió a monitorear 

en internet, tesis que se alinean al presente tema, cuyos aspectos más relevantes se describe a 

continuación: 

En el año 2016, Potosí en su trabajo de investigación titulado “Manual de 

procedimiento administrativos y de gestión en la dirección financiera del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de Urcuquí, provincia de Imbabura”, 

elaboró como propuesta un manual de procedimiento enfocado al proceso financiero de una 

institución pública de tal manera que mejore las actividades contables y de finanzas públicas 

(p. 29).  

Para la investigación realizada sobre la elaboración de controles internos (Nieto & 

Unda, 2014) en su trabajo de investigación titulado “Diseño e implementación de un manual 

de procedimientos de control contable-financiero aplicado al departamento de contabilidad de 

Avimarques Cia. Ltda.”. se diseñó de un manual de procedimientos enfocado a actividades 

del departamento de contabilidad, así como su respectiva implementación del mismo 

documento en la empresa que se seleccionó para el estudio analizado (p. 10). 

En el año 2018, Revatta en la tesis titulada “Implementación de un sistema contable 

computarizado integrado tic, para optimizar la gestión de los estados financieros en la 

empresa MEtax Industria y Comercio S.A.C., Periodo 2015” indica que se elaboró dicho 

estudio con la finalidad proveer un marco contextual para satisfacer la necesidad de contar 

con un sistema de información contable que proporciones controles internos adecuados, así 

como apropiado para la actividad  económica que se desarrolla y que facilite a la gerencia 
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general lineamientos claros, objetivos y medible para elección de una decisión estratégica (p. 

15). 

2.2.Marco teórico 

La información que permite tener conocimiento mas ampliado del tema que se investiga, se 

complementa con la descripción de las variables a través de temas y subtemas, como se puede 

apreciar a continuación: 

2.2.1. Control interno:   

En una investigación sobre la implementación de un sistema contable donde se 

necesitaba el establecimiento de controles internos (Menéndez & Jaime, 2019) definieron al 

control interno como un procedimiento a seguir cuyo objetivo es ejecutar actividades y tareas 

específicos para reducir los riesgos en los diferentes procesos operativos internos, sean estos 

contables o no. La importancia de los controles internos radica en que brindan facilidades 

para la evaluación del proceso que se desea controlar como de la misma actividad 

supervisora, elevando la confiabilidad de los datos que se generan y de las personas que lo 

realizan. Más aún si son cifras que afectan los estados financieros de la empresa y con ello, la 

información financiera y económica de la organización.  

Cuando se establecen controles internos, la presencia o existencia de riesgos sean 

inherentes, presentes o potenciales de un proceso, se minimizan y permiten su seguimiento 

respectivo a través de dichos mecanismos. El estudio constante de la mitigación de riesgos y 

su medición ayuda a definir si proceden de forma eficiente. La confiabilidad se logra con la 

ejecución precisa de las políticas internas que han sido establecidas. Generalmente, dichas 

políticas son aprobadas por la gerencia de la organización, en otros casos son de 

cumplimiento obligatorio como parte de los requisitos de la normativa legal vigente del país 

o, incluso de la misma industria donde opera. 
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2.2.2. Clasificación de los controles internos 

En una investigación sobre la evaluación y propuesta de mejora de un sistema de 

control interno (Buele & Díaz, 2018) encontraron e identificaron dos tipos de controles 

internos que se diseñan en las organizaciones, indiferente de la actividad económica donde 

operen; estos son: 

a) Control interno administrativo: Son lineamientos internos definidos en políticas y 

procedimientos que establecen metodologías de trabajos precisas, enfocados a 

procesos productivos, comerciales y administrativos, así como también los 

contables y financieros de una organización para alcanzar y mantener la máxima 

eficiencia operativa. 

b) Control interno contable: Son lineamientos internos definidos en políticas y 

procedimientos que establecen metodologías de trabajos precisas, enfocados 

exclusivamente a los procesos contables y financieros de una organización con el 

afán de garantizar la exactitud y veracidad de los datos y de la información que se 

brinda de manera interna. 

2.2.3. Historia y evolución del control interno en el mundo 

La humanidad comenzó desde el mismo momento que aprendió a sembrar y cosechar, 

es decir cuando descubrió y aprendió la agricultura porque esto generó tiempo para poder 

especializarse y realizar otras actividades dentro del comienzo de las nuevas sociedades. Esto 

dio paso a los pequeños asentamientos e hizo que el hombre dejará de ser nómada. Es en esos 

momentos que junto con el desarrollo y crecimiento de la humanidad aparecieron nuevos 

riesgos como el peligro de que sus cosechas sean bien sembradas, sean protegidas, que el 

producto no sea robado, etc. 
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Desde la época de oro de la cultura griega hasta el surgimiento del imperio romano, 

hubo una gran revolución en cuanto a propiedad y el control de la pertenencia, incluso sobre 

su cuidado y seguridad. En la antigua Mesopotania hasta la Grecia Antigua se creó el primer 

sistema de conteo y durante el imperio romano ya se ejecutaban controles poblacionales 

como censos los cuales se describen incluso en la Biblia.  

En una investigación reciente sobre el sistema de control interno en el estado 

colombiano, (Salnave & Lizarazo, 2017) y se encontró que países como Francia, Alemania e 

Italia en la edad media desarrollaron controles utilizados tanto en economía como en la 

producción de armamento que abarca barcos hasta las primeras y rústicas pistolas. Pero es en 

el año 1538, en donde se creó el primer Consejo de Indias como un cuerpo legislativo y como 

tribunal para apelaciones civiles, criminales y administrativos. Esto fue el inicio para que, en 

el año 1549, en el Nuevo Reino de Granada, se creará los tribunales de cuentas regionales de 

virreinatos y con ello lograr el control de lo recaudado. Ya en el año 1862, en Reino Unido, 

se reconoce a la auditoría como profesión bajo la normativa británica anticorrupción. En el 

año 1900, Estados Unidos adopta la auditoría como herramienta para verificación de cuentas 

financieras. Finalmente, en el año 1985, en Estados Unidos se crea el COSO enfocado al 

establecimiento de controles para informes financieros. 

2.2.4. Modelo de control interno COSO (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de 

la Comisión de Normas). 

En el año 2014, (Contraloría General del Estado, 2014) estableció una normativa de 

control interno aplicable a toda organización pública o privada que maneje recursos estatales 

donde explica que COSO es el acrónimo de Committee of Sponsoring Organizations of 

theTreadway Commission, comité de índole privado conformado por grandes organizaciones, 

generalmente firmas de auditoría y empresas dedicada a la lucha contra fraude o delitos 

financieros que fue constituida en el año 1985 en los Estados Unidos. Inicialmente 
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participaron cinco organizaciones, pero con el pasar del tiempo se han ido sumando cada vez 

más compañías de diversas industrias y con amplio conocimientos contables, económicos y 

financieros.  

En un estudio sobre sistemas contables y el establecimiento de controles internos (Carpio 

& Yagual, 2018) encontraron que COSO (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la 

Comisión de Normas), tiene como principal finalidad establecer los lineamientos más 

apropiados y generales que permitan la evaluación, guía e implementación de controles 

internos en todo tipo de organización sin considerar la actividad o industria en que opere. Con 

ello, se logrará que muchas compañías puedan optimizar y mejorar cada vez más su gestión 

ejecutiva y operativa. Dichos lineamientos no sólo se pueden aplicar a empresas privadas, si 

no también, a las entidades de gobierno. Los lineamientos tienen como base valores muy 

específicos sobre los cuales se fundamenta como son la ética empresarial, la administración 

adecuada del riesgo empresarial, lucha contra el fraude, y presentación de informes 

financieros de forma oportuna. 

Finalmente, en una investigación para elaborar un manual de procesos enfocado al 

proceso de inventario, (Lucas & Bravo, 2019) sugirieron que el principal objetivo de un 

control interno es dar un alto grado de seguridad, razonable y manejable para cualquier 

organización, en ámbitos de conocimiento y cumplimiento de requisitos, sean estos 

técnicos o legales, previamente establecidos por una autoridad o la industria en que opera 

activamente. 

2.2.5. COSO II (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de Normas).  

En el estudio sobre COSO, (Asociación Española para la Calidad, 2017) indica que las 

nuevos cambios y avances en cuanto a equipos tecnológicos han facilitado a las 

organizaciones a mejorar sus procesos, pero también han dado paso a nuevos riesgos como el 

informático, la suplantación de identidades, el robo de información, entre otros. El entorno 
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digital existente en la total globalización hace que las compañías busquen nuevas e 

innovadoras soluciones ante los riesgos existentes o potenciales en cada actividad económica 

que realiza en el mundo, lo que definirá el actuar de la empresa. Bajo dichas premisas, se 

elaboró el informe “Enterprise Risk Management - Integrated Framework”, conocido como 

COSO II y publicado en el año 2004.  

En el informe de COSO II, se llegó a establecer ocho lineamientos claramente dividido 

en tres fases: identificación, evaluación y gestión del riesgo. Cada una de dichas fases 

antes mencionadas, se describirán a continuación para comprender y entender su 

conformación. 

Asociación Española para la Calidad (2017) definió a la Planificación como el entorno 

presente dentro de una organización, así como también el entorno externo donde interactúa 

y opera la empresa bajo el cual podrá alcanzar los objetivos organizacionales propuestos 

como también el cumplimiento de su misión y visión corporativa a seguir; la finalidad es 

diseñar las actividades que permitan la implementación y evaluación de controles que 

ayuden a minimizar el riesgo, lo que ayudará a preparar a la compañía ante cualquier tipo 

de problemática que se presente durante la ejecución de sus procesos internos. Se requiere 

que la empresa realiza un análisis del entorno para aportar con ideas que se generarán a 

través de reuniones gerenciales, trabajo en grupo, lluvia de ideas o focus group donde se 

revisará dicha situación. 

Asociación Española para la Calidad (2017) definió a la evaluación como actividades 

que permiten estudiar el riesgo identificado o que se ha expuesto en una situación 

particular. Los métodos de evaluación de un riesgo, además de contar con una gran 

variedad de metodologías que van desde encuestas hasta Benchmarking, así como también 

de instrumentos y formulación para sus cálculos, deberán de facilitar el diseño de 

respuestas y planes de contingencias que guíen a la empresa ante dicha situación. La 
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empresa dispondrá de una forma para actuar de manera inmediata y disponer de sus 

recursos en el momento oportuno, así como también la asignación de tareas, 

responsabilidad y autoridades. 

Asociación Española para la Calidad (2017) definió al seguimiento como las tareas que 

deben de facilitar y ayudar en el seguimiento, supervisión y en el mejor de los casos, la 

evaluación de todo el sistema de control interno implementado dentro de una 

organización. Las actividades de seguimiento tienen una gran connotación en el 

desempeño de una compañía debido a los resultados que brinda y que permiten el análisis 

y conocimiento por parte de la gerencia y de todo el personal. Generalmente, el 

seguimiento requiere de establecer políticas y procedimientos para definir controles. En 

otros casos, se adicionas singularidades puntuales e importantes debido a las falencias 

encontrada en una organización como puede ser la asignación de responsabilidades y 

autoridad. Para una apropiada implementación dentro de la cultura organización, se 

requiere que la empresa realiza capacitación interna con la finalidad de incentivar el 

compromiso, motivar la participación, la divulgación y compromiso de todo el personal. 

Actualmente, debido a la alta innovación tecnológica, las empresas utilizan sistemas y 

otros programas para realizar el seguimiento de los riesgos y las actividades establecidas. 

2.2.6. COSO III (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de 

Normas). 

En una investigación realizada sobre diseño de control interno para ingresos y egresos  

(Ordoñez & Ordoñez, 2018) indican que COSO III es la tercera versión del informe del 

mismo nombre enfocado a establecer lineamientos sobre control interno cuya publicación 

fue realizada en el año 2013. En dicho documento, se procedió a introducir la búsqueda 

del perfeccionamiento en la adaptabilidad de los sistemas de gestión de riesgos; es decir, 

alcanzar una mayor confianza para la minimización de los riesgos identificados para el 
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alcance de los objetivos propuestos; y, brindar una mayor exactitud de la información 

como también una mayor facilidad para la comunicación interna. 

2.2.7. Componentes del proceso de control interno 

En el año 2015, Salas estudió sobre los riesgos y el control aplicados a la auditoria, donde 

se estableció que el modelo COSO III está constituida por cinco componentes del control 

interno plenamente identificados. Dichos componentes se encuentran muy enfocado al riesgo, 

tal como se mencionó anteriormente. Estos son: 

 Entorno o ambiente de control 

 Evaluación de riesgos 

 Actividades de control 

 Información y comunicación  

 Supervisión. 

En el año 2016, Tumbaco estudió el diseño de un sistema de control interno basado en el 

modelo COSO III y encontró que el modelo brinda una orientación y herramienta exhaustiva 

a la empresa a través del cumplimiento de la misión y visión que requieren objetivos 

medibles, cuantificables, específicos, reales y temporales con estrategias, tácticas y 

actividades que tendrán una planificación aprobada por la gerencia para su óptima ejecución 

y alcance de resultados esperados.  

2.2.8. Ambiente Interno 

En una investigación sobre implementación de un sistema de control interno (Crespo & 

Suárez, 2014) se identificó como ambiente interno al contexto, entorno o situación interna de 

una organización, lo que conlleva a la cultura y los valores organizacionales que le rigen en 

su actuar. Estas bases filosóficas e ideológicas que tienen una empresa, permiten establecer la 
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reacción inmediata frente a un riesgo percibido para ser debidamente administrados haciendo 

uso del talento humano y de los recursos de una compañía.  

La adaptación de los controles internos como parte de la cultura organizacional ayuda a la 

empresa a dar cumplimiento de normativas legales vigentes en el Ecuador y emitidas por 

entidades de control donde se necesita documentar y se expone a escrutinio como 

verificación por parte de un auditor externo que brindará información a la gerencia de la 

compañía.  

En el año 2014, Benítez investigó sobre el diseño de un sistema de control interno 

administrativo, financiero y contable para una ferretería e identificó los elementos que 

integran un ambiente interno apropiado, los cuales son:  

a) Filosofía y estilo de operación de la administración: Establece pensamientos, 

hábitos, actitudes y comportamientos que buscan la mejora tanto en el ingreso 

hasta el procesamiento de información contable, financiera y operativa de una 

empresa para validar la exactitud de los datos que se entregan a la gerencia y a los 

entes de control.  

b) Estructura organizacional: Establece la responsabilidad que deben de tener cada 

persona en el puesto que tiene asignado, así como las responsabilidades inherentes 

de cada puesto, aunque no se encuentre descrito dentro de un manual o documento 

interno. Finalmente, brinda a la organización canales de comunicación eficientes 

para que sus procesos internos sean realizados de forma óptima.  

c) Políticas y prácticas sobre recursos humanos: Establece los elementos apropiados 

de tal manera que facilitan la implementación y adaptación del ambiente interno, 

como también fortalecer el bienestar del personal que labora dentro de una 

organización. Es importante mencionar que se busca acrecentar el compromiso de 
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del personal hacia la compañía y el de la entidad con el avance y crecimiento 

profesional del personal.  

d) Asignación de autoridad y responsabilidad: Establece un documento específico 

donde se describe de forma detallada tanto las actividades y tareas como el perfil 

de cada puesto y carga de la organización, con ello se crea la base para futuras 

evaluaciones de desempeño. También se busca que haya una fluidez en la 

información y la comunicación, entre personas y entre procesos internos para 

mejora de la empresa.  

e) Incentivo y tentaciones: Establece planes de promoción e incentivos de tal manera 

que puedan motivar la productividad interna entre el personal de la organización, 

así como establece el actuar de la empresa respecto a la presencia de posibles 

antivalores que no son aceptados en la compañía.  

Todo lo anterior, sirve para que las compañías puedan planificar a mediano y largo plazo 

las diversas actividades que ayuden a potencializar los valores y ambientes internos para la 

consecución de las metas establecidas por la organización. La empresa debe de contar con las 

bases que le permitan reaccionar ante todo riesgo que se le presente durante la ejecución de 

su actividad económica, es por ello que se debe de contar con un entorno apropiado para la 

medición adecuada de la información que se genere.  

2.2.9. Evaluación de Eventos  

En el estudio sobre diseño de control interno para procesos críticos como cobranza y 

crédito (Andrade & Medina, 2013) determinaron que los eventos, son generalmente, 

situaciones no deseadas para los cuales se busca minimizar su impacto negativo mediante la 

identificación de sus causales y la evaluación de su ocurrencia empleando métodos 

cualitativos y cuantitativos. Su valoración facilita establecer que eventos son más riesgos y de 
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mayor ocurrencia lo que ayuda a la empresa a priorizarlas y planificar las respectivas 

actividades para controlarlas y hasta minimizarlas al máximo.  

Las organizaciones actuales han fomentado muchas prácticas internas como son las 

revisiones periódicas de sus objetivos para dar solución a aquellas situaciones que presenta 

problemas y requieren de una respuesta por parte de la gerencia de la compañía para su 

definitivo procedimiento.  Es importante recalcar que además de creatividad y experiencia en 

la industria en que opera la sociedad, es necesario que todo el personal de mando medio y la 

gerencia cuente con capacitación apropiada que permita identificar y estudiar constantemente 

los factores que contribuyen a incrementar los riesgos. Entre los factores a considerar siempre 

en la evaluación están: desconocimiento, perfil no apropiado para el puesto y experiencia en 

la tarea.  

2.2.10. Actividades de Control  

En el año 2016, Hidalgo investigó sobre los sistemas de control interno y gestión, donde 

estableció que las actividades de control requieren de la participación y ejecución de acciones 

por parte del personal. Dichas acciones, generalmente, se encuentran expresadas en 

documentos internos de la compañía como son políticas y procedimientos que tiene la 

aprobación de la gerencia y se encuentran comunicadas, así como en vigencia dentro de la 

empresa. Las actividades de control buscan brindar el mayor nivel de seguridad y 

administrarla de forma eficiente para un razonable uso de recursos, confiabilidad y el logro 

de objetivos. 

2.2.11. Información y Comunicación  

En una investigación efectuada sobre el diseño de un modelo de control interno para 

prestadores de servicio en hoteles (Posso & Barrios, 2014) determinaron que la información y 

la comunicación son vitales para mantener la cohesión entre los procesos internos y el talento 

humano que es diverso dentro de la estructura organizacional de una compañía. Así se tiene 
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que todos los niveles de la empresa deben de seguir con disciplina y orden los respectivos 

canales tanto comunicativos como de transferencia de comunicación establecidos para 

mantener un estándar y la misma seguridad interna. De ahí su importancia y relevancia en un 

apropiado manejo, así como de cumplimiento. Actualmente, las organizaciones hacen uso de 

programas de comunicación generalmente aceptados como son redes sociales, uso de 

Smartphones, entre otros que ayudan a mantener y reforzar la comunicación -formal o 

informal- con sus partes interesadas (clientes, gobierno, proveedores y empleados).  

2.2.12. Supervisión 

En un estudio realizado sobre el diseño de un control interno para el proceso de inventario 

(Figueroa & León, 2018) donde establecieron que la supervisión permite el monitoreo 

permanente de las diversas actividades realizadas. Para ello, se deberán establecer las 

evaluaciones más apropiadas, su periodicidad y metodología. La supervisión ayuda que el 

control interno realiza la función por la cual fue implementado y brinde el llamado de 

atención cuando se presente el riesgo que se trata de minimizar. Dentro de las evaluaciones se 

va incluir las de desempeño del personal como parte de ella, debido a que muchas 

organizaciones consideran un sistema de control internos integral lo que hace que se 

considere algunas aristas y enfoques holísticos de los demás procesos.  

2.2.13. Pruebas de control 

 Riesgo de Baja Confiabilidad: Para este tipo de riesgo Yagual, Pintado, & Ligua  

(2018) identificaron que se presenta cuando los resultados de una muestra tomada, 

cuenta con una evaluación cuya valoración no sustenta, pero la realidad apoyaría 

dicha evaluación.  

 Riesgo de Sobre confiabilidad: Para este tipo de riesgo Yagual, Pintado, & Ligua  

(2018) identificaron que se presenta cuando los resultados de una muestra tomada, 
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cuenta con una evaluación cuya valoración no sustenta, pero la realidad no 

apoyaría dicha evaluación.  

2.2.14. Limitaciones del Control Interno  

Sánchez (2015) identificó las siguientes limitaciones que se presentan de manera 

permanente cuando se procede a diseñar e implementar controles internos dentro de una 

organización. Estos son: 

a) Presencia de errores o descuido diversos, incluyendo a la fatiga.  

b) Controles burlados por colusión entre empleados.  

c) Presencia de anomalías en la tareas o proceso interno que son inherente del mismo.  

2.2.15. Gestión 

     Toda organización legalmente constituida y registrada en la Superintendencia de 

Compañías, debe cumplir las actividades que según la naturaleza o rama de actividad serían 

el camino para lograr el propósito de los dueños o accionistas, que se constituyen en la 

rentabilidad y crecimiento de la empresa. Para lograr este propósito, en toda organización se 

deben cumplir las cuatro fases del proceso administrativo, que son: planeación, organización, 

dirección y control. Estas fases, se constituyen en funciones gerenciales y para su aplicación 

se debe entender que cada una de ellas está constituida por varios elementos y técnicas que 

deben ser aplicadas en los diferentes procesos que son parte de la cadena de valor, la misma 

que está constituida por actividades principales como: logística de entrada, operaciones, 

logística de salida, marketing y publicidad y servicio post-venta.  

     Estas actividades deben gestionarse con el aporte de actividades secundarias como: 

Gestión operativa, talento humano, tecnología, abastecimiento e instalaciones. Para gestionar 

un proceso se requiere determinadas herramientas, técnicas o métodos que facilitan la 

obtención de sus resultados con eficiencia, eficacia y efectividad. 
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2.2.16. Manuales de procedimientos 

En el año 2018, Muñoz realizó una investigación sobre el análisis de procesos contables 

para la elaboración de estados financieros e identificó que los manuales de procedimiento es 

toda documentación, sea impresa o digital, que brinda y describe las actividades y acciones 

que se deben de seguir, de manera formal. La documentación es aprobada por la gerencia 

para que tenga validez y vigencia interna en la empresa. 

Normalmente un manual de procedimiento es un documento muy extenso, entre general y 

específico, debido a que contiene tanto políticas internas como también procedimientos de 

diversas actividades operativas y administrativas que se realizan dentro de una compañía. 

Dicho documento general debe de detallar con un lenguaje comprensible para el personal de 

la empresa y acorde a la cultura organizacional existente para captar la atención, incentivar y 

motivar su ejecución.  

2.2.17. Técnicas de elaboración de manuales 

En el año 2015, la Organización Internacional de Estandarización (ISO por su acrónimo en 

inglés) elaboró la norma ISO 9001:2015 y estableció que para la elaboración de manuales se 

requiere que: 

 Los manuales deberán ser fácilmente identificables con codificación, fecha y versión. 

 Los manuales deben de exponer la interrelación de los procesos internos. 

 Los manuales deberán definir y describir las funciones y actividades.  

 Los manuales deberán ser difundidos, implementados y actualizados.  

2.2.18.  Estructura del manual de procedimiento  

Para el presente estudio, a pesar que no existe una estructura definida en algún documento 

o normativa para la elaboración y contenido de un manual de procedimiento, se ha 

considerado oportuno y apropiado acorde a la empresa el siguiente contenido: 
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1. Título, fecha, revisión y código del manual. 

2. Objetivo 

3. Alcance 

4. Descripción del procedimiento: número, actividades, responsables y registros. 

2.2.19. Procesos 

En un estudio realizado recientemente (Carpio & Yagual, 2018) definieron al proceso 

como las actividades que se deben de ejecutar para proporcionar valor agregado que cumple 

con las expectativas y requerimientos de las partes interesadas (clientes internos, clientes 

externos, sociedad y gobierno), lo que generará ingresos. Los procesos permiten dirigir y 

ejecutar de forma óptima y apropiada todas las tareas de una organización. Por eso es 

importante su estudio, diseño y aplicación. 

2.2.20. Mapa de procesos.  

En el año 2015, la Organización Internacional de Estandarización elaboró la norma ISO 

9001:2015 donde definió que un mapa de procesos es un modelo gráfico que facilitará la 

identificación de todos de procesos involucrados y que se ejecutan como parte de la actividad 

económica de la empresa, así como su interrelación. 

2.2.21. Diagrama de flujo 

En un estudio realizado sobre modelo de gestión por procesos para el departamento de 

contabilidad de un GAD Municipal (Santana & Nagua, 2015) donde definieron que el 

diagrama de flujo es un instrumento de ayuda gráfica que permite identificar problemas o 

falencias dentro de los procesos a los cuales se les describe de manera detallada mediante 

símbolos reconocibles y aceptados generalmente.  
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Los diagramas de flujos tienen la finalidad de aclarar de manera sencilla y fácil, la 

complejidad de las relaciones, interrelaciones y tareas que le conforman para entendimiento y 

compresión del personal y del mismo proceso en sí, sobre todo cuando se busca mejorarlo 

constantemente.  

En un estudio realizado sobre modelo de gestión por procesos para el departamento de 

contabilidad de un GAD Municipal (Santana & Nagua, 2015) identificaron que los diagramas 

de flujo más utilizados son: Diagrama de formato vertical, Diagrama de formato horizontal, 

Diagrama de formato panorámico y Diagrama de formato arquitectónico. 

2.3.Marco contextual 

2.3.1. Transmosquera S.A., 

Transmosquera S.A. es una sociedad anónima que se constituyó el 28 de octubre del año 

2013, siendo su actividad económica principal H4923.01: Todas las actividades de transporte 

de carga por carretera, incluido en camionetas de: troncos, ganado, transporte refrigerado, 

carga pesada, carga a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, automóviles, 

desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni eliminación. Se encuentra domiciliada 

en la Calle E 1531 entre la 45 y 46, a media cuadra de la línea de buses #15, de la Cdla. 

Parroquia Febres-Cordero del cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

La empresa tiene como gerente general a Mikaela Nayelly Ronquillo Mosquera y cuenta 

con un total de 18 socios que conforman el árbol accionario Finalmente, cuenta con RUC # 

0992844868001, con un capital suscrito a la fecha de USD 800 y un capital autorizado de 

USD 1.600. Actualmente, es una compañía cuya situación legal es que se encuentra activa.  
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2.3.2. Estructura organizacional actual 

 

Figura 3: Organigrama actual 

Nota: Transporte de carga pesada Mosquera Transmosquera S.A. 

Tabla 2: Nómina de Personal  

Nota: Transporte de carga pesada Mosquera Transmosquera S.A. 

2.3.3. Análisis organizacional. 

Transmosquera S.A. cuenta con algunos controles internos los cuales se ha venido 

ejecutando, los mismos que se evaluarán para establecer su confiabilidad. Pero, debido a la 

información recolectada se ha identificados factores internos y externos que se presentarán a 

continuación a través de un análisis FODA para establecer aquellas potencialidades y 

desventajas que cuenta la empresa.  

Gerente

Operaciones Finanzas Marketing y Ventas

CARGO ÁREA NÚMERO 

Gerente General Administrativa 1 

Contador Administrativa 1 

Jefe de Ventas y MKT Administrativa 1 

Jefe de Operaciones Administrativa 1 

Agente de Ventas Administrativa                     1 

Auxiliares Operativa  1 

Conductores Operativa  1 

Conductores Operativa  2 

TOTAL 9 
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Tabla 3: Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Experiencia. 

- Personal capacitado. 

- Adaptación al cambio. 

- Mejora de procesos internos. 

DEBILIDADES AMENZASAS 

- Falta de manual de procedimientos. 

- Procesos contables poco claros. 

- Crisis económica. 

- Ingreso de nuevos competidores. 

2.3.4. Filosofía  

La filosofía estratégica establece el ADN de una organización, así como una guía o norte 

hacia donde se debe de dirigir la empresa como una motivación que da a los colaboradores para 

lograr lo deseado o la finalidad por la cual la compañía se ha creado o existe. A continuación, 

se procederá a describir a la visión, misión, objetivos empresariales y valores. 

2.4. Marco conceptual 

Actividades de Control: En el informo COSO, tercera versión elaborado por el  de 

(comité Organizaciones Patrocinadoras de la Comision de Norma 2013) definió a las 

actividades de control como: “políticas que permiten asegurar que se lleven cabo las 

respuestas de la dirección de los riesgos. Las actividades de control tienen lugar a través de la 

organización a todos los niveles y en todas las funciones” (p. 23). 

Certificación: Al revisar el estudio de Monar (2011) se definió a la certificación como “la 

verificación y comprobación de las habilidades y reconocimiento de una persona u 

organización” (p. 6) 

Control interno: Al revisar el estudio de Lucas & Bravo (2019) definieron al control 

interno como: “un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el 

personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el logro de los objetivos 

institucionales y la protección de los recursos públicos” (p.25). 
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Documentos de trabajo: Al revisar el estudio de Muñoz (2018) estableció a los 

documentos de trabajos como: “soportes documentales que permiten identificar y hallar las 

evidencias que obtienen los auditores y establece las actividades que se debió seguir, el cómo, 

el cuándo y el quien debió de haberlas realizado” (p. 44).  

Falencias. – Al revisar el estudio de Nieto & Unda (2014) definió a la falencia como: “un 

faltante o desviación de lo exacto o de lo correcto respecto a algo o a alguien” (p. 139).  

Fiabilidad. – Al revisar el estudio de Nieto & Unda (2014) definió a la fiabilidad como: 

“la cualidad de la información validada de error significativo o sesgo, representando 

fielmente lo que pretende representar o puede esperarse razonablemente que presente” (p. 

139).  

Fraude. – Al revisar el estudio de Nieto & Unda (2014) definió al fraude como: “lucro o 

beneficio obtenido de manera fortuita o intencional a partir de un error o mediante engaños” 

(p. 139).  

Gestión. -  Al revisar el estudio de Santana & Nagua (2015) definió a la gestión como: “la 

asignación de un directivo de la responsabilidad de cada uno de los procesos dentro de una 

organización” (p. 33).  

Implementar. - Al revisar el estudio de Nieto & Unda (2014) definió la implementación 

como: “la realización de una aplicación, instalación o la ejecución de un plan, idea, modelo 

científico, diseño, especificación, estándar, algoritmo o política” (p. 139). 

Indicador: En el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Proceso elaborado por 

la Secretaría Nacional de la Administración Pública (2014) define al indicador como: “un 

instrumento que permite el monitoreo y la administración del desempeño necesario para 

alcanzar una meta determinada” (p. 24). 
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Mapa de procesos. - Al revisar el estudio de Santana & Nagua (2015) definió al mapa de 

procesos como: “una representación gráfica que define la estructura y relación de los 

diferentes procesos del sistema de gestión de la organización” (p. 33).  

Manual de procedimiento: En el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 

Proceso elaborado por la Secretaría Nacional de la Administración Pública (2014) define al 

manual de procedimiento como: “como un documento guía de seguimiento de los 

compromisos internos asumidos” (p. 40). 

Meta: En el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Proceso elaborado por la 

Secretaría Nacional de la Administración Pública (2014) define a la meta como: “un valor, 

generalmente numérico, que establece el logro que se desea alcanzar” (p. 24). 

Objetivo: En el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Proceso elaborado por 

la Secretaría Nacional de la Administración Pública (2014) define a los objetivos como: 

“enunciados que establecen un resultado esperado a alcanzar permitiendo mostrar el avance” 

(p. 6). 

Proceso: Al revisar el estudio de Muñoz (2018) definió al proceso como: “un conjunto de 

actividades que requiere insumos junto con controles y recursos para salida de productos, 

información u otros valores añadidos” (p. 45). 

Proceso Contable: Al revisar el estudio de Muñoz (2018) definió al proceso contable 

como: “etapas de reconocimiento de la operación mercantil, jornalización, mayorización, 

ajustes y reclasificaciones, cierre de cuentas de resultados hasta la emisión de los estados 

financieros” (p.45). 
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2.5.Marco legal 

2.5.1. Constitución del Ecuador 

En su Título VII sobre “Régimen del Buen Vivir” en su capítulo I sobre “Inclusión y 

equidad”, sección Duodécima que habla sobre el “Transporte” en su artículo 394 se establece 

que:  

El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro 

del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del transporte 

público masivo y la adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporte serán 

prioritarias. El Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades 

aeroportuarias y portuarias (p. 176). 

La constitución del Ecuador establece de forma clara la libertad para el traslado y 

transporte tanto a nivel nacional y toda su jurisdicción, pero al mismo tiempo indica que será 

regulado por el Estado a través de la promulgación de diversas normativas y herramientas 

legales que faciliten su operación dentro del territorio nacional. 

2.5.2. Norma técnica NTE INEN 2 266:2010: requisitos para transporte de productos 

químicos peligrosos  

Transmosquera S.A. brinda el servicio de transporte de carga pesada entre los cuales se 

encuentra el traslado de productos químicos peligrosos como a los líquidos inflamables que 

va desde gasolina a derivados del gas licuado de petróleo (GLP). En este aspecto en 

particular, el instrumento legal establece y define en su Anexo F sobre “Símbolos gráficos o 

diseño de etiquetas” con una clasificación de “Clase 3” (Instituto de Normalización y 

Estandarización Nacional, 1999). 
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La normativa que se va revisar establece en su numeral 6.1 sobre “Personal” los 

requisitos para las empresas de transporte de carga pesada deben de cumplir lo siguiente:  

a) Garantizar que todos los involucrados en el proceso de transporte cuente con los 

equipos de protección del caso. 

b) Brindar a los conductores y todo personal de transporte charlas, capacitación, 

entrenamiento y/o actualización sobre el manejo de productos químicos. 

c) Brindar a todo el personal de la empresa entrenamiento específico para el manejo de 

accidentes o la presencia de algún tipo enfermedad ocupacional. 

d) Todos los conductores y todo el personal de bodega u operaciones deberán tener 

conocimiento y experiencia en buenas prácticas de envase/embalaje, procedimientos 

de carga y descarga con apropiado estibado, compatibilidad y segregación de 

productos. 

e) La empresa deberá elaborar, contar y comunicar sus planes de emergencias, así como 

proveer kit contra derrames y el mantenimiento periódico de la unidad de transporte.  

La normativa que se va revisar establece en su numeral 6.2.1 sobre “Transporte” los 

requisitos para las empresas de transporte de carga pesada deben de cumplir lo siguiente: 

a) Las empresas de transporte de carga pesada deben contar con los permisos de 

funcionamiento de las autoridades competentes.  

b) Brindar a todo personal nuevo de la empresa la capacitación requerida y mencionada 

anteriormente. 

c) Planificar la entrega de la carga pesada cuando sea un producto químico peligroso 

considerando por lo menos a dos personas para dicha operación: el conductor y un 

auxiliar, quien deberá tener iguales conocimientos y entrenamiento que el conductor.  
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d) Se deberá contar con proveedores especializados en caso de emergencia y comunicar 

cualquier novedad durante el traslado de la carga pesada que sea producto químico 

peligroso. 

e) La empresa deberá contar una hoja de ruta donde detalla el recorrido, de tal forma que 

se pueda dar seguimiento de la actividad. Dicho registro debe de contener como 

mínimo: Hora de salida de origen, Hora de llegada al destino, Ruta seleccionada.  

f) La empresa deberá de contar y facilitar medios de comunicación para la notificación 

de cualquier novedad o emergencia  

g) La empresa deberá realizar una verificación de la carga para observar que se 

encuentre fija y segura con soportes adecuados.  

2.5.3.  Norma Técnica de Control Interno de la Contraloría General del Estado del 

Ecuador 

En dicha normativa la (Contraloría General del Estado, 2016) estableció en su numeral 

200 sobre “Ambiente de Control” en su cláusula 200-03 sobre “Políticas y prácticas de 

talento humano” menciona que: “es responsabilidad de la dirección encaminar su satisfacción 

personal en el trabajo que realiza, procurando su enriquecimiento humano y técnico” (p. 6). 

La cláusula anterior brinda un lineamiento claro para fomentar el desarrollo e incentivar 

la mejora en las habilidades profesionales del personal facilitando su satisfacción al realizar 

el trabajo asignado lo que ayuda a fortalecer la seguridad razonable requerida en la ejecución 

de las distintas tareas y procesos internos de la empresa. 

En dicha normativa la (Contraloría General del Estado, 2016) estableció en su numeral 

200 sobre “Ambiente de Control” en su cláusula 200-04 sobre “Estructura organizativa” 

menciona que: “debe crear una estructura organizativa que atienda el cumplimiento de su 
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misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos organizacionales, la realización de los 

procesos, las labores y la aplicación de los controles pertinentes” (p. 6).  

La estructura organizacional brinda un esquema objetivo, sistemático y funcional de tal 

forma que permite el establecimiento y asignación clara de las funciones, identificación del 

número de personas en cada puesto y las unidades administrativas que conforman a la 

empresa. 

En dicha normativa la (Contraloría General del Estado, 2016) estableció en su numeral 

400 sobre “Actividades de Control” en su cláusula 400-03 sobre “Supervisión” menciona 

que: “los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los procesos 

y operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones y medir la eficacia y 

eficiencia de los objetivos institucionales, sin perjuicio del seguimiento posterior del control 

interno.” (p. 11). 

 La elaboración de procedimiento y políticas que faciliten el seguimiento de los procesos 

y sus distintas actividades.  Esto hace que la empresa actualice su sistema de controles 

internos para una implementación apropiado de nuevos controles y la mejora de sus procesos 

para hacerlos más eficientes. Esto sirve para implementar sistemas completos de controles 

dentro de una organización para el cumplimiento de normas y objetivos organizacionales. 

En dicha normativa la (Contraloría General del Estado, 2016) estableció en su numeral 

500 sobre “Información y Comunicación” en su cláusula 500-01 sobre “Controles sobre 

sistemas de información” menciona que: “en función de la naturaleza y tamaño de la entidad, 

los sistemas de información serán manuales o automatizados, estarán constituidos por los 

métodos establecidos para registrar, procesar, resumir e informar sobre las operaciones 

administrativas y financieras de una entidad y mantendrán controles apropiados que 

garanticen la integridad y confiabilidad de la información” (p. 77). 
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La definición de métodos que ayuden a mejorar la calidad de los datos manteniendo su 

veracidad, validez y exactitud de los mismos deberán de facilitar el registro, ingreso, 

procesamiento para la obtención de la información que es valiosa para la toma de decisiones. 

Dentro de los métodos o controles que se pueden establecer se encuentran las políticas y 

manuales de procedimientos internos. De ahí la importancia para evitar que se procesen 

información obsoleta y que no aporte valor a la gerencia ni a la empresa. 

2.5.4. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

En dicha ley, el Servicio de Rentas Internas (SRI) (2013), en su Capítulo IV sobre 

“Contabilidad y estados financieros” en su artículo 10 sobre las “Deducciones” menciona:  

Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario 

del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos 

comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de recaudación al 

cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total 

(p. 14).  

En su Capítulo VI sobre “Contabilidad y estados financieros”, en su artículo 19 sobre 

“Obligación de llevar contabilidad”, menciona:  

Todas las organizaciones, incluyendo a personas naturales que son contribuyentes 

especiales y que hayan tenido capitales, ingresos o gastos en el periodo anterior, tienen el 

compromiso legal para presentar y elaborar a sus cuentas contables y su respectiva 

declaración de impuestos el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las 

sociedades. Es importante mencionar que dentro de este requerimiento se incluyen personas 

naturales cuya actividad sea agrícolas, pecuarias, forestales, profesionales y demás 

trabajadores autónomos (p. 31). 
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En el artículo 20 sobre “Principios generales” menciona:  

La contabilidad constará del registro de toda transacción comercial para determinar los 

resultados y la situación financiera deberá ser elaborada por todas las organizaciones y 

personas naturales por medio del sistema de partida doble, en idioma castellano, en dólares 

americanos y considerando los principios contables (p. 32). 

En el artículo 21 sobre “Estados financieros”, indica:  

Los estados financieros servirán de base para la presentación de las declaraciones de 

impuestos, así como también para su presentación a la Superintendencia de Compañías y a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso. Las entidades financieras, así como las 

entidades y organismos del sector público que, para cualquier trámite, requieran conocer 

sobre la situación financiera de las empresas, exigirán la presentación de los mismos estados 

financieros que sirvieron para fines tributarios (p. 31). 

2.5.5. Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

En dicho reglamento, el Servicio de Rentas Internas (SRI) (2010), en el Capítulo V “De 

la Contabilidad”, Sección I “Contabilidad y estados financieros”; artículo 37 “Contribuyentes 

obligados a llevar contabilidad” indica: 

Todas las sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las 

sociedades definidas como tales en la Ley de Régimen Tributario Interno, están obligadas a 

llevar contabilidad (p. 34). 

En el artículo 41 sobre “Emisión de Comprobantes de Venta” menciona:  

Los sujetos pasivos deberán emitir y entregar comprobantes de venta en todas las 

transferencias de bienes y en la prestación de servicios que efectúen, independientemente de 

su valor y de los contratos celebrados. Dicha obligación nace con ocasión de la transferencia 
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de bienes o de la prestación de servicios de cualquier naturaleza, aun cuando dichas 

transferencias o prestaciones se realicen a título gratuito, no se encuentren sujetas a tributos o 

estén sometidas a tarifa cero por ciento del IVA, independientemente de las condiciones de 

pago. En todos los demás aspectos, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de 

Comprobantes de Venta y de Retención (p. 36). 

2.5.6. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

En dicha ley, la Agencia Nacional de Tránsito (2015), en el Título V sobre “De los títulos 

habilitantes de transporte terrestre”, Capítulo I sobre “Generalidades”, en su artículo 72 

establece que:  

Son títulos habilitantes de transporte terrestre los contratos de operación, permisos de 

operación y autorizaciones, los cuales se otorgarán a las personas jurídicas domiciliadas en el 

Ecuador que tengan capacidad técnica y financiera y que cumplan con los requisitos exigidos 

en la Ley y los reglamentos (p. 21). 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1.Diseño de la investigación 

Para el presente proyecto de investigación se consideró apropiado la aplicación de un 

diseño cuyos aspectos metodológicos permitan la visita en sitio a las instalaciones de la 

empresa para la recolección de los datos, es por ello que se hizo uso de una investigación de 

campo, lo que ayudará a entender y comprender la problemática en el mismo lugar donde se 

presenta. Para la etapa de la recolección de la información se procedió utilizar a la entrevista 

como una de las técnicas para la recogida de los datos requeridos en el presente estudio. Se 

hizo uso, además, de elementos tanto para el ingreso como para el procesamiento de los 

mismos. 

3.2.Tipos de Investigación  

Se procederá a hacer uso de un enfoque cuali-cuantitativa. En su investigación sobre este 

tipo de enfoque (Ortiz, 2018) indicaron que este enfoque permite la recolección de 

información tanto de datos cualitativos como de datos cuantitativos. Para ello, hace uso de 

algunos métodos que pueden ser sistemáticos, críticos y empíricos; esto brinda una 

unificación e integración de procesos de investigación haciéndole versátil para tipo de 

estudios como el que se presenta. 

3.2.1. Investigación cuantitativa 

En su libro sobre metodología de investigación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2017) 

establecieron que la investigación cuantitativa facilita y brinda la oportunidad de plantear o 

formular una hipótesis con alcances descriptivos donde se intenta establecer un hecho en 

particular. Es por ello que es muy aplicable al presente estudio debido a su temática y la guía 

presentada en capítulos anteriores de este documento. 
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3.2.2.  Investigación descriptiva  

En su libro sobre metodología de investigación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2017) 

definieron a la investigación descriptiva como el estudio de las características o variables 

importantes como de interés de cualquier fenómeno o problemática que se analice o se ha 

identificado previamente. Para ello, procede a recolectar información de un grupo o 

población específica.  

3.2.3. Investigación analítica 

En su libro sobre metodología de investigación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2017) 

establecieron que la investigación analítica permite evaluar mediante métodos y herramientas 

matemáticas como estadísticas de las variables de interés o características de importancia 

para un estudio en particular. 

3.3.Población y Muestra  

3.3.1.  Población  

Comprende a todos los trabajadores del área administrativa de la empresa Transmosquera 

S.A., la cual está conformada por 7 personas.  

3.3.2.  Muestra  

Al ser una población pequeña, no se considerada la obtención de una fórmula y sería 

considerado como muestra las 7 personas, es decir, la muestra será intencional y no 

probabilística. 

3.4.Técnicas e instrumentos de investigación 

Se utilizarán para efectos del presente estudio las siguientes técnicas con sus respectivos 

instrumentos que se consideraron pertinente y apropiadas para la recolección de los datos 

necesarios para la elaboración de la propuesta formulada. Así se tiene que las técnicas y los 
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instrumentos que se utilizarán es la Entrevista teniendo como instrumento al Cuestionario con 

5 pregunta abiertas. El método utilizado en la presente investigación es el método Inductivo, 

el mismo que permitirá establecer conclusiones generales a partir de conclusiones específicas 

obtenidas de la muestra observada (ver Apéndice A).  

3.5.Proceso de datos de la investigación 

     Una vez realizado el trabajo de campo, se procedió al tratamiento de los datos: ordenando, 

clasificando, depurando y validándolos, para luego someterlos al procesamiento utilizando 

para el efecto la herramienta informática MsExcel, con la cual se construyó las tablas de 

frecuencia y la representación gráfica de los resultados de cada una de las preguntas. 

3.6. La entrevista 

3.6.1.  Entrevista 

Cargo:    Gerente General 

Antigüedad:    5 años. 

1. ¿La empresa cuenta con controles internos apropiados?  

No, la empresa desde sus inicios no ha contado de forma apropiada con controles internos 

que permitan reducir los riesgos inherentes en cada uno de los procesos y actividades tantos 

administrativos como operativas que se ejecutan. Es necesario mejorar e implementar de 

forma inmediata.  

2. ¿Cuáles son las causas que no han permitido la evaluación de los controles internos 

de la empresa?  

Existe muchas causas, entre las principales está la cultura tanto organizacional como la 

idiosincrasia del ecuatoriano donde no se tiene como principio el orden y la disciplina, eso 

genera desconfianza en no seguir los procesos ni conseguir resultados inmediatos. Con ello, 
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se tiene que trabajar mucho en que se sigan y se cumplan actividades de control que no son 

muy acogidas por todos los empleados que piensan que es para recargar más trabajo.  

3. ¿Cree usted que, al evaluar los controles internos, se mejorará la gestión de la 

empresa?  

Si. Pero es importante que los controles internos que son tan necesarios dentro de la 

empresa sean diseñados y adaptados a las necesidades y realidades la empresa. Para mejorar 

la gestión empresarial es necesario que los controles sean acordes a las necesidades, pero 

también que sean perfectibles es decir que puedan modificarse o cambiarse cuando se 

requiera por parte de la organización 

4. ¿Considera usted que la evaluación de los controles internos brindará confianza 

económica para la empresa?  

Sí. Definitivamente todo control interno busca reducir riesgos que generan costos y gastos 

adicionales debido a la ejecución de operaciones internas que deba de realizar una compañía 

como parte de su actividad económica, así las tareas de control ayudan a direccionar los 

recursos económicos y financieros. Con ello, la confianza económica y financiera de la 

organización. 

5. ¿Cuán importante es para usted que se implementen los controles internos dentro 

de la empresa?  

Es muy importante para toda la organización. Desde luego que sí, aunque por falta de 

recursos económicos no se los ha podido diseñar e implementar, así como el conocimiento 

técnico y la falta de capacitación en todas las áreas sobre todo del personal en el área 

contable. El diseño de controles internos apropiados ayudará a la empresa a su gestión 

empresarial. 
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3.6.2. Encuesta 

Se procedió a realizar también una encuesta al personal administrativo. Se debe de indicar 

que no participó el Gerente General, debido al factor tiempo y no pudo acompañar a la 

siguiente fase de recolección de datos. 

1. ¿Cuál es su percepción respecto al ambiente de trabajo en la empresa? 

Tabla 4: Percepción sobre el ambiente de trabajo en la empresa 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Bueno 1 16,67% 

Regular 2 33,33% 

Malo 3 50,00% 

Excelente 0 0,00% 

Total general 6 100% 

Nota: Base de datos de encuesta. 

 

 

Figura 4: Percepción sobre el ambiente de trabajo en la empresa. 

Nota: Base de datos de encuesta. 

Análisis: Para 6 personas encuestadas se determinó que: 83,33% de personas encuestadas 

consideran Malo o Regular el ambiente de trabajo debido a la carencia de controles internos 

en los procesos más importantes y críticos de la organización; mientras que el 16,67% de 

personas encuestadas consideran un Buen ambiente de trabajo. 
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2. ¿Se tienen controles internos que permiten el cumplimiento de objetivos? 

Tabla 5: Cumplimiento legales de Trabajo  

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Sí 1 16,67% 

No 5 83,33% 

Total general 6 100% 

 Nota: Base de datos de encuesta. 

 

 

Figura 5: Cumplimiento legales de Trabajo. 

Nota: Base de datos de encuesta. 

 

Análisis: Para 6 personas encuestadas se determinó que: 83,33% de las personas 

encuestadas consideran que No se cuenta con controles internos y mucho menos que éstos 

vayan enlazados a objetivos organizacionales que puedan ser conseguido, mientras que el 

16,67% de las personas encuestadas consideran que Sí cuentan con controles internos que 

facilitan la obtención de objetivos empresariales. 
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3. ¿Recibió su manual de funciones y políticas internas al ingresar a la empresa? 

Tabla 6: Entrega de manual de funciones y política internas al ingresar a la empresa 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Sí 1 16,67% 

No 5 83,33% 

Total general 6 100% 

 Nota: Base de datos de encuesta. 

 

 

Figura 6: Entrega de manual de funciones y políticas internas al ingresar a la empresa. 

Nota: Base de datos de encuesta. 

Análisis: Para 6 personas encuestadas se determinó que: 83,33% de las personas 

encuestadas consideran que No recibieron ni manual de funciones ni políticas internas de la 

empresa mientras que el 16,67% de las personas encuestadas consideran que Sí recibieron el 

manual de funciones y las políticas internas de la empresa. 
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4. ¿Cuántos controles internos tiene actualmente la empresa? 

Tabla 7: Controles internos vigentes 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Muchos 0 0,00% 

Algunos 0 0,00% 

Pocos 1 16,67% 

Ninguno 0 0,00% 

Desconoce 5 83,33% 

Total general 6 100% 

 Nota: Base de datos de encuesta. 

 

Figura 7: Controles internos vigentes. 

Nota: Base de datos de encuesta. 

Análisis: Para 6 personas encuestadas se determinó que: 83,33% de las personas 

encuestadas indican que Desconocen si hay controles internos dentro de la empresa mientras 

que el 16,67% de las personas encuestadas indican que hay Pocos controles internos dentro 

de la empresa. 
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5. ¿Qué tipo de capacitaciones requiere para el cargo? 

Tabla 8: Capacitaciones requeridas 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Logística 1 16,67% 

Contabilidad 1 16,67% 

Almacenaje 1 16,67% 

Cobranzas 1 16,67% 

Administración 2 33,33% 

Total general 6 100% 

Nota: Base de datos de encuesta. 

 

Figura 8: Capacitaciones requeridas. 

Nota: Base de datos de encuesta. 

Análisis: Para 6 personas encuestadas se determinó que: 33,33% de las personas 

encuestadas desean recibir capacitaciones sobre Administración seguida de otras temáticas del 

área administrativa como Contabilidad, Cobranza o Almacenaje que son procesos críticos 

dentro de la organización. 
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6. ¿Existen suficientes controles internos de trazabilidad y seguimiento de los 

procesos? 

Tabla 9: Existencia de controles de trazabilidad y seguimiento de los procesos. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Sí 1 16,67% 

No 5 83,33% 

Total general 6 100% 

Nota: Base de datos de encuesta. 

 

Figura 9: Existencia de controles de trazabilidad y seguimiento de los procesos. 

Nota: Base de datos de encuesta. 

Análisis: Para 6 personas encuestadas se determinó que: 83,33% de las personas 

encuestadas consideran que No existen controles suficientes controles de trazabilidad y 

seguimiento mientras que el 16,67% de las personas encuestadas consideran que Sí existen y 

que son suficientes. 
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7. ¿Conoce las políticas y controles internos contables de la empresa? 

Tabla 10: Conocimiento de las políticas y controles internos contables 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Sí 1 16,67% 

No 5 83,33% 

Total general 6 100% 

Nota: Base de datos de encuesta. 

 

Figura 10: Conocimiento de las políticas y controles internos contables. 

Nota: Base de datos de encuesta. 

Análisis: Para 6 personas encuestadas se determinó que: 83,33% de las personas 

encuestadas consideran que No conocen las políticas y controles internos contables de la 

empresa mientras que el 16,67% de las personas encuestadas consideran que Sí conocen las 

políticas y controles internos contables de la empresa. 
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8. ¿Recibe información respecto al avance de los objetivos propuesto de la empresa? 

Tabla 11: Percepción de comunicación interna 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Sí 1 16,67% 

No 5 83,33% 

Total general 6 100% 

Nota: Base de datos de encuesta. 

 

Figura 11: Percepción de comunicación interna. 

Nota: Base de datos de encuesta. 

Análisis: Para 6 personas encuestadas se determinó que: 83,33% de las personas 

encuestadas consideran que No existe comunicación interna mientras que el 16,67% de las 

personas encuestadas consideran que Sí existe comunicación interna. Esto dificulta que los 

controles sean implementados, ejecutados y conocidos de forma apropiada. 
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9. ¿Considera que faltan controles contables adecuados? 

Tabla 12: Falta de controles contables adecuados 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 3 50,00% 

De Acuerdo 2 33,33% 

Indiferente 1 16,67% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0,00% 

Total general 6 100% 

Nota: Base de datos de encuesta. 

 

 

Figura 12: Falta de controles contables adecuados. 

Nota: Base de datos de encuesta. 

Análisis: Para 6 personas encuestadas se determinó que: la mayoría de las personas 

encuestadas están De Acuerdo o Totalmente de Acuerdo que en la compañía carece de 

controles principalmente contables adaptados a las necesidades de dicha organización; 

mientras que menos de un cuarto de personas encuestadas están En Desacuerdo o Totalmente 

en Desacuerdo que no hay controles principalmente contables, es decir consideran que sí los 

hay y son adecuados. 

  



52 

3.6.3. Conclusiones 

De los resultados de las entrevistas se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

La compañía no cuenta con controles de manera general en toda su estructura de procesos 

internos que le brinden una confiabilidad en la ejecución de sus operaciones. En este aspecto, 

debido al crecimiento de la compañía que participa en el estudio como de los riesgos que se 

han podido identificar, se requiere del diseño y estructuración de dichos controles internos. 

Así como la carencia de una cultura interna a pesar que se cuenta con un buen ambiente de 

trabajo. Es importante mencionar que existe una percepción donde la evaluación de los 

controles es bien visto y permitirá lograr el objetivo mencionado, mejorar el nivel de 

confianza tanto financiera como económica reduciendo costos y gastos que ocasionan los 

riesgos no controlados ni evaluados por parte de la compañía. Finalmente, es necesario que se 

cuente con una preparación técnica por lo cual se requerirá de asesoría y capacitación interno 

para actualizar conocimientos. 

De los resultados de las encuestas se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

Se considera como Malo o Regular el ambiente de trabajo debido a la carencia de 

controles internos en los procesos más importantes y críticos de la organización. Incluso se 

llegó a consideran que éstos vayan enlazados a objetivos organizacionales que puedan ser 

conseguido. Es de importancia mencionar que los colaboradores No recibieron ni manual de 

funciones ni políticas internas al ingresar a la empresa. Pero más preocupante aún es que se 

Desconocen si hay controles internos dentro de la empresa. Se anhela recibir capacitaciones 

sobre Administración, algo que se denota porque la mayoría de los trabajadores No conocen 

las políticas y controles internos contables de la empresa ni existe comunicación interna. 

 



53 

3.7.Evaluación de riesgo  

Se procedió a evaluar los controles internos actuales de la empresa Transmosquera S.A. 

para mejorar su gestión empresarial. Para lograrlo, se consideró apropiado la aplicación del 

modelo COSO en su tercera versión mediante la cual se verifico la organización que participa 

en el presente estudio, cumple con los cinco componentes e identifica los riesgos existentes. 

De acuerdo a la metodología vigente, es necesario establecer causas, efectos, probabilidades 

de ocurrencia y, la existencia o no de controles; todo ello facilitará determinar el nivel de 

riesgo como tal. 

Tabla 13: Identificación de los riesgos  

Componentes Observación 

Ambiente de control No existe controles. Por lo tanto, no existe un ambiente 

de control que sea parte de la cultura organizacional 

Evaluación de riesgos Se desconocen los riesgos internos debido a la carencia 

de procesos definidos. 

Actividades de control Se desconoce la manera de revisar el cumplimiento de 

las tareas 

Información y 

comunicación 

Existe comunicación interna, pero es de manera 

informal y no se encuentra establecido en 

documentación interna. 

Supervisión. No existen controles periódicos para supervisar 

cumplimientos 
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Tabla 14: Evaluación de los riesgos  

Riesgos identificados Causa Efecto Probabilidad Control existente Nivel de Riesgo 

Falta de controles contables y 

administrativos 

Carencia de Manual de 

Procedimiento 

Gestión empresarial 

baja 
Muy probable Ninguno ALTO 

Pérdida o deterioro del bien 

propiedad del cliente 

Carencia de controles para 

el servicio prestado 

Afectación de la 

imagen de la empresa 
Muy probable 

Existen controles 

informales para la 

entrega del bien, 

pero no para su 

recepción 

ALTO 

Accidentes vehiculares e 

infracciones 

Falta de inspección antes 

de la prestación del 

servicio 

Afectaciones al 

personal y los activos 

de la empresa 

Muy probable Ninguno ALTO 

Malversación de fondos 

Varios empleados tienen 

asignada caja chica o 

manejo de fondos 

Desconfianza en el 

manejo de caja chica 

o viáticos asignados 

Muy probable Ninguno ALTO 

 

Se evidenció, en base a la información analizada y presentada en la tabla anterior, que los controles internos actuales de la empresa 

Transmosquera S.A. no son suficientes y, los pocos existentes no reducen ni mitigan el riesgo identificado. Es necesario, entonces, que se elaborare 

un manual de procesos partiendo de un mapa de procesos donde se identifican los procesos críticos, para luego proseguir con la documentación 

respectiva como es el manual de procedimientos 
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Capítulo 4 

La Propuesta 

4.1.Tema 

Modelo de Gestión aplicado al sistema de Control Interno para mejorar la gestión en 

Transmosquera S.A. 

4.2.Visión  

Ser la empresa líder nacional en la transportación de carga pesada en los próximos cinco 

años, brindando servicios de forma oportuna y apropiada con la mayor calidad. 

4.3.Misión  

Brindar atención personalizada para el servicio de transporte de carga pesada de acuerdo a 

los requerimientos del cliente a través de personal capacitado y la mejora de los procesos 

operativos internos. 

4.4.Objetivos Empresariales 

 Incrementar la cuota de mercado hasta diciembre del año 2019. 

 Reducir las quejas y reclamos hasta diciembre del año 2019. 

 Reducir los tiempos de entrega hasta 72 horas máximo a nivel nacional hasta diciembre 

del año 2019. 

 Evaluación de controles internos y mejora de los mismo hasta diciembre del año 2019. 

4.5.Valores  

Tabla 15: Valores  

Integridad Cumplir con lo prometido. 

Comunicación Canales para escuchar y hablar con el cliente. 
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Innovación Mejora de procesos administrativos internos. 

Calidad Cumplir con los requisitos de los clientes. 

4.6.Objetivos de la propuesta 

4.6.1. Objetivo General 

Documentar el proceso de gestión mediante la presentación de los Manuales 

Administrativos básicos que permitan organizar la operatividad de los procesos de manera 

eficiente en Transmosquera S.A. para mejorar la gestión empresarial en el periodo año 2019. 

4.6.2. Objetivos Específicos 

 Elaborar la estructura organizacional de la empresa con un manual de procedimientos 

para estandarización de procesos contables donde se establecerán políticas y 

procedimientos internos enfocados a mejorar la gestión empresarial. 

 Elaborar los respectivos flujogramas que estandaricen las diversas actividades y 

procesos contables más críticos de la Transmosquera S.A. 

 Realizar una evaluación de los controles propuestos en Transmosquera S.A. haciendo 

uso del modelo COSO (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de 

Normas) para establecer el nivel de riesgo y establecer las medidas correctivas y/o 

preventivas necesarias a través del diseño de nuevas actividades de control. 

 Evaluar la factibilidad de implementación de la propuesta y determinar la inversión 

requerida para la misma. 

4.7.Factibilidad de la propuesta 

La presente propuesta ha considerado varios factores de interés que son importante de 

establecer para que proporcione la confianza tanto a la empresa como a los colaboradores que 

le conforman, así como también brindar las herramientas necesarias para mejorar la gestión 

empresarial que tiene como objetivo.  
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 Factibilidad Legal  

La propuesta se encuentra dentro del marco legal vigente. En este sentido, es importante 

mencionar que se busca dar cumplimiento a leyes vigentes como la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario y su respectivo reglamento, el Plan del Buen Vivir y documentos 

internacionales como el COSO (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de 

Normas) en su versión III e tal forma que da cumplimiento a uno de los objetivos del Plan del 

Buen Vivir. Se ha revisado que no existe legislación nacional que indique, señale o establezca 

algún tipo impedimento respecto a la propuesta y más bien existe normativa internacional que 

motiva el establecimiento de controles internos y su respectiva evaluación.  

 Factibilidad Operativa  

La propuesta es factible operativamente debido a que surge de la necesidad de evaluar los 

controles internos de Transmosquera S.A. y el mejoramiento de los mismos para optimizar su 

gestión empresarial. Como parte de la propuesta, se ha considerado la información obtenida 

de la entrevista y de la encuesta para su elaboración apropiada como adaptada a las 

necesidades la empresa y de los colaboradores que realizan dichas actividades operativa 

dentro de la empresa que participa en el presente estudio.  Todo esto hace que la propuesta 

sea fácil para implementar internamente, así como su ejecución operativa de forma inmediata 

en la compañía.  

 Factibilidad Social  

La propuesta busca que la organización que participa del estudio pueda mejorar su 

gestión empresarial para brindar un mejor servicio a todos sus clientes y consumidores, así 

como establecer un orden interno a través de actividades de control que ayuden a optimizar 

sus recursos y activos, para alcanzar un posicionamiento dentro del mercado y crear el 

ambiente laboral apropiado para sus colaboradores. También aportar a la sociedad dando 

cumplimiento a los requerimientos establecidos en la legislación vigente.  
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4.8.Actividades 

4.8.1. Estructura organizacional 

-El organigrama propuesto ha sido elaborado de tal forma que satisfaga las necesidades 

actuales y futuras, así como también sea simple y fácil de entender. Es importante mencionar 

que dicha estructura debe unificar la denominación de cargos y jerarquía como también ser 

adaptable a la actividad económica e industria en que opera Transmosquera S.A. A 

continuación, se procederá a presentar en el siguiente gráfico y como parte de la presente 

propuesta de investigación. 

Figura 13: Organigrama Estructural. 

Nota: El organigrama estructural muestra la estructura orgánica de las unidades 

administrativas que debe conformar la empresa 

Auxiliares

Departamento Ventas & 

MKT

Jefe de Ventas & MKT

Agentes de Ventas

Departamento de 

Operaciones
Departamento Financiero

Contador General

Conductores

Departamento 

Administrativo

Gerente General

Jefe de Operaciones

Conductores

Transmosquera S.A.

 Organigrama Estructural
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Figura 14:Organigrama Funcional. 

Nota: Este organigrama muestra la representación gráfica de la estructura organizacional 

y las funciones generales de cada unidad administrativa. 

 

Figura 15:Organigrama de Posición 

 

Nota: Este organigrama muestra la representación gráfica de cada unidad administrativa. Se 

describe el número de cargos existente, esta información aporta a al presupuesto de nóminas. 
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4.8.2. Manual de funciones  

 

Manual de Funciones 

Estandarizados 

Código: M-RRH-001 

Revision: 00 

Página: 1 / 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de Funciones  
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Empresa TRANSMOSQUERA S.A. 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

 

Annabell Mosquera y 

Kimberly Nuñez 
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Manual de Funciones 

Estandarizados 

Código: M-Rrh-001 

Revision: 00 

Página: 2 / 11 

Información General 

Nombre el Puesto: Gerente General 

No. de Personas en el Cargo: 1 persona. 

Dpto. o División: Gerencia General 

Reporta a: Presidente de la compañía. 

Supervisa a: Jefes y personal general.  

Naturaleza del Puesto: 

 Dar los lineamientos generales de la empresa. 

 Coordinación gerencial de las áreas administrativas, productivas y empresas de apoyo 

 

Tareas Típicas: 

 Efectuar las relaciones públicas de la compañía. 

 Asistir a reuniones como representante de la compañía. 

 Realizar la negociación de contratos y ventas. 

 Realizar la negociación de activos de la compañía. 

 

Requisitos del Cargo: 

Educación:      Superior. 

      Formación:                                                        Conocimiento De Administración Gerencial. 

Experiencia:                10 Años. 

Edad:       30 A 60 Años. 

       Genero:              Femenino O Masculino 

       Habilidades:              Manejo de estrés, excelentes relaciones                                                                                                                                                                  

                                                                                   Interpersonales 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Annabell Mosquera y 

Kimberly Nuñez 
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Manual de Funciones 

Estandarizados 

Código: M-RRH-001 

Revision: 00 

Página: 3 / 11 

Información General 

Nombre del Puesto:                Contador. 

No. de Personas en el Cargo:               1 persona. 

Reporta a: Gerente General 

Supervisa a: No aplica. 

 

Naturaleza del Puesto: 

 Coordinar y controlar los procedimientos contables generalmente aceptados. 

 

Tareas Típicas: 

 Coordinar y realizar el flujo de la compañía. 

 Autorizar pagos de cheques y adquisiciones locales, proveedores. 

 Revisar reportes de comercialización y realizar la facturación. 

 Colaborar en la organización contable de la empresa 

 Controlar la elaboración de costos 

 Elaborar y pagar las planillas de aportes y fondos de reserva en el IESS 

 Calcular los beneficios de Ley 

 

Requisitos del Cargo: 

          Educación: Contador Público Autorizado (CPA).  

          Formación: Superior 

          Experiencia: 5 años 

          Edad: 20 a 35 años. 

          Habilidades:  Tener disponibilidad para trabajar según 

requerimientos de la empresa. 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Annabell Mosquera y 

Kimberly Nuñez 

 

 

 

 

 

 



 
 

63 

 

 

Manual de Funciones 

Estandarizados 

Código: M-RRH-001 

Revision: 00 

Página: 4 / 11 

Información General 

Nombre del Puesto:  Jefe de Ventas y MKT 

No. de Personas en el Cargo:                        1 persona. 

Dpto.  División:                          Ventas y MKT 

Reporta a:  Gerente General. 

SupervisaaA:  No aplica. 

Naturaleza del Puesto: 

 Asegurar la oportuna gestión de comercialización de los servicios a los clientes y la gestión 

respectiva de la cobranza de los valores. 

 

Tareas Típicas: 

 Realizar estudios de mercado que permitan identificar nuevas necesidades o requerimiento 

de los clientes. 

 Elaborar el plan de ventas y la asignación de la cuota que deben de cumplir los Agentes de 

Ventas. 

 Calcular los indicadores de seguimiento de su proceso para la verificación en el 

cumplimiento de las metas.  

 Cumplir con las metas de ventas que le fue asignado. 

 

Requisitos del Cargo: 

      Educación: Ingeniería en Ventas o afines.  

      Formación: Manejo de quejas y reclamos, conocimiento 

de estudios de mercado y marketing. 

      Experiencia: 1 año 

      Habilidades:  Tener disponibilidad para trabajar según 

requerimientos de la empresa. 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Annabell Mosquera y 

Kimberly Nuñez 
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Manual de Funciones 

Estandarizados 

Código: M-RRH-001 

Revision: 00 

Página: 5 / 11 

Información General 

Nombre del Puesto:  Agente de Ventas 

No. de Personas en el Cargo: 1 persona. 

Dpto. o División:  Ventas y MKT 

Reporta a:  Jefe de Ventas 

Supervisa a:  No aplica. 

Naturaleza del Puesto: 

 Asegurar la oportuna gestión de comercialización de los productos y/o servicios a los 

clientes y gestionar la cobranza de los valores pendientes. 

 

Tareas Típicas: 

 Coordinar formas de pago de los clientes. 

 Hacer seguimiento de las cuentas atrasadas. 

 Mantener reuniones con Contador General y el Jefe de Ventas para la revisión de cartera. 

 Realizar cierres mensuales de cartera. 

 Cumplir con las metas de ventas que le fue asignado. 

 

Requisitos del Cargo: 

       Educación: Ingeniería en Ventas o afines.  

       Formación: Manejo de quejas y reclamos, conocimiento 

de marketing, entre otros. 

      Experiencia: 1 año 

      Habilidades:  Tener disponibilidad para trabajar según 

requerimientos de la empresa. 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Annabell Mosquera y 

Kimberly Nuñez 
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Manual de Funciones 

Estandarizados 

Código: M-RRH-001 

Revision: 00 

Página: 6 / 11 

Información General 

 

Nombre Del Puesto:  Jefe De Operaciones 

No. de Personas en el Cargo:             1 Persona. 

Dpto. o División:               Operaciones 

Reporta a:  Gerente General 

Supervisa a: Jefe de bodega, Conductores y auxiliares. 

Naturaleza del Puesto: 

 Establecer actividades que permitan brindar la prestación del servicio de forma apropiada 

y oportuna. 

 

Tareas Típicas: 

 Levantamiento de información y requerimientos respecto al servicio solicitado por el 

cliente. 

 Realizar revisiones en sitio sobre las necesidades del cliente. 

 Proponer actividades que permitan dar solución y satisfacer las necesidades del cliente. 

 Coordinar con otras áreas de la empresa para brindar un servicio apropiado. 

 

Requisitos del Cargo: 

       Educación: Ingeniería en Logística y Transporte. 

       Formación: Gestión por procesos. . 

       Experiencia: 5 años 

       Habilidades: Facilidad de expresión verbal y escrita.  

 Relaciones Humanas. Iniciativa. Sentido de 

responsabilidad. Tener disponibilidad para 

trabajar según requerimientos de la empresa. 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Annabell Mosquera y 

Kimberly Nuñez 
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Manual de Funciones 

Estandarizados 

Código: M-RRH-001 

Revision: 00 

Página: 7 / 11 

Información General 

Nombre Del Puesto: Jefe De Bodega 

No. de Personas en el Cargo:             1 Persona. 

Dpto. o División:               Operaciones 

Reporta a:  Jefe Técnico 

Supervisa a: Auxiliares. 

Naturaleza del Puesto: 

 Precautelar la seguridad de los bienes entregados por el cliente. 

 

Tareas Típicas: 

 Realizar revisiones e inspecciones en sitio para verificar la integridad del bien entregado por 

el cliente. 

 Realizar constantes visitas a la bodega para revisión de los bienes en custodia. 

 Coordinar . 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

Requisitos del Cargo: 

      Educación: Ingeniero industrial o afine. 

      Formación:  Conocimiento de sistema de inventario. 

      Experiencia: 5 años 

      Habilidades: Facilidad de expresión verbal y escrita.  

 Relaciones Humanas. Trabajo en equipo. 

Proactivo. Sentido de responsabilidad. Tener 

disponibilidad para trabajar según requerimientos 

de la empresa. 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Annabell Mosquera y  

Kimberly Nuñez 
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Manual de Funciones 

Estandarizados 

Código: M-RRH-001 

Revision: 00 

Página: 9 / 11 

Información General 

Nombre Del Puesto: Conductores 

No. de Personas en el Cargo:             5 Personas. 

Dpto. o División:    Operaciones 

Reporta a:  Jefe Operaciones 

Supervisa a: Auxiliares. 

Naturaleza del Puesto: 

 Realizar el transporte a los destinos asignados de acuerdo al plan o rutaje establecido. 

 

Tareas Típicas: 

 Realizar el transporte de la carga pesada de acuerdo a los requerimientos establecido por el 

cliente. 

 Realizar el transporte de la carga pesada de acuerdo al rutaje asignado. 

 Realizar inspecciones a los vehículos y notificar cualquier novedad. 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

Requisitos del Cargo: 

       Educación: Bachiller. 

       Formación: Licencia tipo E. Conocimiento de mecánica. 

Genero:                Masculino 

       Habilidades: Trabajo en equipo. Proactivo. Sentido de 

responsabilidad. Tener disponibilidad para 

trabajar según requerimientos de la empresa. 

        

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Annabell Mosquera y  

Kimberly Nuñez 

 

 

 



 
 

68 

 

Manual de Funciones 

Estandarizados 

Código: M-RRH-001 

Revision: 00 

Página: 11 / 11 

Información General 

Nombre Del Puesto: Auxiliar 

No. de Personas en el Cargo:             5 Personas. 

Dpto. o División:                Operaciones 

Reporta a:  Jefe De Bodega Y Conductores. 

Supervisa a:  No Aplica. 

 

Naturaleza del Puesto: 

 Realizar actividades de soporte y ayuda general. 

 

Tareas Típicas: 

 Realizar tareas diversas y de acuerdo a las asignadas por su jefe inmediato. 

 Realizar la limpieza y mantenimiento de las instalaciones. 

 Realizar actividades de carga y descarga de bienes entregado por el cliente. 

 Acompañar y brindar soporte antes, durante y después del traslado del bien consignado. 

 Hacer uso del equipo de protección personal entregado. 

 Realizar cualquier otra actividad solicitada por su jefe inmediato. 

 

 

Requisitos del Cargo: 

Educación: Bachiller.  

Formación: Licencia Tipo C o E 

Genero:                    Masculino 

Habilidades:  Buena Motricidad. Tener disponibilidad para 

trabajar según requerimientos de la empresa 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Annabell Mosquera y  

Kimberly Nuñez 
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4.8.3. Manual de procesos 

 

Manual de Procesos 

Código: P-CAl-001 

Revision: 00 

Página: 1 / 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Manual De Procesos De La Empresa TRANSMOSQUERA S.A.” 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

 

Annabell Mosquera y 

Kimberly Nuñez 
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Procedimiento de Facturación 

Código: P-CON-001 

Revision: 00 

 

Departamento de Contabilidad Página: 4 / 8 

1. Objetivo 

Establecer las actividades que permitirán realizar una apropiada facturación. 

 

2. Campo de Aplicación 

Este procedimiento es aplicable para el proceso de facturación tanto electrónico como física de Transmosquera S.A.  

 

3. Desarrollo del Procedimiento 

 

Paso Responsable Actividad 

1 
Gerente y Jefe 

de Operaciones 

El cliente recibe la prestación del servicio, bajo la cual se procede 

a la elaboración de la factura de acuerdo a lo acordado en el 

contrato u oferta técnica-económica firmada 

2 Contador 

De acuerdo al valor establecido en el contrato u oferta técnica-

económica, se procede a completar y elaborar la factura 

correspondiente por parte de para ser enviada, una copia y el 

original, al cliente. 

3 
Conductor o 

Auxiliar 

El cliente procede a la recepción y firma de la copia de la factura 

entrega. Generalmente, se enviará por correo electrónico la factura 

respectiva, pero de no ser así se podrá entregar el documento físico 

por medio del Conductor o cualquiera de los auxiliares que tenga 

actividades de mensajería asignadas 

4 Contador 

Se procede a la recepción de los valores y anticipos entregados por 

el cliente cuando se le ha proporcionado el servicio por parte de 

Transmosquera S.A. y de acuerdo a la factura entregada 

5 Contador 

El pago puede ser realizado mediante depósito directo, cheque, 

pago de tarjeta o en efectivo. Luego de la cancelación, se procederá 

a imprimir el comprobante o documentación respectiva y se 

archiva en el expediente. También se incluye la guía de remisión 

respectiva 

6 Contador 

Como medida de control se ha establecido la revisión de las cifras 

al final del día por parte del Contador donde se coteje el valor de 

facturas y los anticipos o pagos efectuados que se tengan 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por 

 

Annabell Mosquera y  

Kimberly Nuñez 
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Figura 16: Flujograma de facturación. 
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Procedimiento de 

Reposición de Caja Chica 

Código: P-CON-002 

Revision: 00 

 

Departamento de 

Contabilidad 

Página: 5 / 8 

1. Objetivo 

Establecer las actividades a seguir para la reposición apropiada de la caja chica asignada al 

personal. 

2. Campo de Aplicación 

Este procedimiento es aplicable para la reposición de caja chica de Transmosquera S.A.  

3. Desarrollo del Procedimiento 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Annabell Mosquera y  

Kimberly Nuñez 

 

 

 

Paso Responsable Actividad 

1 

Custodio de 

caja chica 

(Conductor) 

El Custodio de cada caja chica deberá comunica su solicitud de 

reposición de la caja chica al Contador, a través de correo 

electrónico 

2 Contador 
El Contador procederá a evaluar si dicha solicitud procede de 

acuerdo a la disponibilidad de efectivo en cuenta de la empresa 

3 Contador 
El Contador aprueba y comunica la solicitud de reposición a 

contabilidad y al Custodio 

4 Contador 

Se procede al retiro de valores desde la cuenta autorizada para 

dicho efecto o de aquella donde se disponga de efectivo con 

previa autorización de la Gerencia, para ser entregados al 

Custodio. Dicho valor de reposición no deberá superar más de 

$50, a menos que esté aprobado por la Gerencia General 

5 
Custodio y 

Contador 

Se procede a la entrega de los valores al Custodio para la 

reposición de los valores en su fondo de caja chica 

6 Contador 

Para establecer un efectivo control de los valores de caja chica, 

se procederán a realizar arqueo de manera sorpresiva y sin previo 

aviso a los diversos Custodios que existan dentro de la 

organización 
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Figura 17: Flujograma de caja chica 
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Procedimiento de 

Conciliación Bancaria 

Código: P-CON-003 

Revision: 00 

 

Departamento de 

Contabilidad 

Página: 6 / 8 

1. Objetivo 

Establecer las diferencias entre el saldo de cuenta y saldo de cuenta bancario. 

2. Campo de Aplicación 

Este procedimiento es aplicable para todo documento contable-bancario como estados de cuenta 

bancario.  

3. Desarrollo del Procedimiento 

 
 

Paso Responsable Actividad 

1 Contador 

Se procede a verificar que el sistema contable cuente con toda 

la información necesaria y que se encuentren debidamente en 

línea 

2 Contador 

Se procede a evaluar por parte del Contador y revisar las cifras 

correspondientes de la información bancaria que contiene los 

movimientos a cotejear tanto en sistema interno de la empresa 

como en los estados de cuenta 

3 Contador 

Si existiese diferencias en las cantidades se procede a revisar 

el desglose presentado en los estados de cuenta, así como a 

revisar toda la documentación de soporte correspondiente 

4 Contador 

Identificada la novedad, se procede a elaborar un detalle de los 

pagos realizados sean en cheque girados o no cobrados, 

incluyendo también los depósitos y demás registros que 

permitan realizar la conciliación 

5 Contador 
Si la novedad aún persiste se deberá a realizar el ajuste 

correspondiente a la cuenta específica para dicho efecto 

6 Contador 

Finalmente, se realiza el archivo de la conciliación bancaria 

una vez que se haya hecho los ajustes o el cuadre respectivo 

adjuntando la documentación pertinente en la carpeta que 

corresponda 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por 

 

Annabell Mosquera y 

Kimberly Nuñez 
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Figura 18: Flujograma de Conciliación Bancaria  
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Procedimiento de Pago de 

Viáticos y Subsistencia 

Código: P-CON-004 

Revision: 00 

 

Departamento de 

Contabilidad 

Pagina: 7 / 8 

1. Objetivo 

Establecer las actividades requeridas para el pago de viáticos y subsistencia. 

 

2. Campo de Aplicación 

Este procedimiento es aplicable para el personal de nómina que tenga que realizar salidas fuera de 

Transmosquera S.A.  

 

3. Desarrollo del Procedimiento 

 
 

Paso Responsable Actividad 

1 
Personal de la 

empresa 

Se realiza el pedido de pago de viáticos por parte del solicitante 

mediante una solicitud por correo electrónico, quien deberá de 

procederá a entregar toda la documentación de soporte junto 

con el informa de actividades 

2 Contador 
Luego de ello, se procede a la revisión de la documentación por 

parte del área contable 

3 Contador 

El tiempo estimado para dicha operación es de siete días 

hábiles. Se presentará a la gerencia para que autorice dicha 

cancelación 

4 Contador 

Se procede a la elaboración de planilla de pago de viáticos y 

emisión de comprobante de pago, así como de sus retenciones 

por parte del departamento contable 

5 Contador 

Se procederá a la elaboración del cheque correspondiente al 

correspondiente pago de viáticos, de acuerdo a la tabla de 

viáticos que se definirá para el presente procedimiento 

6 Contador 

Se procederá al archivo de la documentación (Solicitud de 

pago, copia de cheque, recepción de pago y documentos 

habilitantes archivados en la carpeta correspondiente) 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Annabell Mosquera y 

Kimberly Nuñez 
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Figura 19:  Flujograma de pago de viáticos y subsistencias 
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Tabla 16: Valores asignados para viáticos  

Ítem Descripción 
Valor por 

día 

Viáticos 
Desplazamiento a otra localidad o ciudad y se 

tiene que pernoctar 
$60 

Subsistencia 

Desplazamiento fuera de domicilio o lugar de 

trabajo, por un tiempo superior a 6 horas y 

exista viaje de ida y venida 

$30 

Movilización 
Es el servicio de transporte dentro o fuera del 

domicilio o lugar de trabajo 
$16 

Alimentación 

Es el servicio de comida dentro o fuera del 

domicilio o lugar de trabajo, en un tiempo de 

cuatro a seis horas 

$5 

 

4.8.4. Incentivo  

Para incentivar la productividad interna, junto con el cumplimiento de los nuevos controles 

establecidos en los procesos más críticos dentro de la organización que participa en el presente 

estudio, se procedió a elaborar un procedimiento que permita evaluar al personal a partir de 

criterios como son: Uso de Equipo de Protección Personal (EPP), Accidentes, Citaciones y el 

tipo de colaborador (externo o interno). 
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Evaluación de Personal 

Código: P-Rrh-001 

Revision: 00 

Página: 1 / 1 

1. Objetivo 

Actividades para evaluar el desempeño del personal y asignar el incentivo apropiado, con ello se busca premiar a la 

productividad.  

2. Campo de Aplicación 

Este procedimiento es aplicable para la evaluación del personal estable de Transmosquera. 

3. Desarrollo del Procedimiento 

 

Paso Responsabl

e 

Actividad 

1 

Jefe o 

personal de 

mando 

medio 

En Transmosquera S.A. se procederá a evaluar cada seis meses como mínimo 

al personal 

2 
Jefe o 

personal de 

mando 

medio 

El Jefe de cada proceso realiza evaluación del personal de acuerdo al 

cumplimiento de las características citadas. 

3 

Cuando el colaborador se encuentra bajo contrato a prueba, se deberá de 

evaluar su desempeño antes de los 90 días de contratado, cuando se encuentre 

en contrato indefinido será evaluado semestralmente donde se determina si 

cumple o no con las expectativas (F-RRH-001). 

4 

Jefe o 

personal de 

mando 

medio 

Cada jefe deberá observar los criterios definidos en el formato establecido (F-

RRH-001). 

5 Contador 
De acuerdo a la calificación obtenida, se comunica al Contador para que 

proceda a la asignación del valor de acuerdo a la tabla de incentivo 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Annabell Mosquera y 

Kimberly Nuñez 
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4.8.5. Cronograma de actividades 

Tabla 17: Cronograma de actividades  

Ítem Tiempo Recursos 
Responsable de 

Seguimiento 

Capacitación 3 meses $1.500 Contador 

Implementación de la 

documentación 
6 meses $7.000 Gerente General 

TOTAL 9 MESES $8.500 - 

 

4.8.6. Evaluación financiera a través del análisis Costos/Beneficio   

Para realizar la evaluación financiera se consideró de gran importancia establecer un 

análisis de Costo/Beneficio. Para ello, se consideró como “Beneficio” a las ventas netas 

exenta de IVA del año 2018, cuyo valor fue USD 28,049.57. Se definió al “Costo” al valor de 

la inversión requerida y determinada a partir de las actividades detalladas en la Tabla 17.  

𝐵

𝐶
=  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
 

𝐵

𝐶
=  

28,049.57

8.500
= 3,30 

El indicador de beneficio/costo (B/C) es de 3,30. Dicho resultado se interpretaría de la 

siguiente manera: se esperaría 3,30 dólares en beneficio por cada USD 1 del “costo” o que se 

invertiría para implementar la propuesta presentada. Con ello, se puede concluir como 

factible económicamente. Pero para dar mayor sustento se determinar el VAN y TIR del 

proyecto. 
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Tabla 18: Estado de Situación Financiera

TRANSMOSQUERA S. A. 

ESTADA DE SITUACION FINANCIERA 

      Al 31 de Diciembre 2018   

                

ACTIVO           

  ACTIVO CORRIENTE         

    Banco               1.255,13      

    Cuentas por Cobrar             1.122,77      

    Inventario               4.120,00      

  

TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE           6.497,90    

                

  ACTIVO NO CORRIENTE         

    Propiedad, planta y Equipo         105.333,97      

    Depreciación Aculada         -17.895,15      

    Inversiones a Largo Plazo             2.300,00      

  
TOTAL ACTIVO NO 

CORRIENTE         89.738,82    

TOTAL ACTIVO                  96.236,72  

                

PASIVO           

  PASIVO CORRIENTE         

    Cuentas por Pagar                715,00      

    Créditos Bancarios             6.718,00      

    Acreedores Diversos             5.817,00      

  

TOTAL PASIVOS 

CORRIENTES         13.250,00    

                

  PASIVO NO CORRIENTE         

    Créditos a Largo Plazo           37.879,00      

  

TOTAL PASIVO NO 

CORRIENTE         37.879,00    

TOTAL PASIVO                  51.129,00  

                

PATRIMONIO           

    Capital                  800,00      

    Utilidades Acumuladas           43.109,72      

    Utilidades del Ejercicio             1.198,00      

  TOTAL PATRIMONIO           45.107,72    

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO              96.236,72  



83 
 

 

Tabla 19: Estado de Resultado Integral para los siguientes cinco años  

 

El valor de la inversión es el generado por las actividades establecidas en el cronograma 

presentado en la tabla 19, cuyo valor se determinó en USD 8.500, lo que no afectaría los 

beneficios que se han proyectado para los siguientes cinco años. Con ello, se determinó el 

VAN para establecer la factibilidad del proyecto propuesto Así se tiene que: 

Tabla 20: Valor Anual Neto (VAN)  

 

El TIR del proyectó es alto (72%)en comparación a la tasa de retorno mínima establecida 

(10%) se determinó el valor del VAN que es alto y positivo. Por tanto y debido a los cálculos 

efectuados se a permitid determinar y mostrar la factibilidad y viabilidad financiera del 

proyectó.

Año 0 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023

-8.500,00$  5.621$                 6.464$                    7.434$                 8.549$                  9.831$                    

VAN $22.718

TIR 72% 0,72                         

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023

Ventas Netas 33.659         38.708             44.515            51.192              58.871             

(-) Costos de Ventas -17.325        -19.924           -22.912          -26.349            -30.302           

(=) Utilidad Bruta 16.334         18.785             21.602            24.843              28.569             

Gastos Administrativos 2.500           2.875               3.306              3.802                4.373               

Gastos de Ventas 2.800           3.220               3.703              4.258                4.897               

Otros gastos 1.100           1.265               1.455              1.673                1.924               

(-) Gastos Operaionales 6.400           7.360               8.464              9.734                11.194             

(=) Utilidad Operacional 9.934           11.425             13.138            15.109              17.375             

Gastos Financieros 566              651                  749                 861                   990                  

Utilidad antes de impuestos 9.368           10.774             12.390            14.248              16.386             

(-) 25% Impuesto a la Renta 2.342           2.693               3.097              3.562                4.096               

(-) 15% de Participación Trabajadores 1.405           1.616               1.858              2.137                2.458               

Utilidad Neta 5.621           6.464               7.434              8.549                9.831               

Inversion Inical 8.500,00  

Estado de Resultado Integral Presupuestado

TRANSMOSQUERA S. A.
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CONCLUSIONES 

 Se recopiló información sobre las actividades y controles vigentes dentro de la empresa 

mediante un análisis organizacional que identificó factores internos y externos que 

inciden en la organización y que ayudaron a establecer si era posible el diseño de 

controles interno.  

 Se analizó la información administrativa y financiera recopilada mediante el empleo de 

la matriz COSO de evaluación de riesgo donde se los pudo identificar y con ello 

establecer su nivel, así como también ayudó a la elaboración de la estructura 

organizacional que servirá para redefinir funciones dentro de la empresa lo que aporta 

una cultura interna. 

 A partir del levantamiento de información empleando tanto encuesta como entrevistas a 

todo el personal administrativo de Transmosquera S.A., se evidenció la carencia de 

controles internos para sus procesos administrativos contables como operativos. También 

se observó la necesidad de identificar y evaluar los distintos riesgos para establecer un 

manual de procesos y de funciones acorde como adaptada a las necesidades 

organizacionales. 

 Finalmente, se procedió a evaluar financieramente la propuesta de tal manera que se 

pueda establecer su viabilidad de la misma. La inversión requerida es USD 8.500. Tiene 

un valor de B/C de 3,30. El VAN del proyecto es muy elevado. Lo que ha permitido 

determinar la factibilidad y viabilidad financiera del manual de procedimientos.
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RECOMENDACIONES 

 

 Poner a consideración de las autoridades de la empresa la propuesta desarrollada 

para el mejoramiento de la Gestión Operativa. 

 De considerarla procedente la propuesta, la máxima autoridad deberá disponer 

la socialización a todo el personal de la empresa para que conozca las 

herramientas administrativas que serán aplicada para optimizar los procesos. 

 Elaborar un plan de capacitación para que los involucrados conozcan en detalle 

las aportaciones del presente manual y pongan en práctica en sus actividades 

cotidianas a fin de lograr resultados con eficiencia y efectividad.  

 Disponer monitoreo continuo de las operaciones para la empresa y estar 

pendiente a la vigencia de nuevas disposiciones normativas que generen 

cambios a los procesos, realizar la actualización de los manuales. 

 Verificar que los manuales se hayan elaborado conforme a las Leyes y 

Normativas vigente relacionados en el sector donde se encuentra ubicado la 

empresa. 
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Apéndice A: Entrevista 

 

 

 

 

Formato de ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS COLABORADORES 

Objetivo:  Establecer las necesidades para el adecuado diseño de controles internos para 

la empresa que permitan mejorar su gestión empresarial. 

Cooperación: Solicitamos de su tiempo y paciencia para colaborar en la siguiente 

entrevista que facilitará la elaboración apropiada de la propuesta formulada. 

Instrucción: Proceda a leer la pregunta y anotar la respuesta que indique el entrevistado.  

1. ¿La empresa cuenta con controles internos apropiados? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son las causas que no han permitido la evaluación de los controles internos de la 

empresa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3. ¿Cree usted que, al evaluar los controles internos, se mejorará la gestión de la empresa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. ¿Considera usted que la evaluación de los controles internos brindará confianza 

económica para la empresa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuán importante es para usted que se implementen los controles internos dentro de la 

empresa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Apéndice B: Encuesta 

 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS COLABORADORES 

Cooperación: Solicitamos de su tiempo y paciencia para colaborar en la siguiente 

entrevista que facilitará la elaboración apropiada de la propuesta formulada. 

Objetivo:  Establecer las necesidades para el adecuado diseño de controles internos para 

la empresa que permitan mejorar su gestión empresarial. 

Instrucción: Proceda a leer la pregunta y anotar la respuesta que indique el entrevistado.  

1. ¿Cuál es su percepción respecto al ambiente de trabajo en la empresa? 

Bueno □ 

Regular □ 

Malo □ 

Excelente □ 

 

2. ¿Se tienen controles internos que permiten el cumplimiento de objetivos? 

Sí  □ 
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No  □ 

3. ¿Recibió su manual de funciones y políticas internas al ingresar a la empresa? 

Sí  □ 

No  □ 

 

4. ¿Recibe capacitaciones por parte de la empresa? 

Sí  □ 

No  □ 

 

5. ¿Existen suficientes controles internos de trazabilidad y seguimiento de los 

procesos? 

Sí  □ 

No  □ 

 

6. ¿Conoce las políticas y controles internos contables de la empresa? 

Sí  □ 

No  □ 

 

7. ¿Recibe información respecto al avance de los objetivos propuesto de la empresa? 

Sí  □ 

No  □ 
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8. ¿Considera que faltan controles contables adecuados? 

Totalmente de Acuerdo  □ 

De Acuerdo   □ 

Indiferente   □ 

En Desacuerdo   □ 

Totalmente en Desacuerdo □ 

  



 

 

110 
 

 
 

Apéndice C: Reporte de ruta de vehículos 


