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INTRODUCCION  

 

En la actualidad se han implementado normas de control interno que sirven de guía para 

las entidades al momento de direccionar y organizar de manera estratégica a los diferentes 

departamentos que las componen, debido a las necesidades y competencias que tiene el mercado 

global, indistintamente del bien o servicio que se esté ofertando. Este proyecto de tesis propone 

un diseño de un manual de procedimientos administrativos y contables para la compañía GYPSET 

S.A. de importación y exportación en la ciudad de Guayaquil dedicada al servicio logístico integral 

de comercio exterior. 

En el primer capítulo se establece el planteamiento del problema, en donde podemos 

indicar las problemáticas que atraviesa actualmente la compañía GYPSET S.A., se procederá a 

establecer los objetivos generales y específicos que serán fundamentales para poder desarrollar 

una propuesta acorde a las necesidades de la compañía, se planteara la justificación y se indicara 

la hipótesis  que será determinante para ver que suceso encontraremos en la investigación , 

desarrollaremos las variables dependiente e independiente como proceso de investigación. 

En el segundo capítulo se manifestará el marco referencial en donde se indicara los 

antecedentes de la investigación, se desarrollara un marco teórico en la cual se analizará las 

teorías más relevantes para el análisis del proyecto y dar solución al mismo, contaremos con un 

marco contextual en donde se detallará un breve reseña de la compañía, un marco conceptual y 

marco legal para beneficio de la compañía. 
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En el tercer capítulo nos enfocaremos en el diseño de la investigación, indicaremos el tipo 

de investigación   a utilizar, como lo es un modelo de investigación basado en la realización de 

una encuesta, analizaremos la encuesta para poder así realizar nuestras conclusiones y 

recomendaciones. 

En el cuarto capítulo indicaremos la propuesta que mejor se adapte a las necesidades que 

tiene la compañía como lo es un el Diseño de un manual de procedimientos administrativos y 

contables para que la compañía GYPSET S.A. pueda implementarlos y mejorar su crecimiento y 

sus procedimientos en todos sus departamentos.   



3 

 

CAPITULO 1  

 EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel mundial se han implementado normas de control interno que sirven de guía para 

las entidades al momento de direccionar y organizar de manera estratégica a los diferentes 

departamentos que las componen, debido a las necesidades y competencias que tiene el mercado 

global, indistintamente del bien o servicio que se esté ofertando.  

En el Ecuador según datos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del 

Ecuador más del 80% de las compañías legalmente constituidas son consideradas Pymes, las 

cuales según datos estadísticos indican que el 59% de dichas entidades no pasan del segundo año 

de operación debido a factores externos tales como nuevas leyes tributarias lo que influye 

dependiendo el negocio, o factores internos como la mala administración financiera y contable, 

falta de control interno. 

La compañía GYPSET S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil, en las calles Gral 

Córdova 810 entre Junín y Víctor Manuel Rendón, Inicia sus operaciones en el 2007 ofreciendo 

principalmente servicio de despacho en aduana y nacionalización de mercadería, transporte 

interno, y otros servicios vinculados al comercio exterior, a través de los años, por efectos de la 

demanda y globalización, se desarrollaron nuevas alianzas estratégicas con agentes del exterior 

que les ha permitido satisfacer las nuevas demandas de mercado complementando el servicio de 

Comercio Exterior con el transporte internacional. Siendo sus accionistas actuales: 

 Lcda Martha Cuadrado Parra Gerente General (50%), 

 Wilson Yepez Tapia presidente (50%), 
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La compañía GYPSET S.A. cuenta con 10 colaboradores que están distribuidos en los 

siguientes departamentos:  

 Departamento de Ventas 4 personas,  

 Departamento de Servicio al Cliente 2 personas, 

 Departamento de Operaciones 2 personas, 

 Departamento de Contabilidad 2 personas. 

La compañía GYPSET S.A., tiene muchas falencias que perjudican su crecimiento y 

superación, es por esta razón que detallaremos los problemas que tiene la compañía:   

En el departamento de contabilidad, no cuenta con una estructura contable y tampoco 

tiene los medios tecnológicos que les permitan generar estados financieros y demás información 

oportuna y pertinente que le permitan tomar decisiones con los resultados que se obtengan, tan 

solo se lleva registro de ingresos, egresos y se realizan las declaraciones de IVA, Retención en la 

Fuente, y declaración de impuesto a la renta de sociedades.  

En relación al departamento de Operaciones que está encargado de facturar y hacer 

seguimiento de todos los tramites, al no tener las herramientas necesarias para trabajar tales 

como un sistema integrado con contabilidad, no es posible que pueda conocer si el cliente ya 

cancelo para poder liberar la carta de salida de la mercadería o a su vez si la compañía GYPSET 

S.A. ha cancelado  a las navieras, además si se presentan problemas referente a temas de 

comercio exterior y la persona encargada del departamento desconoce del tema, se tiene que 

consultar a la Gerente para que ella les guie mediante su propia experiencia. 

 

La compañía GYPSET S.A. no cuenta con Contador de planta que le permita revisar los 

movimientos contables que ocurren diariamente, en muchas ocasiones se generan problemas que 
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el asistente contable de la compañía no puede resolver debido a la falta de experiencia o 

desconocimiento de disposiciones legales y tributarias. Por el momento la compañía solo cuenta 

con un contador externo, el cual solo se encarga de la parte tributaria y el societario en el portal 

de la superintendencia de compañías y solo llega una vez cada mes para realizar las 

declaraciones IVA y Retención en la Fuente. 

Referente a la forma para otorgar los créditos a los clientes, indicamos que no existe un 

departamento o persona encargada de recibir documentos y revisarlos para aprobar este beneficio 

a los clientes. Es por este motivo que la compañía no recepta documentos previos para que 

entren en un proceso de revisión, además cuando un cliente solicita crédito, los mismo son 

asignados por el Gerencia sin ningún proceso de validación. Otro de los problemas que se 

generan dentro del tema crediticio es la falta de flujo para poder cubrir los créditos otorgados por 

parte de gerencia, los cuales no son consultados con el departamento de contabilidad, esto se 

debe por la falta de conocimiento de la Gerente en temas administrativos que le permita saber si 

la compañía está en condiciones para asignar el crédito. 

La compañía GYPSET S.A. está sujeta a leyes que rigen los tramites de comercio 

exterior, regularizados por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), para los 

cuales en ocasiones para los tramites o requerimientos obligatorios que solicita SENAE es 

necesario la presencia de un abogado especializado en temas aduaneros, ya que en la mayoría de 

las ocasiones la Gerente solo consulta con amistades que trabajan en el mismo ámbito para poder 

realizar los escritos o requerimientos que soliciten, para que los mismos puedan ser  entregados  

a SENAE.  

Además, se refleja la falta de capacitación del personal, que no puede tomar la iniciativa 

de su departamento debido a la forma empírica en la que se trabaja, y por lo tanto se tiene que 
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consultar a la Gerente para que ella de solución al problema o a su vez la gerente en algunos 

casos no sabe cómo resolverlos entonces opta por consultar con amistades que trabajan en otras 

empresas con un giro de negocio similar. 

En el departamento de Servicio al cliente, también existen muchos problemas, al 

momento de cotizar a los clientes el servicio ya que  el departamento recibe órdenes de la 

Gerente en donde le indica la tarifa que se debe enviar al cliente, mas no revisan estadísticamente 

el mercado, debido a que no se tiene las herramientas para poder revisar y es por esta razón que 

pierden los embarque.  

 

 Para finalizar podemos decir que a pesar del trabajo que realizan los empleados en la 

compañía no existe motivación al personal tanto económicamente ni tampoco reconocen el buen 

trabajo realizado, también no existe rotación de puesto del personal es decir que, si en el caso 

una persona falte por algún imprevisto o enfermedad que le imposibilite trabajar, nadie puede 

reemplazar el puesto por falta de conocimiento. 
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MENSUAL

Departamento
Cantidad 

Empleados

Sueldo por 

Departamento

Total por 

departamento

IESS Aporte 

Individual  

9,45%

Sueldo Neto

 IESS Aporte 

Patronal 

11,15%

Fondo de 

Reserva

Decimo tercera 

remuneracion

Decimo cuarta 

remuneracion
Vacaciones

Total Costos de 

Nomina + 

Beneficios

Ventas 4 400,00$          1.600,00$          151,20$        1.448,80$      178,40$          133,28$         133,33$            60,66$              800,00$         2.905,67$             

Servicio al cliente 2 400,00$          800,00$             75,60$          724,40$         89,20$            66,64$           66,67$              61,66$              400,00$         1.484,17$             

Operaciones 2 500,00$          1.000,00$          94,50$          905,50$         111,50$          83,30$           83,33$              62,66$              500,00$         1.840,79$             

Contabilidad 2 450,00$          900,00$             85,05$          814,95$         100,35$          74,97$           75,00$              63,66$              450,00$         1.663,98$             

Contabilidad - Contador 1 800,00$          800,00$             75,60$          724,40$         89,20$            66,64$           66,67$              64,66$              400,00$         1.487,17$             

Legal - Abogado 1 800,00$          800,00$             75,60$          724,40$         89,20$            66,64$           66,67$              65,66$              400,00$         1.488,17$             

Asistente de Credito 1 450,00$          450,00$             42,53$          407,48$         50,18$            37,49$           37,50$              65,66$              225,00$         865,82$                

3.800,00$       6.350,00$          600,08$        5.749,93$      708,03$          528,96$         529,17$            444,62$            3.175,00$      11.735,77$           

SUELDOS POR DEPARTAMENTOS BENEFICIOS POR DEPARTAMENTOS

MENSUAL

Departamento
Cantidad 

Empleados

Sueldo por 

Departamento

Total por 

departamento

IESS Aporte 

Individual  

9,45%

Sueldo Neto

 IESS Aporte 

Patronal 

11,15%

Fondo de 

Reserva

Decimo tercera 

remuneracion

Decimo cuarta 

remuneracion
Vacaciones

Total Costos de 

Nomina + 

Beneficios

Ventas 4 400,00$          19.200,00$        1.814,40$     17.385,60$    2.140,80$       1.599,36$      1.600,00$         60,66$              9.600,00$      34.200,82$           

Servicio al cliente 2 400,00$          9.600,00$          907,20$        8.692,80$      1.070,40$       799,68$         800,00$            61,66$              4.800,00$      17.131,74$           

Operaciones 2 500,00$          12.000,00$        1.134,00$     10.866,00$    1.338,00$       999,60$         1.000,00$         62,66$              6.000,00$      21.400,26$           

Contabilidad 2 450,00$          10.800,00$        1.020,60$     9.779,40$      1.204,20$       899,64$         900,00$            63,66$              5.400,00$      19.267,50$           

Contabilidad - Contador 1 800,00$          9.600,00$          907,20$        8.692,80$      1.070,40$       799,68$         800,00$            64,66$              4.800,00$      17.134,74$           

Legal - Abogado 1 800,00$          9.600,00$          907,20$        8.692,80$      1.070,40$       799,68$         800,00$            65,66$              4.800,00$      17.135,74$           

Asistente de Credito 1 450,00$          5.400,00$          510,30$        4.889,70$      602,10$          449,82$         450,00$            65,66$              2.700,00$      9.667,58$             

3.800,00$       76.200,00$        7.200,90$     68.999,10$    8.496,30$       6.347,46$      6.350,00$         444,62$            38.100,00$    135.938,38$         

SUELDOS POR DEPARTAMENTOS BENEFICIOS POR DEPARTAMENTOS

1.1.1 Costo de nómina Actual 

Costo Mensual 

Tabla 1 Costo Mensual de nomina actual  

 

 

 

 

 

 

Costo Anual 

Tabla 2 Costo Anual de nómina actual 
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1.2 FORMULACION Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Formulación del problema 

¿El diseño de un manual de procesos administrativo y contable contribuirá 

favorablemente a mejorar los procesos en la compañía GYPSET S.A.? 

1.2.2 Sistematización del problema 

¿Cómo contribuirá un diseño de manual de procesos administrativos y contables para la 

Compañía GYPSET S.A.? 

¿Cuáles serían los pasos a seguir para el diseño de un manual de procesos administrativos 

y contables? 

¿Qué ventajas y beneficios se obtendría con el diseño de un manual de procesos 

administrativos y contables? 

 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1 Objetivo general 

Diseño de un manual de procedimiento administrativo y contable para la compañía 

GYPSET S.A., de importación y exportación en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Analizar la información obtenida mediante las encuestas realizadas al personal para 

determinar las falencias de la compañía GYPSET S.A. 
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 Identificar el modelo administrativo que se ajusta a las necesidades y características de la 

compañía GYPSET S.A. 

 Proponer un modelo de manual de procedimiento y contable para la compañía GYPSET 

S.A. 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Justificación teórica 

Para controlar de manera correcta los procesos administrativos y contables en las pymes 

se debe seguir al pie de la letra las normas y principios del control interno, las cuales fueron y 

son parte fundamental en el desarrollo industrial a través de la historia. Es por este motivo que el 

presente proyecto tiene como objetivo, solucionar la problemática que tiene la compañía 

GYPSET S.A., con relación a los procedimientos necesarios para brindar los servicios de 

importación y exportación de carga internacional. 

Cuando los trabajadores se rigen a procesos establecidos que deben existir por ética, 

disminuye en gran manera la debilidad del control interno, estos a la vez permiten a la compañía 

en confiar en el trabajo de sus colaboradores, en consecuencia se logra que la información en los 

estados financieros tenga la adecuada importancia y relevancia para la gerencia. 

El proyecto diseñado para GYPSET S.A. está basado en diferentes teorías de autores, 

donde se conocen diversos conceptos relacionados al tema de estudio, la cual lo obtenemos 

mediante libros, informes, artículos, normas contables los cuales respaldan la investigación dada, 

y que ayudan al desarrollo del presente trabajo:  
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Para (Elisa Noemí Paredes Márquez, 2018) En los manuales de procedimiento “Cuando 

un trabajador se ajusta a las normas que por ética se deben implementar, es muy poca la 

debilidad del control interno, el cual le permite a la pyme confiar en el trabajo que se ha llevado 

a cabo, haciendo que la información sea de importancia suficiente y adecuada.” (pág. 7) 

1.4.2 Justificación metodológica 

Para el proceso de investigación se usaran métodos como como la encuesta, que permitirá 

poder recoger información de cada departamento y así poder analizar cuál sería la forma más 

adecuada para mejorar los procesos administrativos, también se utilizaran otros métodos como la 

investigación descriptiva, inspección visual, entrevistas,  dependiendo de la necesidad en cada 

caso que podamos encontrar mientras se desarrolla esta investigación. 

Estos métodos contribuyen al diseño del manual de procedimientos y que la vez permite 

el mejoramiento en los procesos y disminuyan lo tiempo en el que se ofrece los servicios a los 

clientes. Adicional el método de entrevista nos permite saber las falencias que existen en el 

proceso que actualmente aplica la compañía para con sus clientes, ya es por medio de los 

empleados que son los encargados de los proceso vigentes y están muy atentos a las 

transacciones que se realizan cada día y nos permitirá obtener información muy importante para 

poder corregir esas debilidades administrativas. 

 

1.4.3 Justificación practica 

El obtener un manual de procedimientos permitirá que se desarrolle una cultura 

organizacional que genere mayor responsabilidad, compromiso, deseo de cambio y trabajo en 

equipo, además permitirá optimizar el uso de recursos los cuales se verán reflejados en ganancias 

monetarias, conforme se avance con la ejecución de los manuales de procedimientos. 
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Entre los beneficios que la compañía obtendrá están, la reducción de gastos por puestos 

innecesarios que se podrían unificar, según el giro del negocio y la disposición de la Gerencia. 

Esto permitiría en los ingreso de la compañía se incrementen progresivamente, otorgando a la 

compañía mayor estabilidad económica. 

1.5 DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

El lugar donde se realizará el estudio es en la compañía GYPSET S.A., ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, en las calles Gral. Córdova 810 entre Junín y Víctor Manuel Rendón, 

Edificio Torres de la Merced piso 9, oficina 4. En el lugar mencionado se realizará el diseño de 

un manual de procedimientos administrativos y contable, que se va a encontrar sustentado 

obteniendo información a través de entrevista, encuestas, y se utilizaran conceptos teóricos de 

varios autores de libros o revistas. 

1.6 HIPOTESIS 

Si se diseña un manual de procedimiento administrativo y contable para la compañía 

GYPSET S.A., mejorara en el desarrollo organizacional, económico, y consecuentemente en la 

calidad del servicio. 

1.6.1 Variable independiente: 

Diseño de un manual de procedimiento administrativo y contable. 

1.6.2 Variable dependiente:  

Mejorar la gestión administrativa y contable de la compañía GYPSET S.A. 

  



12 

 

TIPO VARIABLES
DEFINICION 

CONCEPTUAL

DEFINICION 

OPERATIVA
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS INSTRUMENTOS TECNICA

Objetivo para la 

implementacion del 

manual de 

procedimientos

¿Cree que los procedimientos actuales 

permiten ofrecer un servicio de 

calidad?

ENTREVISTAS CUESTIONARIO

Diseño del manual 

de procedimientos

¿Es factible el diseño de un manual de 

procedimientos?
ENTREVISTAS CUESTIONARIO

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E Mejorar la 

gestión 

administrativa y 

contable de la 

compañía 

GYPSET S.A. 

Evalua los procedimientos de 

los diferentes departamentos 

y permite definir el manual 

mas apto para los procesos 

logisticos.

Optimiza los procesos de 

servicio hacia el cliente, 

atraves de los resultados 

encuestados en los 

departamentos.

Eficiencia en los procesos

1. Mejora de 

procesos                                       

2. Agilidad al 

ofrecer el servicio a 

los clientes                                          

3. Reportes con 

informacion 

oportuna        

¿Cómo mejoraria internamente y 

externamente la compañía con un 

manual de procedimientos?

ENTREVISTAS CUESTIONARIO

Diseño de un 

manual de 

procedimiento 

administrativo y 

contable.

Es un instrumento 

administrativo que apoya el 

quehacer cotidiano de las 

diferentes áreas de una 

empresa, de forma 

sistematizada y ordenada.

Permite el desarrollo de 

habilidades que incluyan el 

correcto uso de los 

procesos administrativos y 

contables, ademas de 

asegurar confianza en los 

resultados obtenidos.

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E

Manual de 

procedimientos 

Administrativos y 

Contables

 

1.6.3 Operacionalización de las variables  

 

Tabla 3 Variables 
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CAPITULO 2  

 MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para realizar el presente trabajo de investigación, se realizó el estudio de distintos 

trabajos de grado los cuales contribuyen con respuestas en el desarrollo de este proceso de 

investigación, además están alineados con nuestro tema de investigación y nos permitirá 

utilizarlos como guía, en nuestro propósito de querer resolver la problemática de la compañía. Se 

detalla a continuación los trabajos de grado que formaron parte de esta investigación. 

 

Kerly Mishell Aguirre Aguirre (2018) indicó en su trabajo “Propuesta de un manual de 

procesos contables y administrativos para la Unidad Educativa Particular Gabriela Mistral”. 

Planteo como objetivo general “Diseñar un manual de procesos contables - administrativos, 

adecuado a las características institucionales de la UEPGM que permita optimizar su gestión y 

rendimiento financiero”. (p. 6) 

Se encuentra relacionado con nuestra investigación, ya que nos indica sobre la 

importación de un manual de procedimiento administrativo y contable, el cual a largo plazo nos 

permitirá obtener una mejora en el rendimiento financiero. 

 

 

Por otro lago Campos y Jauregui (2018) indicó en su trabajo “Manual de políticas y 

procedimientos contables aplicando la NIC 16 en la empresa Cepromar S.”. Planteo como 
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objetivo general “Demostrar que la aplicación de  un manual de políticas y procedimientos bajo 

los lineamientos de la  Norma Internacional de Contabilidad 16 Propiedades, Planta y Equipo 

(NIC 16) que permitirá una mejor contabilización y el control de la Propiedad Planta Y Equipo, 

para optimizar recursos y mejorar los resultados desfavorables que actualmente existen en los 

estados financieros de la empresa “Cepromar S.A”. (p. 5) 

Este trabajo de investigación contribuye a la problemática que existe en el departamento 

contable, el cual no cuenta con procedimientos que permitan obtener información financiera para 

la toma de decisiones. 

 

Además Peñafiel y Ricaurte (2018) indicó en su trabajo “Manual de procedimientos para 

optimizar el área de inventarios de NIRSA S.A”. Planteo como objetivo general “Proponer un 

manual de procedimientos para el área de inventarios a través de un estudio de los procesos para 

optimizar su gestión.”. (p. 6) 

Se relaciona con la presente investigación debido a la necesidad de proponer un diseño de 

manual de procedimientos que permita establecer las funciones y directrices que debe seguir 

cada empleado dentro la organización para lograr un rendimiento eficiente en cada 

departamento. 
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2.2 MARCO TEORICO 

2.2.1 La administración  

Para definir el concepto de administración tenemos a (Stoner, Freeman, & Gilbert, 2006) 

que indica que “Es un proceso de dirección, organización, planificación y control del trabajo de 

los integrantes de la organización y de usar los recursos disponibles de la empresa para alcanzar 

los objetivos establecidos”. 

Mediante este concepto podemos indicar que la administración en base fundamental para 

el desarrollo de cualquier institución y nos permitirá trazar un plan estratégico para la 

consecución de las metas y objetivos planteado.  

 

2.2.2 Contabilidad  

La contabilidad según (Carpio, 2013), "La contabilidad es el lenguaje que utilizan los 

empresarios para permitirse medir y presentar los rendimientos obtenidos en el ejercicio 

económico, la situación financiera de las empresas, los cambios en la posición financiera y/o en 

el flujo de efectivo".   

En la actualidad si no se mantiene un orden contable y se hace una buena administración 

del flujo que tiene una compañía es muy probable que esté perdiendo mucho dinero de manera 

considerable o a la vez no se esté tomando en cuenta otras posibilidades de incremento de 

capital, mediante inversiones, compra de bienes inmuebles, etc.  
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2.2.3 Gestión administrativa contable 

La gestión administrativa contable es un proceso que consiste básicamente en organizar, 

coordinar y controlar además de que es considerada un arte en el mundo de las finanzas. (Gestión 

y Administración, 2015) 

Por lo antes mencionado podemos decir que la compañía GYPSET S. A. necesita de 

manera urgente una reestructuración administrativa y que se deje sentadas las pautas 

administrativas que se necesitan para poder coordinar cada departamento de manera adecuada y 

que a la vez permita controlar cada proceso y así evitar posible perdidas económicas en el futuro.  

 

2.2.4 Manual Administrativo 

  Al realizar el diseño de un manual estamos informando y direccionando a los 

trabajadores de una empresa, además de ser un medio de comunicación y coordinación que 

permiten a los empleados cumplir con sus obligaciones y responsabilidades en la entidad.   

“Los Manuales Administrativos representan una guía práctica que se utiliza como 

herramienta de soporte para la organización y comunicación, que contiene información ordenada 

y sistemática, la cual se establecen claramente los objetivos, normas, políticas y procedimientos 

de la empresa”. (Herrera Monterroso, 2007) 

2.2.5 Objetivo de los manuales 

Para (Herrera Monterroso, 2007), los objetivos y beneficios de los manuales 

administrativos son:  

 Fijar las políticas y establecer los sistemas administrativos de la organización.  

 Facilitar la compresión de los objetivos, políticas, estructuras y funciones de cada área 

integrante de la organización.  
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 Definir las funciones y responsabilidades de cada unidad administrativa.  

 Asegurar y facilitar al personal la información necesaria para realizar las labores que les 

han sido encomendadas y lograr la uniformidad en los procedimientos de trabajo y la 

eficiencia y calidad esperada en los servicios.  

 Determinar la responsabilidad de cada puesto de trabajo y su relación con los demás 

integrantes de la organización.  

 Servir de base para el adiestramiento y capacitación del personal.  

 Delimitar claramente las responsabilidades de cada área de trabajo y evita conflictos  

 inter-estructurales.  

     Los manuales establecen los procedimientos y funciones asignadas a cada área de la 

empresa, para así tener un eficiente manejo de las actividades de los empleados. 

2.2.6 Importancia de los manuales 

Es de gran importancia tener manuales dentro de una empresa porque estos contienen las 

tareas y descripción de las obligaciones y responsabilidades que se debe realizar dentro de una 

empresa.   

“Un manual de políticas y procedimientos es un manual que documenta la tecnología que 

se utiliza dentro de un área, departamento, dirección, gerencia u organización”. (Grupo Albe, 

2017) 
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2.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

2.3.1 Reseña de compañía  

La compañía GYPSET S.A. creada bajo las atribuciones delegadas por el Señor 

Superintendente de Compañías, mediantes Resolución no. ADM-84023 del 2 de Febrero de 1984 

y ADM-08533 del 11 de noviembre de 2008 , en la que resuelve conceder a la compañía la 

aprobación del estatuto, ubicada en la ciudad de Guayaquil, con fecha del 6 de Diciembre del 

2007. Siendo sus accionistas: 

 Lcda. Martha Cuadrado Parra Gerente General (50%), 

 Wilson Yepez Tapia presidente (50%), 

GYPSET S.A. Es una compañía ecuatoriana de transporte internacional dedicada al 

servicio logístico integral con presencia en los principales mercados internacionales a través de 

nuestra red de agentes y empresas logísticas. La compañía GYPSET S.A. en el inicio de sus 

operaciones prestaba el servicio de despacho en aduana y nacionalización de mercadería, 

transporte interno, y otros servicios vinculados al comercio exterior, a través de los años, por 

efectos de la demanda y globalización, comenzaron a desarrollar nuevas alianzas estratégicas con 

agentes del exterior que les han permitido satisfacer las nuevas demandas de mercado 

complementando el servicio de Comercio Exterior con el transporte internacional. 

Actualmente ofrecen a sus clientes una cobertura a nivel mundial asistiendo a 

importantes Empresas importadoras y exportadoras.  

El servicio que ofrece la compañía GYPSET S.A. se caracteriza principalmente por una 

atención personalizada y adecuada, cumpliendo con los requerimientos de la demanda particular, 

caso, caso y según sean las necesidades de cada operación, esto con el fin de optimizar y facilitar 



19 

 

sus operaciones de carga, entregando el soporte necesario para el desarrollo de sus nuevos 

negocios. 

La compañía GYPSET S.A. aparte del servicio de transporte internacional, ofrece los 

servicios de nacionalización o despacho de sus importaciones y exportaciones, transporte interno 

provincial e interprovincial, servicio de cuadrilla, custodia armada y demás servicios vinculados 

con el Comercio Exterior. 

La compañía GYPSET S.A. cuenta con 10 colaboradores que están distribuidos en los 

siguientes departamentos:  

Tabla 4 Número de empleados 

PERSONAS DEPARTAMENTO 

4 VENTAS 

2 SERVICIO AL CLIENTE 

2 OPERACIONES 

2 CONTABILIDAD 

 

 

2.3.2 Visión 

Ser una empresa con servicio especializado en logística de comercio exterior con 

reconocimiento nacional e internacional 
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2.3.3 Misión 

Ofrecer asesoramiento con excelencia a nuestros clientes, contando con un grupo humano 

especializado en un ambiente organizacional agradable, implementando nuevas tecnologías, 

cumpliendo con todas las normas gubernamentales. 

2.3.4 Valores 

Compromiso - confianza – comunicación – proactividad 

2.3.5 Organigrama  

Ilustración 1 Organigrama 

 

 

 

Gerente

Departamento 
de 

contabilidad

Departamento 
de 

Operaciones

Facturacion y 
recepcion de 
documentos

Logistica de 
comercio 
exterior

Departamento 
de Servicio al 

cliente 

Departamento 
de Ventas
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2.4 MARCO CONCEPTUAL 

 Transporte Internacional: Es el medio de transporte que utilizaremos para llevar la 

mercancía de un país a otro, este puede ser aéreo, marítimo, terrestre o ferroviario. 

 Importación: es la compra o adquisición de bienes, productos o servicios que provienen 

de otro país u otro mercado distinto. 

 Exportación: es la acción de vender un bien, producto o servicio fuera de nuestro país. 

 Procedimientos: consiste del seguimiento de una serie de pasos bien definidos que 

permitirán y facilitarán la realización de un trabajo de la manera más correcta y exitosa 

posible. 

 Manual: es un libro o folleto que nos permite comprender el funcionamiento de algo de 

una manera ordenada y concisa para realizar alguna función  

 Control: proviene del término francés contrôle y significa comprobación, inspección, 

fiscalización o intervención. También puede hacer referencia al dominio, mando y 

preponderancia, o a la regulación sobre un sistema. 

 Aduana: Unidad administrativa encargada de la aplicación de la legislación relativa a la 

importación y exportación de mercadería, como el control del tráfico de los bienes que se 

internan o externa de un territorio aduanero, realizando su valoración, clasificación y 

verificación, y de la aplicación y la fiscalización de un régimen arancelario y de 

prohibiciones. 

 Bill of Lading (BLS)(ingles): Es un recibo dado al embarcador por las mercancías 

entregadas. Demuestra la existencia de un contrato de transporte marítimo y otorga 

derechos sobre la mercancía. 

https://definicion.de/sistema
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 Commodities (inglés): Término muy usado en tráfico internacional, a cuyos efectos 

significa materia a granel o, más bien, materia prima, cuyo concepto incluye también a 

los productos semielaborados, base de algún proceso industrial más complejo. 

 Freight Forwarder (FF o embarcador) es un agente que le presta sus servicios expertos 

a los exportadores e importadores, gracias a su conocimiento cabal sobre las reglas y 

regulaciones en esta materia, tanto del país de origen como de los países de destino, así 

como de los métodos de envío y los documentos relacionados con el comercio exterior. 

Además, pueden impulsar el intercambio comercial entre economías en etapas muy 

diferentes de desarrollo, ya que pueden evitar barreras artificiales que retrasan la entrega 

y aumentan el costo para el cliente final. 

 Profit : Ganancia por la negociación  

 Prepaid: Los gastos de transporte serán pagados por el remitente. 

 Collect: Los gastos de transporte serán pagados por el destinatario. 

  Cut off : Fechas de corte. 

 Booking : Reserva de carga , documento que certifica que se reserva un contenedor para 

que  sea embarcado en un día determinado. 

 Agreement : acuerdo entre partes  

 Interchange(documento de intercambio)  es el proceso mediante el cual diversas 

compañías de logística se encargan de retirar o llevar a los puertos los contenedores, 

incluyendo el cargue o descargue de mercancías 
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2.5 MARCO LEGAL 

2.5.1 Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador será nuestro primer referente legal debido, a 

su nivel jerarquía, la cual está por encima de cualquier entidad dentro del Ecuador, inclusive de 

convenios y tratados internacionales, además es en la misma que se basan y derivan todas las 

leyes que rigen la política ecuatoriana. 

 

2.5.2 Ley Orgánica de régimen tributario interno y su reglamento 

Luego nos basamos en la LORTI ya que por ser una sociedad anónima está regida por 

esta entidad regulatoria por las distintas operaciones comerciales y tributarias que realice dentro 

del ejercicio fiscal en el Ecuador. 

 

2.5.3 Normas internacionales de información financiera NIIF 

La norma internacional de información financiera, NIIF, aprobada por el consejo The 

International Accounting Standards Board, IASB, en abril de 1989, es el marco conceptual con el 

cual debemos guiarnos para la preparación y presentación de los estados financieros. 

 

2.5.4 Normas de Internacionales de Auditoria 

También se utilizara las NIAS como fuente de investigación para el diseño del manual de 

procedimientos administrativos que se utilizara dentro de la compañía GYPSET S.A. 
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2.6 Servicio Nacional de Aduana del Ecuador  

Adicional se debe tener en cuenta el reglamento emitido por el ente regulador de las 

importaciones y exportaciones según la resolución Nro. SENAE-DGN-2013-0488-RE. 
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CAPITULO 3  

 

 MARCO METODOLOGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación del presente proyecto busca realizar un análisis del diseño de un manual 

de procedimiento administrativo y contable para la compañía GYPSET S.A., la misma que 

mejorara en el desarrollo organizacional, económico, y consecuentemente en la calidad del 

servicio. Por esta razón se procederá con una investigación de campo en donde se interrogará al 

personal de la compañía, mediante un cuestionario de preguntas con herramientas como la 

encuesta, la cual se adapta con nuestra investigación, y a través de ella podemos determinar la 

situación de la empresa en sus distintos departamentos, esto contribuirá para poder determinar 

las respectivas mejoras con relación a los procesos de la compañía. 

 

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación podemos decir que los métodos de investigación serían el 

descriptivo y el cuantitativo. 

Mediante el modelo de investigación descriptiva podremos saber  dónde, como, cuando y 

porque de los problemas del sujeto de investigación, además nos permite describir mejor las 

falencias administrativas y contables de la compañía. 

  La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de 

este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere. (G. Arias, 2012, pág. 24). 
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Con el método cuantitativo vamos a poder analizar los datos que recogeremos mediante 

encuestas que realizaremos a los trabajadores de la compañía, los cuales son los que nos pueden 

ofrecer un mejor panorama de la situación de la compañía con sus respuestas. 

“El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento 

y probar teorías”. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 4) 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

(López, 2004) Población o universo “Es el conjunto de personas u objetos de los que se 

desea conocer algo en una investigación”.  

(López, 2004) Muestra “Es un subconjunto o parte del universo o población en que se 

llevará a cabo la investigación. 

La población y muestra a investigar en el presente proyecto, serán los trabajadores de la 

empresa GYPSET S.A. los cuales están conformados de la siguiente manera: 

Tabla 5 Numero de población 

DEPARTAMENTO NUMERO DE PERSONAS 

VENTAS 4 

SERVICIO AL CLIENTE 2 

OPERACIONES 2 

CONTABILIDAD 2 
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3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1 ENCUESTA 

Ferrer, J. (2011) “Es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o 

valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado.” (p.1). 

Utilizando esta técnica obtendremos de forma física documentos que nos permitan 

analizar, evaluar y medir la problemática administrativa y contable. 
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3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Encuesta 

¿Está usted de acuerdo en que se implemente un manual de procedimientos 

administrativos y contables? 

Tabla 6 Implementación de manual de procedimientos  

DESCRIPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

DE ACUERDO  8 80% 

TALVEZ 1 10% 

EN DESACUERDO  1 10% 

 10 100% 

 

Gráfico 1 Implementación de manual de procedimientos 

 

Fuente: proporcionada por los empleados de la compañía GYPSET S.A., elaborado por Carlos 

Armando Alay Paredes, Jessenia Marisol Bayas Rivera 

Análisis de los resultados: La pregunta realizada a los encuestados sobre si están de acuerdo en 

que se implemente un manual de procedimientos administrativos y contables da como resultado 

80%

10%
10%

Implementación de manual de procedimientos 

DE ACUERDO

TALVEZ

EN DESACUERDO
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que el 80 % está totalmente de acuerdo, mientras que un 10% talvez y finalmente el 10% restante 

está en total desacuerdo sobre que se implemente el manual de procedimientos o no. 

 

¿Cree usted que es necesario la implementación de un sistema integral en la 

compañía GYPSET S.A.? 

Tabla 7 Implementación de un sistema integral 

DESCRIPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

DE ACUERDO  9 90% 

TALVEZ 1 10% 

EN DESACUERDO  0 0% 

 10 100% 

 

Gráfico 2 Implementación de un sistema integral  

 

 

Fuente: proporcionada por los empleados de la compañía GYPSET S.A., elaborado por 

Carlos Armando Alay Paredes, Jessenia Marisol Bayas Rivera 
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Análisis de los resultados: La pregunta realizada a los encuestados sobre si es necesario 

la implementación de medios tecnológicos en la compañía GYPSET S.A. dio como resultado 

que el 90 % está totalmente de acuerdo, un 10% alega que talvez, mientras que un 0% está en 

desacuerdo. 

 

¿Cree usted que la compañía GYPSET S.A. está llevando correctamente los 

procedimientos contables y administrativos? 

Tabla 8 Procedimientos contables y administrativos 

DESCRIPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

DE ACUERDO  0 0% 

TALVEZ 3 30% 

EN DESACUERDO  7 70% 

 10 100% 

 

Gráfico 3 Procedimientos contables y administrativos 

 

Fuente: proporcionada por los empleados de la compañía GYPSET S.A., elaborado por 

Carlos Armando Alay Paredes, Jessenia Marisol Bayas Rivera 
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Análisis de los resultados: La pregunta realizada a los encuestados sobre si se está 

llevando correctamente los procedimientos contables y administrativos en la compañía GYPSET 

S.A. dio como resultado que el 0 % está totalmente de acuerdo, un 3% alega de que talvez , 

mientras que un 70% está en desacuerdo. 

 

¿Alguna vez usted recibió capacitación en la compañía GYPSET S.A.? 

 

Tabla 9 Capacitación al personal 

DESCRIPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

DE ACUERDO  0 0% 

TALVEZ 0 0% 

EN DESACUERDO  10 100% 

 10 100% 

Gráfico 4 Capacitación al personal 

 

Fuente: proporcionada por los empleados de la compañía GYPSET S.A., elaborado por 

Carlos Armando Alay Paredes, Jessenia Marisol Bayas Rivera 
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Análisis de los resultados: La pregunta realizada a los encuestados sobre si han recibido 

capacitaciones en la que dio como resultado que el 0 % está totalmente de acuerdo, un 0% alega 

de que talvez, mientras que un 10% está en desacuerdo sobre si la compañía GYPSET S.A. ha 

capacitado a su personal.  

 

¿Usted cree que es necesaria la capacitación de todo el personal que labora en la compañía 

GYPSET S.A.?  

Tabla 10 Necesidad de capacitar a personal 

DESCRIPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

DE ACUERDO  9 90% 

TALVEZ 1 10% 

EN DESACUERDO  0 0% 

 10 100% 

 

Gráfico 5 Necesidad de capacitar a personal 

 

Fuente: proporcionada por los empleados de la compañía GYPSET S.A., elaborado por 

Carlos Armando Alay Paredes, Jessenia Marisol Bayas Rivera 
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Análisis de los resultados: La pregunta realizada a los encuestados sobre si han recibido 

capacitaciones en la que dio como resultado que el 90 % está totalmente de acuerdo, un 10% 

alega de que talvez, mientras que un 0% está en desacuerdo sobre si la compañía GYPSET S.A. 

debe capacitar a su personal.  

 

¿Considera usted que la Gerente de la compañía debe capacitarse en temas 

administrativos? 

 

Tabla 11 Capacitación a Gerente 

DESCRIPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

DE ACUERDO  6 60% 

TALVEZ 4 40% 

EN DESACUERDO  0 0% 

 10 100% 

 

Gráfico 6 Capacitación para Gerente 

 

 

60%

40%

0%

Cpacitacion a Gerente

DE ACUERDO

TALVEZ

EN DESACUERDO

Fuente: proporcionada por los empleados de la compañía GYPSET S.A., elaborado por 

Carlos Armando Alay Paredes, Jessenia Marisol Bayas Rivera 
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Análisis de los resultados: La pregunta realizada a los encuestados sobre si la Gerente 

debe capacitarse en temas administrativos en la que dio como resultado que el 60 % está 

totalmente de acuerdo, un 40% alega de que talvez, mientras que un 0% está en desacuerdo sobre 

si la Gerente General debe capacitarse en temas administrativos. 

¿Cree usted que es necesario un Contador de planta en la compañía?  

 

Tabla 12 Contador de planta 

DESCRIPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

DE ACUERDO  10 100% 

TALVEZ 0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

 10 100% 

 

Gráfico 7 Contador de planta 

 

Fuente: proporcionada por los empleados de la compañía GYPSET S.A., elaborado por 

Carlos Armando Alay Paredes, Jessenia Marisol Bayas Rivera 
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Análisis de los resultados: La pregunta realizada a los encuestados sobre si la compañía 

GYPSET S.A. debe contratar un contador de planta en la que dio como resultado que el 10 % 

está totalmente de acuerdo, un 0% alega de que talvez, mientras que un 0% está en desacuerdo 

sobre si la compañía GYPSET S.A. debe contratar un contador de planta 

 

¿Cree usted que es necesario un abogado de planta que sepa de temas aduaneros en la 

compañía? 

Tabla 13 Abogado de planta 

DESCRIPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

DE ACUERDO  5 50% 

TALVEZ 4 40% 

EN DESACUERDO  1 10% 

 10 100% 

 

Gráfico 8 Abogado de planta 

 

 

Fuente: proporcionada por los empleados de la compañía GYPSET S.A., elaborado por 

Carlos Armando Alay Paredes, Jessenia Marisol Bayas Rivera 
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Análisis de los resultados: La pregunta realizada a los encuestados sobre si la compañía 

GYPSET S.A. debe contratar un abogado de planta con que tenga conocimientos en temas 

aduaneros dio como resultado que el 50 % está totalmente de acuerdo, un 40% alega de que 

talvez, mientras que un 10% está en desacuerdo sobre si la compañía GYPSET S.A. debe 

contratar un abogado de planta. 

 

¿Cree usted que es necesario un procedimiento de revisión de documentación para 

otorgar créditos a los clientes? 

Tabla 14 Procedimiento de revisión de documentación para otorgar crédito 

DESCRIPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

DE ACUERDO  6 60% 

TALVEZ 2 20% 

EN DESACUERDO  2 20% 

 10 100% 

 

Gráfico 9  Procedimiento para otorgar créditos a clientes 

 

Fuente: proporcionada por los empleados de la compañía GYPSET S.A., elaborado por Carlos 

Armando Alay Paredes, Jessenia Marisol Bayas Rivera 
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Análisis de los resultados: La pregunta realizada a los encuestados sobre si la compañía 

GYPSET S.A. debe tener un  procedimiento de revisión de documentación para otorgar créditos 

a los clientes, el mismo dio como resultado que el 60 % está totalmente de acuerdo, un 20% 

alega de que talvez, mientras que un 20% está en desacuerdo sobre si la compañía GYPSET S.A. 

tener un procedimiento de revisión de documentación  para otorgar créditos.  

 

¿Uste cree que es necesaria la contratación de personal que se encargue de la 

revisión de documentación para la obtención de créditos?  

 

Tabla 15 Contratación personal para departamento de crédito 

DESCRIPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

DE ACUERDO  8 80% 

TALVEZ 2 20% 

EN DESACUERDO  0 0% 

 10 100% 

Gráfico 10 Contratación de personal para área de crédito 
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Fuente: proporcionada por los empleados de la compañía GYPSET S.A., elaborado por 

Carlos Armando Alay Paredes, Jessenia Marisol Bayas Rivera 

Análisis de los resultados: La pregunta realizada a los encuestados sobre si la compañía 

GYPSET S.A. debe contratar a personal para área de crédito, el mismo dio como resultado que el 

80 % está totalmente de acuerdo, un 20% alega de que talvez, mientras que un 0% está en 

desacuerdo sobre si la compañía GYPSET S.A. debe contratar personal para área de crédito. 

 

¿Cree usted que el ambiente laboral en la compañía es el adecuado?  

 

Tabla 16 Ambiente laboral 

DESCRIPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

DE ACUERDO  0 0% 

TALVEZ 4 40% 

EN DESACUERDO  6 60% 

 10 100% 

Gráfico 11 Ambiente laboral 

 

Fuente: proporcionada por los empleados de la compañía GYPSET S.A., elaborado por 

Carlos Armando Alay Paredes, Jessenia Marisol Bayas Rivera. 
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Análisis de los resultados: La pregunta realizada a los encuestados sobre si la compañía 

GYPSET S.A. tiene un buen ambiente laboral, el mismo dio como resultado que el 0 % está 

totalmente de acuerdo, un 40% alega de que talvez, mientras que un 60% está en desacuerdo y 

sobre si la compañía GYPSET S.A. tiene un buen ambiente laboral. 

 

¿Cree usted que se debe rotar al personal de la compañía para que todos puedan aprender 

de cada puesto?  

Tabla 17 Rotación del personal 

DESCRIPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

DE ACUERDO  4 40% 

TALVEZ 4 40% 

EN DESACUERDO  2 20% 

 10 100% 

 

Gráfico 12 Rotación del personal 

 

Fuente: proporcionada por los empleados de la compañía GYPSET S.A., elaborado por 

Carlos Armando Alay Paredes, Jessenia Marisol Bayas Rivera 
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Análisis de los resultados: La pregunta realizada a los encuestados sobre si el personal de 

la compañía debe rotar para obtener conocimiento de cada puesto de trabajo, el mismo dio como 

resultado que el 40 % está totalmente de acuerdo, un 40% alega de que talvez, mientras que un 

20% está en desacuerdo. 

¿Cree usted que es necesario un aumento económico en los sueldos de los empleados de la 

compañía? 

Tabla 18 Aumento económico en los sueldos de los empleados 

DESCRIPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

DE ACUERDO  10 100% 

TALVEZ 0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

 10 100% 

 

Gráfico 13 Incremento de sueldos al personal 

 

Fuente: proporcionada por los empleados de la compañía GYPSET S.A., elaborado por 

Carlos Armando Alay Paredes, Jessenia Marisol Bayas Rivera 
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Análisis de los resultados: La pregunta realizada a los encuestados sobre si se debe 

incrementar los sueldos al personal de la compañía, el mismo dio como resultado que el 100 % 

está totalmente de acuerdo, un 0% alega de que talvez, mientras que un 0% está en desacuerdo. 

¿Cree usted que la gerente de la compañía debe motivar al personal para que su 

trabajo sea óptimo? 

 

Tabla 19 Motivación al personal 

DESCRIPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

DE ACUERDO  7 70% 

TALVEZ 3 30% 

EN DESACUERDO  0 0% 

 10 100% 

 

Gráfico 14 Motivación al personal 

 

Fuente: proporcionada por los empleados de la compañía GYPSET S.A., elaborado por 

Carlos Armando Alay Paredes, Jessenia Marisol Bayas Rivera 
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Análisis de los resultados: La pregunta realizada a los encuestados sobre si la compañía 

debe motivar al personal, el mismo dio como resultado que el 70 % está totalmente de acuerdo, 

un 30% alega de que talvez, mientras que un 0% está en desacuerdo. 

¿La compañía GYPSET S.A. le proporciona todas las herramientas para poder 

desarrollar bien su trabajo? 

 

Tabla 20 Herramientas de trabajo 

DESCRIPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

DE ACUERDO  0 0% 

TALVEZ 4 40% 

EN DESACUERDO  6 60% 

 10 100% 

 

Gráfico 15 Herramientas de trabajo 

 

Fuente: proporcionada por los empleados de la compañía GYPSET S.A., elaborado por 

Carlos Armando Alay Paredes, Jessenia Marisol Bayas Rivera 

Análisis de los resultados: La pregunta realizada a los encuestados sobre si la compañía 

proporciona todas las herramientas para que el personal pueda desarrollar bien su trabajo, el 
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mismo dio como resultado que el 0 % está totalmente de acuerdo, un 40% alega de que talvez, 

mientras que un 60% está en desacuerdo. 

 

3.5.1 ANALISIS GENERAL DE LA ENCUESTA  

Según la encuesta que realizamos a los empleados de la compañía GYPSET S.A., hemos 

tomado las preguntas más relevantes en donde todos los empleados de la compañía concordaron 

en la respuesta, una de las preguntas fue: ¿Está de acuerdo en que se implemente un manual de 

procedimientos administrativos y contables? En donde indica que el 80 % de los empleados 

están totalmente de acuerdo, y un 10 % dice que talvez en que se implemente un manual de 

procedimientos, esto nos quiere dar entender cuán importante es un manual de procedimientos 

para que una compañía pueda tener una buena organización y superación. Otras de las preguntas 

que tuvo más relevancia fue ¿Cree usted que es necesario la implementación de la contratación 

de un sistema integral para todos los departamentos en la compañía GYPSET S.A.? , el cual 90% 

de los empleados indico que si es necesario que se implemente medios tecnológicos a la 

compañía ya que esto ayudara para que el trabajo se simplifique y se pueda tener los reportes en 

menos tiempo.  

Otras de las preguntas que pudimos revisar fue ¿GYPSET S.A. está llevando 

correctamente los procedimientos contables y administrativos? Indicaron solo el 0% de los 

empleados que está de acuerdo a como lleva GYPSET S.A. los procedimientos contables y 

administrativos, mientras que un 30 % dice que talvez, el otro 70% está en total desacuerdo esto 

nos da a entender que la compañía GYPSET S.A. si necesita que se implemente un buen 

procedimiento que ayude a mejorar el trabajo.  

 



44 

 

3.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

3.6.1 Conclusiones 

Una vez concluida esta investigación y de acuerdo a los resultados obtenidos a través del 

estudio de campo realizado a los empleados de la compañía, se concluye lo siguiente: 

 La compañía posee herramientas tecnológicas no adecuadas o escasas para el tipo de 

negocio en el que se desempeña. 

 No cuenta con un Contador en Nómina del cual se pueda disponer para cualquier 

eventualidad o consulta de tipo contable o tributaria. 

 Para temas legales y aduaneros se evidencia la falta de un departamento legal o un 

abogado que pueda asesorar al Gerente para trámites legales que puedan surgir. 

 No existe una persona o departamento que se encargue de otorgar créditos a los clientes 

de manera sistemática y ordenada. 

 El departamento de contabilidad no lleva registros de transacciones que permitan generar 

Estados Financieros. 

 El personal en general no posee el adecuado conocimiento para el cargo que desempeña, 

es decir que se demuestra que la necesidad de un manual de procedimientos era necesario 

para poder gestionar cada solicitud de los clientes con mayor facilidad. 
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3.6.2 Recomendaciones 

Luego de las conclusiones a las que hemos llegado al analizar la problemática de la 

compañía es necesario aplicar las siguientes recomendaciones: 

 Diseñar e implementar el manual de procedimiento en todas las áreas. 

 Establecer un cronograma de capacitación acorde al giro del negocio que permita darle 

impulso al manual de procedimientos. 

 Contratar personal para las áreas en las que no existe personal o que hay falencias, las 

cuales son: 

 Contador General 

 Abogado 

 Asistente de Cobranza 

 Considerar la compra de un sistema contable que este enlazado con todas las operaciones 

en comercio exterior que ofrece la compañía. 

 Actualizar las herramientas tecnológicas que posee la compañía para optimizar el tiempo 

de respuesta en cada requerimiento de los clientes 

 También se recomienda el siguiente Procedimiento de Crédito: 

Procedimiento para Crédito 

 Cuando un cliente solicite crédito, se debe solicitar un correo para poder enviar el 

formulario de crédito para clientes. 

 El asistente de crédito debe solicitar la siguiente información a cada cliente que solicite 

este beneficio: 
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o Formulario de crédito para clientes. 

o Copia del nombramiento del representante legal. 

o Copia Ruc de la empresa. 

o Copia del estatuto de la compañía. 

o Copia de cédula de identidad y papeleta de votación del representante legal. 

o Certificados bancarios. 

 Se procede a revisar si tiene deudas con el SRI, IESS, MRL, SUPER DE COMPAÑIAS 

para ver poder su status crediticio. 

 Mediante el certificado bancario se procede a analizar el máximo monto y tiempo de 

crédito que se puede asignar al cliente. 

 El asistente de crédito envía un correo a contabilidad indicando el tiempo, forma de pago 

y monto de crédito aprobado según el análisis realizado. 

 Contabilidad asigna el crédito aprobado al cliente. 
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CAPITULO 4  

 LA PROPUESTA 

4.1 TEMA 

Diseño de un manual de procedimiento administrativo y contable para la compañía 

GYPSET S.A., de importación y exportación en la ciudad de Guayaquil. 

 

4.2 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un manual de procedimiento administrativo y contable para la compañía 

GYPSET S.A., de importación y exportación en la ciudad de Guayaquil. 

 

4.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la información obtenida mediante las encuestas realizadas al personal para 

determinar las falencias de la compañía GYPSET S.A. 

 Identificar el modelo administrativo que se ajusta a las necesidades y características de la 

compañía GYPSET S.A. 

 Proponer un modelo de manual de procedimiento y contable para la compañía GYPSET 

S.A. 

 

4.4 JUSTIFICACION 

Luego de haber analizado los resultados obtenidos en el anterior capítulo, podemos 

indicar esta propuesta surge luego de identificar muchas falencias en el proceso administrativo 
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que impiden que la empresa pueda optimizar recurso con el fin de alcanzar una mejor posición 

en el mercado, por lo cual podemos mencionar algunas: 

 Personal sin capacitación. 

 El departamento de contabilidad no funciona a toda plenitud por falta de contador. 

 Falta de estructura en los procedimientos por departamento. 

 Inexistencia de algunas herramientas tecnológicas que ayuden mejorar los procesos. 

 

4.5 UBICACIÓN GEOGRAFICA 

La propuesta del presente proyecto está enfocada en la compañía GYPSET S.A., cuya 

actividad es la de brindar servicios de transporte internacional en importaciones y exportaciones.  

 

 

4.6 MODELO DEL MANUAL PROPUESTO   

El presente manual de procedimientos contiene los lineamientos que cada empleado de 

seguir para poder trabajar de manera organizada con el resto del equipo que conforman la 

compañía GYPSET S.A., es por esto que el siguiente modelo de manual contiene lo básico que 
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se necesita para dar a conocer a los empleados los procedimientos a realizar y se compone de lo 

siguiente: 

a. Portada 

b. Prologo o Introducción  

c. Objetivo del manual  

d. Alcance  

e. Firmas de autorización que autorizan el manual 

 

4.7 ABREVIATURAS  DEL MANUAL 

CS = CUSTOMER SERVICES (SERVICIO AL CLIENTE)  

OP= DEPARTAMENTO DE OPERACIONES  

CL= COLOUDING 

AE= agente del exterior  

GG= gerencia  

VB= visto bueno (firma de responsabilidad en documento de embarque) 

HBL / MBL = documento de embarque en donde se encuentra la información de 

descripción, pesos, volumen, fecha de embarque , datos del cliente , datos del proveedor, nombre 

de buque, puerto de donde sale la mercadería. 
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4.8.1 Introducción  

El presente manual fue elaborado como fuente de guía para todo el personal de la 

compañía GYPSET S.A, con el fin de rotar al empleado y que puedan servir de soporte en cada 

departamento. Además, para que pueda servir de referencia para todo el personal interesado en el 

proceso de servicio de transporte nacional y consecuentemente ofrecer un mejor servicio al 

cliente. 

4.8.2 Objetivo  

  El objetivo del manual es que el personal en general pueda utilizarlo como guía que 

contribuya al proceso y desarrollo de las actividades de la compañía, estableciendo actividades 

específicas y determinadas según la situación.   

4.8.3 Alcance  

El manual es aplicable para todos los departamentos que intervienen en los procesos de la 

compañía, además está diseñado para que sea de fácil uso y entendimiento, para evitar confusión 

y duplicado de actividades.  



 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS PARA  EL DEPARTAMENTO 

DE VENTAS
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4.8.4 VENTAS 

 Ventas y/o Servicio al cliente revisan las tarifas actualizadas enviadas por los Freight 

Forwarder  y/o Agentes del Exterior. 

 Ventas, revisa y responde los correos recibidos de los Freight Forwarder   (por otras 

Freight Forwarder  ) y/o Agentes del Exterior y hace seguimiento de la información que 

le envían, confirma la recepción de los correos enviados a los clientes y dan respuesta a 

sus requerimientos de importadores y solicitudes prioritarias. 

 Ventas y/o Servicio al cliente realiza el seguimiento de las cotizaciones enviadas al 

importador, por medio de llamadas y/o visitas.  

 Ventas revisa el status de las instrucciones de carga enviadas a los clientes el día anterior 

y le envía esta información al cliente. 

 El vendedor revisa su Agenda Semanal de visitas (preparada el día anterior) y que 

contiene las visitas programadas y efectuadas. 
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 Ventas realiza las visitas a clientes o importadores, nuevos o regulares, de 09h30 a 

15h30, manteniendo la flexibilidad de acudir en otros horarios si el cliente así lo requiere. 

Si se programa una vista que coincide con la hora de entrada (08h00) o de salida 

(16h30 en adelante), se pide al cliente que firme una constancia de confirmación de visita 

(Formato de Registro detallado de clientes). 

Las vendedoras deben programar las visitas por sector, para lograr una mayor 

cobertura, de esta manera, si la ubicación de los clientes programados es distante a las 

oficinas de GYPSET, se visitará un mínimo de 6 clientes, Si se realizan vistas a clientes 

cercanos a las oficinas de GYPSET se realizarán un mínimo de 12 visitas.  

 Ventas realiza visitas a los clientes o importadores programados llevando impresas las 

cotizaciones que les ha enviado previamente por correo electrónico 

 El vendedor registra el levantamiento de clientes nuevos en el formato de Registro 

detallado de clientes. 
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* Cuando el personal de Ventas, visita a un nuevo cliente, al final del día debe 

enviar un reporte (por correo electrónico), a sus otros colegas de Ventas y a Servicio al 

cliente , a fin de determinar si no se ha tenido un contacto previo con el cliente. 

 

 Si un cliente visitado:  

No tiene carga programada, se debe consultar la última vez en la que importó 

carga o la frecuencia de importación, con la finalidad de enviarle una cotización 

referencial. 

No se encuentra o no se logra concretar la cita, se debe reprogramar la visita 

hasta que se mantenga contacto con el cliente. 

 

 Antes de enviar una cotización, Ventas y/o Servicio al cliente ,solicita tarifas a varios 

Freight Forwarder  y/o Agentes del Exterior, de acuerdo a los siguientes servicios de 

transporte: 

 

Marítimo - Contenedores full – FCL : Agentes del exterior. 
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Marítimo - Contenedores full – FCL : Agentes locales o Freight Forwarder   

Marítimo - Consolidado – FCL : Agentes del exterior. 

Marítimo - Carga suelta – LCL : Agentes locales o Freight Forwarder   

 

Aéreo - Carga suelta – LCL  : Agentes locales o Freight Forwarder  /  

Agentes en el exterior. 

 

 Ventas, al regresar de sus visitas, informa a Servicio al cliente si tiene requerimientos 

puntuales e importantes de algún cliente para que pida las tarifas, tanto locales como a 

agentes del exterior, y atender al cliente con urgencia. 

 

 Al final del día el vendedor realizar los siguientes reportes: 

 

Reporte detallado de visitas diarias +Volumen, con base en la agenda cumplida.  

Contiene: Fecha, empresa visitada, especificación de si el cliente es nuevo, 

regular o esporádico, teléfonos, correo electrónico, persona de contacto, commodity, 
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volumen/mes, fecha aproximada de fin de producción de la carga, especificación 

deentrega de la cotización, puerto de embarque, fecha aproximada de fin de producción 

de la carga, próxima visita programada. 

 

* En “Próxima visita programada”, el vendedor deberá registrar una semana antes 

de la fecha indicada por el importador para visitar al cliente de forma oportuna y cerrar la 

venta. 

Reporte de pendientes diarios  

Contiene: Cargas por coordinar, llamadas pendientes, solicitud de tarifas a agentes 

del exterior, solicitud de tarifas a Freight Forwarder  , cotizaciones pendientes de envío, 

reporte de discrepancias de agentes del exterior, reporte de discrepancias de Freight 

Forwarder  , citas solicitadas, cartas de presentación enviadas.    

Reporte detallado de clientes nuevos 

Contiene: Nombre del cliente o empresa visitada, dirección, persona de 

contacto, cargo, teléfono, correo electrónico, commodity, capacidad, puerto de origen,  
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tarifa requerida, volumen de embarque, próximo embarque, requerimientos 

adicionales,  proveedor actual, observaciones y firma del cliente  

 

Cotizaciones pendientes de envío 

Ventas informa a Servicio al cliente, vía mail, el nombre de los clientes visitados 

y los requerimientos solicitados, a fin de que Servicio al cliente solicite las tarifas a los 

Freight Forwarder  y envíe las cotizaciones. 

Contiene: Nombre del cliente, persona de contacto, puerto de embarque, 

capacidad, correo, teléfono. 

 

Para agilitar el proceso, el vendedor está en la potestad de realizar la solicitud al 

Coloading, con copia a Servicio al cliente. Tras esto, Servicio al cliente debe realizar el 

seguimiento al siguiente día. 

 

 Ventas debe supervisar que Servicio al cliente envíe cotizaciones referenciales al cliente 

(las solicitadas de forma prioritaria, las que se informan al final del día y las de que se 
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 deben enviar de forma regular para seguimiento del cliente), teniendo en cuenta la fecha 

que el cliente tiene programado su siguiente embarque.  

Servicio al cliente debe enviar la cotización referencial 15 días antes de la fecha 

en la que el cliente tendrá su próximo embarque o cada vez que se actualice la tarifa.  

 

 Ventas debe hacer le el seguimiento y visitar al cliente dos semanas antes de que la carga 

esté lista para su despacho. 

 

 Los viernes de cada semana, de 16h00 a 17h30, con la participación Gerencia, se llevará 

a cabo una Reunión de Ventas, en donde se revisarán y los reportes de la semana (agenda  

 de vistas semanales, registro de visita de clientes nuevos, reporte semanal de visitas, 

volumen), la evolución de la cartera de clientes, la  

  proyección de visitas a clientes de la siguiente semana y las novedades que se hayan 

presentado.  

 

Importante:  Si una de vendedora está imposibilitada de acudir a laborar, debe informarle 

a Servicio al cliente. 



 

61 

 

 

 

 

Elaboración 

Día Mes Año 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES 

11 07 2019 

Página 10 

De 102 

Servicio al cliente y Ventas, deben mantenerse en contacto a fin de que las actividades 

del día se cumplan, en este caso: 

- Servicio al cliente debe revisar y gestionar las tareas que su compañera de Ventas tiene 

programadas para el día:  

Revisar y responder correos, enviar cotizaciones pendientes, revisar reportes, 

realizar llamadas pendientes, revisar tarifas solicitadas, informar novedades, etc. 

- Si hay visitas programadas para el día Servicio al cliente informa a Gerencia y a Ventas 

para que las realicen. 

4.8.5 SERVICIO AL CLIENTE 

 

 Servicio al cliente ,solicita tarifas con los siguientes requerimientos, a nuestros 

Freight Forwarder  y/o Agente del Exterior, de acuerdo a los servicios solicitados por 

el cliente: 

 

 Contenedores full – FCL:  Agentes del exterior 

Servicio al cliente solicita a los Agentes del Exterior:  
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- Mejor tarifa  

- Volumen / (Spot rate, si son mas de tres contenedores) 

- Días libres 

- Naviera 

- Validez de Tarifa 

- Próximas salidas 

 Contenedores full – FCL:   Agentes locales o Freight Forwarder   

Servicio al cliente solicita a los Agentes locales o Freight Forwarder  :  

 

- Mejor tarifa  

- Volumen / (Spot rate, si son mas de tres contenedores) 

- Días libres 

- Tiempo de Tránsito 

- Exoneración de cheque 

- Tarifa all in (todo incluido THC, costos locales e IVA) 
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- Naviera 

- Validez de Tarifa 

- Próximas salidas 

 

 Carga suelta – LCL – Marítimo: Agentes locales o Freight Forwarder   

Servicio al cliente solicita al cliente el peso de la carga en m3 o ft3 y kg, fecha de 

fin de producción de la carga y commodity.  

Con estos datos, solicita a los Agentes locales o Freight Forwarder  : 

- Mejor tarifa 

- Volumen (Peso en Kg / m3 / ft3) 

- Consolidados propios 

- Salidas semanales 

- Próximas salidas 

- Tarifa all in (todo incluido) 

- Tiempo de transito 

- Naviera 
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 Carga suelta – LCL – Aéreo: Agentes del exterior y Agentes locales o Freight 

Forwarder   

Servicio al cliente solicita al cliente el peso de la carga en m3 o ft3 y kg y las 

dimensiones de la carga.  

Con estos datos, solicita a los Agentes del exterior y Agentes locales o Freight 

Forwarder  : 

- Mejor tarifa 

- Volumen (Peso en Kg / lbs / ft3) 

- Tiempo de transito 

- Próximas salidas / Rutas 

- Aerolínea   

- Validez  

 Servicio al cliente recibe las tarifas por parte del Freight Forwarder  o Agente del 

Exterior y solicita una mejora en la tarifa enviada. 
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* Como referencia: Para cargas sueltas menores a 1 m3, Servicio al cliente 

solicita una mejora en la tarifa de entre $50 y $70. Para cargas sueltas mayores a 10 

m3, Servicio al cliente solicita una mejora en la tarifa de entre $150 y $180. 

 

 Servicio al cliente recibe las tarifas mejoradas por parte del Freight  Forwarder  o Agente 

del Exterior, las analiza y elige la mejor. 

 

 Servicio al cliente informa el “all in” de la mejor tarifa a Gerencia, para que defina el 

profit con el que se va a realizar la cotización que se enviará al cliente. 

 

 Servicio al cliente envía la cotización al cliente, vía correo electrónico, con el siguiente 

texto en el asunto: 

Puerto / Capacidad / Nombre del cliente / Validez de la cotización 

 

Servicio al cliente informa al cliente el envío de la cotización vía telefónica. 

Posteriormente hace el seguimiento telefónico de la cotización hasta cerrar el embarque. 
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NOTA: Cuando se ha definido tarifas para realizar cotizaciones, se deben tomar 

un máximo de 2 días para enviarlas a todos los clientes asignados, 2 días para llamar a 

confirmar la recepción de las cotizaciones y cualquier posible novedad o consulta por 

parte del cliente.  

El estatus del envío de cotizaciones y llamadas se deberá actualizar en el reporte 

de “Pendientes diarios”. 

 

Una vez aceptada la cotización, Servicio al cliente y/o Ventas, solicita los 

siguientes datos al cliente (ORDEN): 

  

a. Datos del Proveedor: 

Nombre de la empresa exportadora 

Dirección 

Persona de contacto 

Teléfono 

Correo electrónico  
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b. Datos del importador: 

Nombre de la empresa importadora 

Dirección 

Persona de contacto 

Teléfono 

Correo electrónico 

Número de RUC 

 c. Información adicional 

Puerto de embarque 

Capacidad del contenedor 

Tipo de mercadería 

Fecha de entrega de producción de la carga 

Términos de negociación con el agente (CIF, FOB, ex work) 
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Importante: 

Si las cargas vienen de puertos de América (Miami), Servicio al cliente solicita al Freight  

Forwarder  o Agente del Exterior, el warehouse (reporte detallado con carga, peso, etc.). 

Servicio al cliente envía el warehouse al cliente para su revisión y aprobación. 

 

 Servicio al cliente envía al Freight  Forwarder  o Agente del Exterior, los datos del 

proveedor y del importador (Orden), con copia a Gerencia / Ventas. 

 

 Servicio al cliente y/o Ventas realiza el seguimiento de la comunicación del Freight  

Forwarder  o Agente del Exterior con el Proveedor para conocer la fecha en la que estará 

finalizada la producción de la mercadería. 

 

* El servicio debe contratarse y ejecutarse dentro de los días de validez de la 

cotización. 
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Procedimiento de Coordinación de Freight  Forwarder  o Agente del Exterior 

 CS / Ventas envían los datos de proveedor e importador al Freight  Forwarder  o Agente 

del Exterior, en el mail se debe poner en el título: 

Nuevo embarque / Término collect / Puerto / Capacidad / Cliente / 

 Fecha de salida 

 

 El Freight  Forwarder  o Agente del Exterior deben enviar el programa de embarque 

completo: 

Fecha de cut off( de corte) 

Capacidad 

Nombre del buque 

Puerto de Embarque 

Fecha aproximada de salida 

Número de booking 

HBL / MBL  
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  El Freight  Forwarder  o Agente del Exterior se contacta con el proveedor (vendedor/ 

exportador/supplier/shipper ) para corroborar la fecha en que la carga estará lista para su 

embarcación. 

 El Freight  Forwarder  o Agente del Exterior se contacta con la naviera para consultar las 

próximas fechas de salida disponibles, de acuerdo a la fecha en la que el proveedor tenga 

lista la carga. 

 

 El Freight  Forwarder  o Agente del Exterior se contacta con el proveedor para informar 

las próximas fechas de salida. Esta coordinación debe realizarse 6 días antes de salida de 

la carga (2 días para solicitar el contenedor vacío, llenarlo y entregarlo al puerto y 4 días 

de estadía en el puerto, ya que el contenedor debe estar en el puerto 4 días antes de la 

salida del buque). 

 

 El Freight  Forwarder  o Agente del Exterior solicita el Número de Booking de la naviera 

de acuerdo a la confirmación de la fecha de salida por parte del proveedor. 
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NOTA: En caso de que el Freight  Forwarder  o Agente del Exterior notifique que 

no hay espacio en la naviera escogida, Servicio al cliente comunica a Gerencia otras 

posibles opciones para realizar el embarque, Gerencia revisa las  

 Propuestas y autoriza a quien se le dará la nueva instrucción. Servicio al cliente 

envía la cancelación al Agente del Exterior con el que se iba a trabajar inicialmente, 

notifica al cliente o representante acerca del cambio e informa al Agente del Exterior 

seleccionado la instrucción de embarque. 

 El Freight  Forwarder  o Agente del Exterior envía al proveedor el Número de Booking y 

el formato vacío de HBL. 

 El Freight  Forwarder  o Agente del Exterior solicita al proveedor el envío del draft del 

HBL con la información completa. 

 El Freight  Forwarder  o Agente del Exterior envía a la naviera la información del HBL 

completo, para que la naviera llene el MBL. 

 El Freight  Forwarder  o Agente del Exterior envía el draft del HBL a Servicio al cliente 

(Agente Local - Gypset). 
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1.  Procedimiento de Transporte internacional para Freight  Forwarder  (Agente 

Local GYPSET) 

 

Para Freight  Forwarder  con LCL o FCL:  

 

 Servicio al cliente le informa al cliente que nosotros vamos a enviarle el HBL final. 

 

 Servicio al cliente envía el draft del HBL a Operaciones para que lo transcriba en nuestro 

formato de HBL, en un lapso no mayor a dos días debe confirmar los datos, este HBL 

debe tener el sello del Freight  Forwarder  con el que se va a trabajar. Este HBL es el que 

se entregará como final. 

 

 Servicio al cliente envía al cliente, con copia a Operaciones, el HBL y pre alerta para que 

lo apruebe. (No hay MBL). 

 Servicio al cliente solicita el status de la carga al Freight  Forwarder   
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 Servicio al cliente confirma que la información del status de carga y/o programa 

aproximado de embarque enviado por el Freight  Forwarder  ,esté completa y procede a 

enviarlo al importador para su confirmación y aprobación. 

 

 En caso de no haber recibido el draft del HBL tres días antes de la salida del buque, 

Servicio al cliente solicita al Freight  Forwarder  el envío de este documento y procede a 

enviarlo al cliente (importador) junto con un pre alerta de embarque para su revisión y 

aprobación, vía mail u otro medio virtual escrito, para que quede constancia. 

 

 Una vez que el cliente (importador) ha enviado la confirmación final del HBL, Servicio 

al cliente comunica al Coloading y solicita el envío urgente del pre alerta final. Poner en 

copia a Operaciones. 

 

 En caso de existir discrepancias en el draft del HBL tras la revisión del cliente 

(importador), se procede a solicitar al Coloading la corrección inmediata del HBL y el 
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 envío del mismo para realizar una nueva revisión y confirmación. Tener en cuenta que 

toda corrección se debe realizar uno o días antes de la salida del buque.  

* Cualquier corrección en el HBL por parte del agente del exterior debe realizarse 

teniendo en cuenta la fecha de cut off o fecha aproximada de salida y  

 

debe ser corregida hasta el día jueves (debido a la diferencia horaria entre Ecuador 

y otros países del mundo). 

 

 Servicio al cliente realiza la apertura de un file del cliente con los siguientes documentos: 

- Soporte de la tarifa enviada y confirmada del Freight  Forwarder   

- Cotización aprobada por el cliente (importador) 

- Pre alerta de embarque 

- Draft de HBL 

 Servicio al cliente entrega el file a Operaciones. 
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 Servicio al cliente es copiado en el envío que realiza el Freight  Forwarder  a 

Operaciones de los siguientes documentos: 

- Pre alerta final  

- HBL original 

- ND 

 

  Servicio al cliente imprime la ND y procede a hacer una revisión con base en la tarifa 

enviada por el Freight  Forwarder  y si está conforme entrega el documento aprobado a 

Operaciones. 

 

 Servicio al cliente solicita al Freight  Forwarder  la reconfirmación de la fecha de salida 

del buque, un día antes de la fecha programada para salida de la carga. 

 En caso de suscitarse algún retraso en la salida del buque, solicita al Freight  

Forwarder  una justificación o explicación por el retraso de la salida de la carga, esta 

Información se revisa con Gerencia y de acuerdo a lo que se defina, se procede a 

informar al cliente. 
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 Servicio al cliente procede a enviar los viernes de cada semana el status de carga al 

cliente (importador). 

Este status se basa en la confirmación de salida del buque, la información enviada 

semanalmente por Operaciones (quien se mantiene en contacto con las navieras desde 

que Servicio al cliente le entrega el file) y la información contenida en el pre alerta de 

embarque (enviado al cliente por Servicio al cliente). 

 Servicio al cliente confirma con el cliente (importador) la recepción de la información del 

status de la carga, telefónicamente y por correo electrónico. 

  Una semana antes de la llegada del buque el Freight  Forwarder  solicita a Servicio al 

cliente un flete certificado con el valor cotizado al cliente y le copia a Operaciones. 

 Cinco días antes de la llegada del buque el Freight  Forwarder  envía una proforma de los 

valores a cancelar. 

  Servicio al cliente revisa los valores con las tarifas negociadas con el Freight  Forwarder  

y confirma si coinciden o no los valores negociados.  

En caso de haber discrepancia en los valores, se reenvía al Freight  Forwarder  el 

correo en el que se indica el valor en el que se cerró la tarifa all in y se le solicita la 

corrección inmediata. 
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 El Freight  Forwarder  envía una factura con su tarifa a Servicio al cliente 

 Servicio al cliente compara la factura enviada por el Freight  Forwarder  con la tarifa 

ofertada al inicio, para actualizarla en caso de que haya expirado su tiempo de validez.  

Se debe revisar la validez de la tarifa contra la fecha en que estará lista la carga 

para ver si se procede a una actualización de la tarifa.  

(Para LCL se revisa la cotización dependiendo de los m3 finales). 

 

 Servicio al cliente recibe el file del cliente por parte de Operaciones y realiza la proforma 

de facturación cuatro días antes de la llegada del buque, re confirmando que coincidan los 

valores negociados con el Freight  Forwarder  y los valores cotizados al importador. 

Si la revisión es aprobada, Servicio al cliente entrega el file a Operaciones, si hay 

discrepancias, se informa a Operaciones y a Gerencia. 

2. Procedimiento de Transporte internacional para Agentes del Exterior (Agente Local 

GYPSET) 

 Servicio al cliente le pasa al cliente el HBL y pre alerta para que apruebe. 
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 Servicio al cliente solicita el status de la carga al Agente del Exterior. 

 

  Servicio al cliente confirma que la información del status de carga y/o programa. 

 

  aproximado de embarque enviado por el Agente del Exterior, esté completa y procede a 

enviarlo al importador para su confirmación y aprobación. 

 

 Tres días antes de la salida del buque, Servicio al cliente solicita al Agente del Exterior el 

envío de los drafts del HBL y MBL y procede a enviarlo al cliente (importador) junto con 

un pre alerta de embarque para su revisión y aprobación, vía mail u otro medio virtual 

escrito, para que quede constancia. 

 

 Una vez que el cliente (importador) ha enviado la confirmación final del HBL, Servicio 

al cliente procede a enviarlos al Agente del Exterior y le solicita el envío urgente del pre 

alerta final de forma urgente. Copiar en el mail a Operaciones. 
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 En caso de existir discrepancias en el draft del HBL tras la revisión del cliente 

(importador), se procede a solicitar al Agente del Exterior la corrección inmediata del 

HBL y el envío del mismo para realizar una nueva revisión y confirmación. Tener en 

cuenta que toda corrección se debe realizar uno o días antes de la salida del buque.  

* Cualquier corrección en el HBL por parte del agente del exterior debe 

realizarse teniendo en cuenta la fecha de cut off o fecha aproximada de salida y  

 

debe ser corregida hasta el día jueves, esto debido a la diferencia horaria entre 

Ecuador y otros países del mundo. 

 

 Servicio al cliente realiza la apertura de un file del cliente con los siguientes documentos: 

- Soporte de la tarifa enviada y confirmada del Agente del Exterior 

- Cotización aprobada por el cliente (importador) 

- re alerta de embarque 

- Draft de HBL 

 

 Servicio al cliente entrega el file a Operaciones. 
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 Servicio al cliente es copiado en el envío que realiza el Agente del Exterior a 

Operaciones de los siguientes documentos: 

- Pre alerta final  

- HBL / MBL original 

- ND 

 

 Servicio al cliente imprime la ND y procede a hacer una revisión con base en la tarifa 

enviada por el Agente del Exterior y si está conforme entrega el documento aprobado a 

Operaciones. 

 Servicio al cliente solicita al Agente del Exterior la re confirmación de la fecha de salida 

del buque, un día antes de la fecha programada para la salida de la carga. 

En caso de suscitarse algún retraso en la salida del buque, Servicio al cliente 

solicita al Agente del Exterior una justificación o explicación por el retraso de la salida  

de la carga, esta información se revisa con Gerencia y de acuerdo a lo que se 

defina, se procede a informar al cliente. 
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 Servicio al cliente procede a enviar los viernes de cada semana el status de carga al 

cliente (importador). 

Este status se basa en la confirmación de salida del buque, la información enviada 

semanalmente por Operaciones (quien se mantiene en contacto con las navieras desde 

que Servicio al cliente le entrega el file) y la información contenida en el pre alerta de 

embarque (enviado al cliente por Servicio al cliente). 

 

 Servicio al cliente confirma con el cliente (importador) la recepción de la información del 

status de la carga, telefónicamente y por correo electrónico 

 Cinco días antes de la llegada del buque el Freight  Forwarder  o Agente del Exterior 

envía una proforma de los valores a cancelar. 

 

 Servicio al cliente revisa los valores con las tarifas negociadas con el Agente del Exterior 

y confirma que los valores negociados coincidan.  

En caso de haber discrepancia en los valores, se procede a escanear el MBL y 

enviar un mail al Agente del Exterior para solicitar la corrección inmediata del MBL 

fletado. 
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El AE Agente del Exterior se contacta con la naviera del exterior y solicita la 

corrección inmediata del MBL Fletado, el mismo que la naviera del exterior debe enviar 

a la naviera de Ecuador. 

 

 El Agente del Exterior envía una factura con su tarifa a Servicio al cliente. 

 

 Servicio al cliente compara la factura enviada por el Agente del Exterior con la tarifa 

ofertada al inicio, para actualizarla en caso de que haya expirado su tiempo de validez.  

Se debe revisar la validez de la tarifa contra la fecha en que estará lista la carga para ver 

si se procede a una actualización de la tarifa. (Para FCL, la cotización se revisa con base 

en el tiempo de validez de su oferta). 

 

  Servicio al cliente recibe el file del cliente por parte de Operaciones y realiza la 

proforma de facturación cuatro días antes de la llegada del buque, re confirmando que 

coincidan los valores negociados con el Agente del Exterior y los valores cotizados al 

importador. 
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Si la revisión es aprobada, Servicio al cliente entrega el file a Operaciones, si hay 

discrepancias, se informa a Operaciones y a Gerencia. 

 

 GESTIÓN DE DISCREPANCIAS 

 

Freight  Forwarder  Si existen discrepancias en el HBL, Servicio al cliente envía un 

correo al Freight  Forwarder  con la información a corregir para que se envíe el nuevo HBL y así 

poder enviárselo al cliente para su aprobación. 

- Si existen discrepancias en el aviso de arribo (valores erróneos), Servicio al 

cliente envía un correo al Freight  Forwarder  indicándole el valor a corregir para 

proceder con la facturación. 

 

 * Para confirmar la discrepancia se recurre a los correos de 

coordinación en donde se encuentran los valores con los que se cerró el 

embarque. 
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Agente del exterior 

- Si existen discrepancias en el HBL, Servicio al cliente envía un correo al Agente 

del Exterior con la información a corregir para que se envíe el nuevo HBL y así 

poder enviárselo al cliente para su aprobación. 

 

- Si existen discrepancias en la ND (valores erróneos de profit del Agente del 

Exterior, etc.), Servicio al cliente envía un correo al Agente del Exterior 

indicándole el valor a corregir para proceder con la facturación. 

 

- Si existen discrepancias en el flete (fletado), es decir el valor con el que se cierra 

el embarque con el agente Servicio al cliente envía un correo al Agente del 

Exterior indicándole el valor a corregir para proceder con la facturación. 

 

 * Para confirmar la discrepancia se recurre a los correos de 

coordinación en donde se encuentran los valores con los que se cerró el 

embarque. 

Importante: 
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 La corrección de las discrepancias debe hacerse de inmediato. 

 Si los Agente del Exterior no responden se informa a Gerencia para que se contacte con 

el Agente del Exterior de forma directa. 

 

CALIFICACIÓN DE NUEVOS AGENTES (AE) 

 Servicio al cliente le hace llegar, vía correo electrónico, al Agente del Exterior ofertante 

un agreement, para su revisón y firma. En este agreement se le da  

 conocer los términos y condiciones del trabajo de GYPSET S.A. y en el que se 

compromete a: 

- Cotizar las tarifas en términos collect, a menos que Servicio al cliente le indique 

lo contrario. 

- Respetar el valor ofertado de acuerdo a la validez de la tarifa enviada. El valor 

solo puede cambiarse si disminuye. 

-  Aceptar el valor del profit(Ganancia), $50 por contenedor, sin importar la 

capacidad negociada. 

- Si se trabaja con crédito: Aceptar el pago 30 días después de la llegada de la 

carga. Trabajar en términos prepaid. 
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-  Enviar los drafts de los documentos, mínimo dos días antes de la fecha de cierre 

del cut off. Si no envían los documentos en este tiempo, el Agente del Exterior 

debe asumir el valor de la corrección. 

-  Envío de copia final de documentos MBL HBL y ND, cinco días laborales antes 

de la salida del buque. 

- Enviar los documentos originales por Courier, una semana antes de que llegue el 

contenedor. 

- Informar el nombre de la naviera con la que se va a trabajar, así como cualquier 

posible cambio de naviera. 

- Aceptar el tiempo de espera estipulado para el pago del profit (ganancia). El pago 

del profit se realiza vía transferencia bancaria cuando llega a un valor de $500.  

- En caso de que el Agente del Exterior haya realizado solo un embarque puntual se 

le enviará el pago por el mismo. 

- Informar cualquier valor adicional que debamos tener en consideración antes de 

realizar la cotización al cliente, de no hacerlo, el Agente del Exterior se 

compromete a realizar el pago de ese valor.  

 El Agente del Exterior debe asumir el costo de la transferencia. 
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- Priorizar el trabajo con navieras de servicio directo. 

 

 En caso de que un Agente del Exterior nuevo desee ofertar sus servicios, Servicio al 

cliente verifica sus datos del Agente del Exterior, dirección de la empresa, ubicación, 

página web, etc., para verificar la seriedad del ofertante. 

  Si el Agente del Exterior ofertante tiene agreement, Servicio al cliente solicita su envío y 

procede a su revisión e informa a Gerencia para su aceptación y posterior firma. 

 Una vez que el Agente del Exterior ofertante envía el agreement firmado, podemos 

empezar a trabajar con él. 

 Una vez que se cierra el agreement con nuevo Agente del Exterior, Servicio al cliente 

archiva en una carpeta el agreement firmado y los correos de seguimiento, si los hubiese 

y entrega la carpeta a Gerencia. 

Reportes de Servicio al cliente 

Reporte de pendientes diarios  

Contiene:  
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- Status de Cargas por coordinar (Clientes en proceso de cierre del servicio).  

Contiene: Nombre del cliente, puerto de embarque, capacidad, buque, fecha 

aproximada de fin de producción de carga y observaciones 

* Se envía un resumen a Gerencia todos los días viernes. 

-  Status de Cargas por coordinación (Clientes que han contratado el servicio). 

Contiene: Nombre del cliente, puerto de embarque, proveedor, capacidad, buque, 

HBL, fecha aproximada de salida, fecha aproximada de llegada y observaciones. 

* Se envía un resumen a Gerencia todos los días viernes. 

- Llamadas pendientes y de seguimiento,  

- Solicitud de tarifas a Agentes del Exterior y a Agentes Locales o Freight  

Forwarder . 

- Reporte de discrepancias de Agentes del Exterior y a Agentes Locales o Freight  

Forwarder .  

- Citas solicitadas 

- Cartas de presentación enviadas.  
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Reporte de envío de cotizaciones 

Servicio al cliente lo realiza en el transcurso del día con base en su listado de 

clientes y los clientes de ventas.  

Contiene: Nombre del cliente, puerto de embarque, capacidad, número de 

semana/cotizaciones enviadas, llamadas, especificación de envío de cotización o carta de 

presentación, observaciones.  

Reporte de volumen diario y semanal 

 Servicio al cliente  lo realiza de acuerdo a las llamadas realizadas a clientes y se 

llena con base al Reporte de Volumen de Ventas. 

Contiene: Fecha, cliente, puerto de embarque, capacidad, fecha aproximada de fin 

de producción de la carga. 

 

Reporte de volumen general 

Servicio al cliente lo realiza mensualmente, con base en su volumen y al volumen 

de Ventas. 
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Contiene: Fecha, cliente, puerto de embarque, capacidad, fecha aproximada de fin 

de producción de la carga. 

 

Registro histórico de discrepancias 

Electrónico.  

Contiene: Nombre del cliente, fecha de inicio de la discrepancia, número del HBL, 

motivo, fecha de cierre de la discrepancia. 
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4.8.6 OPERACIONES 

 Transporte Marítimo para Carga Suelta con Coloading 

 Cuando CS recibe el draft del HBL, notifica a OP para que revise la información que 

contiene, OP confirma en la página del SRI que los datos del cliente (nombre, RUC y 

dirección) sean correctos.  A su vez, el cliente revisa la información de la  

 Descripción de la mercadería (tipo de mercadería, número de bultos, bultos, pesos, etc.), 

si el cliente, no ha recibido la factura del proveedor y packing list y no puede revisar el  

 HBL, CS informan al CL para que solicite al AE que le informe al proveedor que re 

confirme la información que se ha detallado en el HBL. 

 

 Una vez que el buque zarpa, CS entrega a OP el file del cliente con el borrador del HBL, 

y la demás documentación que debe de llevar el file ( tarifas, cotización que se realizó 

con esa tarifa, coordinación con CL y luego el DRAFT del HBLS y prealerta de 

embarque) 

 

 OP pide después del zarpe de la carga el HBL final al CL. 
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 5 días después de que carga haya zarpado, OP solicita al CL el estatus de la carga. 

 

  OP confirma con el CL si el HBL será emitido en destino o en origen. 

 

 Los días jueves de cada semana, OP solicita al CL el estatus de carga (desde que zarpa 

hasta el arribo de la nave) para asegurarse de que no haya novedades o retrasos en la 

llegada de la carga. 

Si hay algún retraso, se pide el justificativo al CL, se informa a GG y se espera su 

autorización para informar al cliente.  Adicionalmente, se actualiza el cuadro de cargas y 

se procede a enviar el estatus a todos los departamentos (GG, Ventas, CS y Contabilidad). 

 

 4 días antes de la llegada del buque, OP envía flete a certificar ( valor pactado en 

cotización enviada al cliente) , para luego que OP solicite al CL el aviso de arribo, en el 

que consta la siguiente información: 

Fecha de arribo Nombre de buque o nave 

Bodega donde llega la carga 
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MRN (código/secuencia que, al momento de ingresar la información de la 

naviera, lo da aduana) y secuencial master e hijo. 

 

Valores a cobrar por CL, previamente pactados (información revisada por CS. Si 

hay valores erróneos, CS procede a realizar el reclamo al CL hasta que le envíen los 

valores correctos).  

 

* Adicionalmente, OP solicita al CL una carta dirigida a la SENAE, en donde 

constaran los valores en los que se hubieran incurrido como costos en origen (esto solo se 

solicita si los términos de negociación son exwork o FCA) 

 

 OP solicita al CL las facturas de costos locales, recibo por flete y otros rubros que pueden 

generarse por costos en origen, según los términos de negociación que se hayan 

manejado entre el proveedor y el cliente. 
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 De 2 a 3 días antes del arribo del buque, OP solicita a CS que realice el llenado de 

valores en la proforma para tener todo listo y proceder con la facturación. 

 

 OP envía al cliente, factura, recibo y aviso de arribo en donde consta la siguiente 

información: Fecha de arribo, nave, MRN, secuenciales master e hijo y bodega a la que 

llega el buque. 

 

 OP o CS (si OP así lo solicita) confirman con el cliente la recepción del correo. 

 

 OP envía el file del cliente a Contabilidad para que proceda con la revisión de los valores 

que se debe cobrar al cliente y los valores que se deben pagar al CL. 

 

 Luego  de que Contabilidad haya revisado el file, es devuelto a OP.  

 

 Tener en cuenta para las cargas LCL o cargas sueltas, que luego de la llegada del 

buque, se realiza la desconsolidación de la carga (separación de la mercadería de cada 
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 cliente de acuerdo a lo que se detalle en el HBL, por bulto y peso). Esta separación de 

carga toma un promedio de dos días en realizarse. OP debe estar en contacto con el CL 

para confirmar la fecha de la desconsolidación y solicitarle luego de la desconsolidación 

fotos de la mercadería y la Tarja (documento que entrega bodega de aduana en donde se 

reflejan los pesos recibidos y a quien pertenece la carga). 

OP revisa y confirma que esta información sea correcta y solicita al CL que le 

envíe un print del sistema Ecuapass en donde estén los pesos subidos al sistema. 

 

 Una vez que el buque ha arribado, los despachadores vienen a las oficinas de GYPSET 

con la siguiente documentación: 

             Pago 

HBL original (en el caso de que HBL sea emitido en origen), si el HBL es emitido 

en destino, OP de GYPSET proporciona el HBL original. 

 

  OP entrega el valor a cobrar a Contabilidad para que realice la revisión de estos valores y 

proceder a darle visto bueno al HBL. 
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(Visto Bueno: Sellos de responsabilidad, aprobado y firmado por GG, en donde se 

refleja el flete a certificar que fue manifestado en el sistema Ecuapass). 

 

 Una vez que el despachador viene a GYPSET a poner VB y a realizar el pago, se le 

entrega la siguiente documentación:  

Factura y recibo original con el cancelado 

HBL original con VB, si traen retención, ponemos el “recibido” en la copia que 

nos traen. 

En caso de que OP haya tramitado la Carta de Salida con anticipación, también se 

entrega. 

 

 Para el recibido de esta documentación, OP realiza un Acta de Entrega en donde se 

detalla la documentación que está siendo entregada, en donde el delegado o despachador, 

tiene que poner el “recibido” de la documentación (nombre, cedula, nombre de la 

empresa y fecha). 
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 OP confirma con Contabilidad la efectivización de los valores para proceder con el 

trámite de la carta de salida en el CL (Según acuerdos con el CL, si GYPSET cuenta con 

crédito, Contabilidad procede a entregar un cheque a fecha, de acuerdo a los días de 

crédito otorgados. Si no contamos con crédito, se procede a entregar cheque al día). 

 

 Para el trámite de Carta de Salida y VB en CL, se debe de presentar la siguiente 

documentación:  

Pago 

HBL original, si es emitido en origen 

HBL en formato de GYPSET. De presentación obligatoria en el CL. 

* Si el HBL es emitido en destino, solo se presentará en formato de GYPSET. 

 

 OP debe estar en contacto con el tramitador para confirmar que el trámite está siendo 

llevado con normalidad. El tramitador debe traer la siguiente documentación por el 

trámite de la carta de salida en el CL: 

Carta de Salida original 



 

99 

 

 

 

 

Elaboración 

Día Mes Año 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES 

11 07 2019 

Página 47 

De 102 

HBL de GYPSET con VB del CL 

Recibido de pago 

Factura y recibos originales con sello de cancelado 

Carta del CL a la SENAE, en caso de que hubiese y según los términos de 

negociación ex work o FCA(términos de negociación entre proveedor y cliente) 

 

  Una vez que está lista la Carta de salida, se informa al cliente o al despachador para que 

venga a retirarla y se saca una copia para el recibido. 

 

 Una vez que se han realizado todos los trámites se procede con el cierre del file del 

cliente; se ordena, se archiva y se revisa que la documentación esté completa en la 

carpeta:  
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HBL final (copia) 

Proforma para facturación (original) 

Aviso de arribo del CL hacia GYPSET  

Aviso de arribo de GYPSET hacia cliente  

Factura (copia) 

Recibo realizado por GYPSET hacia el cliente, realizado por OP (copia) 

Retención realizada por el cliente (copia)    

Pago del cliente (copia) 

Comprobante de ingreso de GYPSET (copia) 

HBL GYPSET con VB (copia) 

HBL original (copia de talonario, si este fuera emitido en origen, si es emitido en 

destino, se omite este documento) 

Factura recibo de parte del CL hacia GYPSET (copia) 

Pago y retención de GYPSET hacia el CL (copia) 

HBL con VB del CL (original) 
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 Carta de la consolidadora hacia la SENAE, en caso de que los términos de 

negociación sean ex work o FCA (copia) 

Carta de salida (copia) 

Acta de entrega (original) 

 

 OP supervisa el escaneo de la carpeta y procede a su archivo. 

 

Transporte Aéreo para Carga Suelta con Freight  Forwarder   

 

 Cuando CS recibe el draft del HAWB, notifica a OP para que revise la información que 

contienen, en el caso del HAWB, OP confirma en la página del SRI que los datos del 

cliente (nombre, RUC y dirección) sean correctos.  A su vez, el cliente revisa la 

información de la descripción de la mercadería (tipo de mercadería, número de bultos, 

bultos, pesos, etc.), si el cliente, no ha recibido la factura del proveedor y packing list y 

no puede revisar el HBL, CS informan al CL para que solicite al AE que le informe al 

proveedor que re confirme la información que se ha detallado en el HAWB. 
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 Una vez que el avión sale, CS entrega a OP el file del cliente con el borrador del HAWB. 

 OP pide después de la salida de la carga el HAWB final al CL. 

 

 

 OP solicita al CL el estatus diario de la carga, ya que cuando es carga aérea no tiene 

mucho tiempo de tránsito.  

Si hay algún retraso, se pide el justificativo al CL, se informa a GG y se espera su 

autorización para informar al cliente.   

 

Adicionalmente, se actualiza el cuadro de cargas y se procede a enviar el estatus a 

todos los departamentos (GG, Ventas, CS y Contabilidad). 

 

 Al llegar la carga, OP envía flete a certificar ( valor pactado en cotización enviada al 

cliente) , luego OP solicita al CL el aviso de arribo, en el que consta la siguiente 

información: 

Fecha de arribo 
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Nombre de la aerolínea 

 

Bodega donde llega la carga 

MRN (código/secuencia que al momento de ingresar la información de la 

aerolínea, lo da aduana) y secuencial master e hijo. 

Valores a cobrar por CL, previamente pactados (información revisada por CS. Si 

hay valores erróneos, CS procede a realizar el reclamo al CL hasta que le envíen los 

valores correctos).  

 

 * Adicionalmente, OP solicita al CL una carta dirigida a la SENAE, en donde 

constaran los valores en los que se hubieran incurrido como costos en origen (esto solo se 

solicita si los términos de negociación son ex work o FCA) 

 

 OP solicita al CL las facturas de costos locales, recibo por flete y otros rubros que pueden 

generarse por costos en origen, según los términos de negociación que se hayan 

manejado entre el proveedor y el cliente. 
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 Al llegar la carga, OP solicita a CS que realice el llenado de valores en la proforma para 

tener todo listo y proceder con la facturación. 

 

 

 OP envía al cliente, la factura, recibo y aviso de arribo (Fecha de arribo, nave, MRN, 

secuenciales master e hijo y bodega a la que llega la carga. 

 

 OP o CS (si OP así lo solicita) confirman con el cliente la recepción del correo. 

 

 OP envía el file del cliente a Contabilidad para que proceda con la revisión de los valores 

que se debe cobrar al cliente y los valores que se deben pagar al CL. 

 

 Luego  de que Contabilidad haya revisado el file , es devuelto a OP.  

  Tener en cuenta para las cargas LCL o cargas sueltas, que luego de la llegada del avión 

se realiza la desconsolidación de la carga (separación de la mercadería de cada cliente 

de acuerdo a lo que se detalle en el HAWB, por bulto y peso. Esta separación de carga 
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 toma entre uno a dos días en realizarse, tras la llegada de la carga. OP debe estar en 

contacto con el CL para confirmar la fecha de la desconsolidación y solicitarle luego de  

 la desconsolidación fotos de la mercadería y la confirmación de que la mercadería esté 

completa. 

 

OP revisa y confirma que esta información sea correcta y solicita al CL que le 

envíe un print del sistema Ecuapass en donde estén los pesos subidos al sistema. 

 

 Una vez que la carga ha arribado, los despachadores traen a las oficinas de GYPSET el 

pago. 

 

 OP entrega el valor a cobrar a Contabilidad para que realice la revisión de estos valores. 

 

 Una vez que el despachador viene a GYPSET a realizar el pago, se le entrega la Factura y 

recibo original con el cancelado. 

Se coordina con el despachador para realizar la entrega posterior del HAWB.  
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  Para el recibido de esta documentación, OP realiza un Acta de Entrega en donde se 

detalla la documentación que está siendo entregada, en donde el delegado o despachador, 

tiene que poner el “recibido” de la documentación (nombre, cedula, nombre de la 

empresa y fecha). 

 OP confirma con Contabilidad la efectivización de los valores para proceder con el 

trámite de la carta de salida en el CL (Según acuerdos con el CL, si GYPSET cuenta con 

crédito, Contabilidad procede a entregar un cheque a fecha, de acuerdo a los días de 

crédito otorgados. Si no contamos con crédito, se procede a entregar cheque al día). 

 

 Para el retiro del HAWB en el CL, se debe de presentar la siguiente documentación:  

Pago 

HAWB (copia) 

 

 OP debe estar en contacto con el tramitador para confirmar que el trámite está siendo 

llevado con normalidad. 
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El tramitador debe traer la siguiente documentación por el trámite del HAWB en 

el CL: 

HAWB original 

 Documentos adicionales (Factura comercial, packing list), en caso de que el 

cliente solicite. De ser así, OP lo solicita al CL y el CL lo solicita a su AE y el AE se 

solicita al proveedor, previa autorización del cliente. 

Recibido de pago 

Factura y recibos originales con sello de cancelado 

Carta del CL a la SENAE, en caso de que hubiese y según los términos de 

negociación exwork o FCA(términos de negociación entre cliente y proveedor) 

 

 

 Una vez que está lista el HAWB, se informa al cliente o al despachador para que venga a 

retirarla y se saca una copia para el recibido. 
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 Una vez que se han realizado todos los trámites se procede con el cierre del file del 

cliente; se ordena, se archiva y se revisa que la documentación esté completa en la 

carpeta:  

HAWB final (copia) 

Proforma para facturación (original) 

Aviso de arribo del CL hacia GYPSET  

Aviso de arribo de GYPSET hacia cliente  

Factura (copia) 

Recibo realizado por GYPSET hacia el cliente, realizado por OP (copia) 

Retención realizada por el cliente (copia)    

Pago del cliente (copia) 

Comprobante de ingreso de GYPSET (copia) 

Factura recibo de parte del CL hacia GYPSET (copia) 

Pago y retención de GYPSET hacia el CL (copia) 
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HAWB (copia de talonario original) 

Carta de la consolidadora hacia la SENAE, en caso de que los términos de negociación 

sean ex work o FCA (copia) 

Acta de entrega (original) 

 

 OP supervisa el escaneo de la carpeta y procede a su archivo. 
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Transporte Internacional para Contenedores Full con Agentes Del Exterior 

 

 Cuando CS recibe los drafts de HBL y MBL, notifica a OP para que revise la 

información que contienen, en el caso del HBL, OP confirma en la página del SRI que 

los datos del cliente (nombre, RUC y dirección) sean correctos.  A su vez, el cliente 

revisa la información de la descripción de la mercadería (tipo de mercadería, número de 

bultos, bultos, pesos, etc.), si el cliente, no ha recibido la factura del proveedor y packing 

list y no puede revisar el HBL, OP o CS informan al AE para que solicite al proveedor 

que re confirme la información que se ha detallado en el HBL. 

 

 Una vez que el buque zarpa, CS entrega a OP el file del cliente con los borradores del 

HBL y MBL y la demás documentación que debe de llevar el file ( tarifas, cotización que  

 se realizó con esa tarifa, coordinación con CL y luego el DRAFT del HBLS y prealerta 

de embarque) 
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 OP pide después del zarpe de la carga el HBL y MBL final y la ND (ganancia, comisión, 

profit del agente) al agente, previamente negociado con CS con GG. 

 

 Cuando el AE haya enviado los HBL y MBL finales y ND, OP revisa la información del 

HBL y MBL para verificar que no haya incongruencias. La información de la ND la 

revisa CS. 

 5 días después de que el buque con el contenedor haya zarpado, OP solicita a la naviera 

el estatus de la carga. 

 OP solicita a la naviera la confirmación de días libres y la confirmación de la exoneración 

de garantía para GYPSET.  

En caso de que no tengamos los 21 días libres pactados, se procede a realizar un 

reclamo al AE para que lo resuelva lo antes posible en origen con la agencia naviera. OP 

informa de esta novedad a CS para que también realice el seguimiento. 

En caso de no contar con exoneración de garantía, procedemos a solicitar a la 

naviera requisitos para la obtención de este beneficio.  

 OP confirma con el AE si el HBL será emitido en destino o en origen de la carga. 
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 Los días jueves de cada semana, OP solicita a la naviera el estatus de carga (desde que 

zarpa hasta el arribo de la nave) para asegurarse de que no hayan novedades o retrasos en 

la llegada de la carga. 

Si hay algún retraso, se pide el justificativo a la naviera, se informa a GG y se 

espera su autorización para informar al cliente.  Adicionalmente, se actualiza el cuadro de 

cargas y se procede a enviar el estatus a todos los departamentos (GG, Ventas, CS y 

Contabilidad). 

 

 4 días antes de la llegada del buque, OP solicita a la naviera el aviso de arribo, en el que 

consta la siguiente información: 

Fecha de arribo 

Nombre de buque o nave 

Bodega donde llega la carga 

MRN (código/secuencia que, al momento de ingresar la información de la 

naviera, lo da aduana) y secuencial master 
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MBL Fletado (en donde va a constar los valores de flete, THC, ISD a cobrar por 

parte de la naviera). Se informa a CS para que proceda con la revisión y aprobación del 

documento. En caso de haber una corrección, CS se procede con el reclamo al AE para 

que haga la gestión en origen y OP hace seguimiento con la naviera para asegurar que se 

realice la corrección. 

 OP solicita a la naviera las facturas de costos locales (manipulación, exoneración de 

garantía, seguro de contenedor, costos administrativos, etc.). 

 De acuerdo a la llegada de la carga, OP procede a ingresar en el sistema Ecuapass la 

información del HBL, para crear el secuencial hijo. 

 De 10 a 15 días antes de la llegada del buque, OP solicita el MBL original al AE y este lo 

envía por courier (este costo se verá reflejado en la ND). 

 5 días antes del arribo del buque, OP solicita a CS que realice el llenado de valores en la 

proforma para tener todo listo y proceder con la facturación de 2 a 3 días antes del arribo 

del buque. 

 OP envía al cliente, además de la factura y recibo, los siguientes documentos:  

Aviso de arribo (Fecha de arribo, nave, MRN, secuenciales master e hijo y bodega 

a la que llega el buque. 
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Carta de compromiso dirigidas del cliente a GYPSET. 

Carta de compromiso del cliente hacia la naviera 

 

* Esta documentación es obligatoria para el trámite de carta de salida. 

 

 OP o CS (si OP así lo solicita) confirman con el cliente la recepción del correo. 

 

 OP envía el file del cliente a Contabilidad para que proceda con la revisión de los valores 

que se debe cobrar al cliente y los valores que se deben pagar a la naviera. 

Doc de Servicio al cliente: 

Proforma de facturación 

Aviso de la naviera 

Facrtura y recibo de GYPSET 

Factura de la naviera 

MBL Fletado 
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 Una vez que el buque ha arribado, los despachadores traen a las oficinas de GYPSET la 

siguiente documentación: 

Pago 

Carta de compromiso dirigidas del cliente a GYPSET 

Carta de compromiso del cliente hacia la naviera 

HBL original (en el caso de que HBL sea emitido en origen), si el HBL es emitido 

en destino, OP de GYPSET proporciona el HBL original. 

 

 OP entrega el valor a cobrar a Contabilidad para que realice la revisión de estos valores y 

proceder a darle visto bueno al HBL. 

(Visto Bueno: Sellos de responsabilidad, aprobado y firmado por GG, en donde se 

refleja el flete a certificar que fue manifestado en el sistema Ecuapass). 

Firma de recibido. 

 

 OP revisa y aprueba las cartas de compromiso. 
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Se les indica a los despachadores que 24 hrs después de que hayan entregado toda 

la documentación, se les entregará la Carta de salida (que realiza la naviera). 

 Se informa a los despachadores y al cliente si la carta es física para que puedan 

venir a verla o electrónica, para que la reciban vía correo electrónico (previamente  

se solicita al despachador el nombre del responsable, número de teléfono y correo 

para realizar el envío). 

 

 Una vez que el despachador viene a GYPSET a poner VB y a realizar el pago, se le 

entrega la siguiente documentación:  

Factura y recibo original con el cancelado (Contabilidad)   

“Recibido” en la copia de la retención (Contabilidad) 

HBL original con VB (OP) 

 

 Para el recibido de esta documentación, OP realiza un Acta de Entrega en donde se 

detalla la documentación que está siendo entregada, en donde el delegado o despachador, 
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 tiene que poner el “recibido” de la documentación (nombre, cedula, nombre de la 

empresa y fecha). 

 

 OP confirma con Contabilidad la efectivización de los valores para proceder con el 

trámite de la carta de salida en la naviera. 

 

 Para el trámite de Carta de Salida, GYPSET debe de presentar la siguiente 

documentación:  

Pago 

Cartas de compromiso del cliente hacia la naviera y de GYPSET hacia la naviera 

Carta de autorización de GYPSET hacia la naviera (indicando el nombre de las 

personas están autorizadas para realizar el trámite) 

MBL original. 

 

 OP debe estar en contacto con el tramitador para confirmar que el trámite está siendo 

llevado con normalidad hasta que la Carta de salida en la naviera esté lista. 
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 (Un día después de la efectivización del pago se expide la Carta de Salida). 

El tramitador debe traer la siguiente documentación por el trámite de la carta de 

salida en la naviera: 

Carta de Salida original, en caso de que fuese física 

Sello plástico para el contenedor 

MBL original con VB de la naviera 

Recibido de pago 

Factura y recibos originales con sello de cancelado 

 

 Una vez que está lista la Carta de salida, si es electrónica se la envía al cliente y al 

despachador, se llama a confirmar su recepción y se pide una confirmación vía correo 

electrónico. Si la carta es física, se le debe notificar a los despachadores y al cliente que 

vengan a retirar la carta de salida y se saca una copia para el recibido. 

 

 OP hace seguimiento a los despachadores hasta que entreguen el contenedor vacío (esto 

más que todo por los 21 días libres que GYPSET proporciona). En caso de  
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 que el cliente se pase de los 21 días libres, el cliente deberá cancelar un valor diario por 

concepto de demoraje más un valor por tasa administrativa y actualización de carta, para 

realizar este trámite se le debe solicitar al despachador la cantidad de días adicionales que 

necesitan y esta información es enviada a la naviera para que la naviera nos indique los 

valores que deberá pagar el cliente hasta la fecha que necesiten. Esta información que la 

naviera envía a OP se la debe enviar al cliente indicando la cuenta bancaria de la naviera, 

que es en donde debe realizar el pago de estos valores. Tras realizar el pago el cliente o el 

despachador debe enviarnos el comprobante de pago para proceder con la actualización 

de la carta de salida. Cuando la carta esté actualizada se la debe enviar al despachador y 

al cliente. 

 

 Después de que el despachador (agente de aduana que contrata el cliente para que realice 

el trámite de nacionalización de la mercadería) o cliente entregan el contenedor vacío se 

les solicita el Interchange o ITR, que es el documento que el  

  patio de la naviera entrega para indicar cuando fue entregado el contenedor vacío y si 

existen observaciones con el contenedor, como, por ejemplo, que esté sucio o dañado. En 
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 caso de que el ITR indique alguna observación la naviera cobrará un valor por limpieza o 

arreglo del contenedor. Este valor debe ser asumido por el cliente. 

 

 OP solicita al despachador o cliente que nos haga llegar el ITR para proceder a retirar el 

cheque de garantía de la naviera. * 

 

 Una vez que el despachador o cliente entregan el ITR libre de observaciones se procede 

al archivo del documento. (OP) 

 

 Una vez que se han realizado todos los trámites se procede con el cierre del file del 

cliente; se ordena, se archiva y se revisa que la documentación esté completa en la 

carpeta:  

Información de Servicio al cliente + Ventas + : 

HBL final (copia) 

MBL final (copia) 

ND (copia) 
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Proforma para facturación (original) 

Aviso de arribo de naviera hacia GYPSET  

Aviso de arribo de GYPSET hacia cliente  

 Factura (copia) 

Recibo realizado por GYPSET hacia el cliente, realizado por OP (copia) 

Retención realizada por el cliente (copia)    

Pago del cliente (copia) 

Comprobante de ingreso de GYPSET (copia) 

Copia de HBL con VB (copia) 

Carta de compromiso del cliente hacia GYPSET (original) 

Factura recibo de parte de la naviera hacia GYPSET (copia) 

Pago y retención de GYPSET hacia la naviera (copia) 

Cartas de compromiso de GYPSET hacIa la naviera (copia) 

Carta de autorización de GYPSET hacia la naviera (copia) 

Carta de compromiso del cliente hacia la naviera (copia) 
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MBL con VB de la naviera (original) 

Carta de salida (copia) 

Acta de entrega (original) 

 

 OP supervisa el escaneo de la carpeta y procede a su archivo. 

 

Transporte Internacional para Contenedores con Freight  Forwarder   

 Cuando CS recibe el draft del HBL, notifica a OP para que revise la información que 

contienen, en el caso del HBL, OP confirma en la página del SRI que los datos del cliente 

(nombre, RUC y dirección) sean correctos.  A su vez, el cliente revisa la información de 

la descripción de la mercadería (tipo de mercadería, número de bultos, bultos, pesos, 

etc.), si el cliente, no ha recibido la factura del proveedor y Lista de empaque y no puede 

revisar el HBL, CS informan al CL para que solicite al AE que le informe al proveedor 

que re confirme la información que se ha detallado en el HBL. 

 

 Una vez que el buque zarpa, CS entrega a OP el file del cliente con el borrador del HBL. 
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 OP pide después del zarpe de la carga el HBL final al CL. 

 

 

 5 días después de que el buque con el contenedor haya zarpado, OP solicita al CL el 

estatus de la carga. 

 

 OP confirma con el CL si el HBL será emitido en destino o en origen de la carga. 

 

 Los días jueves de cada semana, OP solicita al CL el estatus de carga (desde que zarpa 

hasta el arribo de la nave) para asegurarse de que no haya novedades o retrasos en la 

llegada de la carga. 

Si hay algún retraso, se pide el justificativo al CL, se informa a GG y se espera su 

autorización para informar al cliente.  Adicionalmente, se actualiza el cuadro de cargas y 

se procede a enviar el estatus a todos los departamentos (GG, Ventas, CS y Contabilidad). 
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 4 días antes de la llegada del buque, OP envía flete a certificar ( valor pactado en 

cotización enviada al cliente) , luego OP solicita al CL el aviso de arribo, en el que consta 

la siguiente información: 

Fecha de arribo 

Nombre de buque o nave 

Bodega donde llega la carga 

MRN (código/secuencia que, al momento de ingresar la información de la 

naviera, lo da aduana) y secuencial master e hijo. 

Valores a cobrar por CL, previamente pactados (información revisada por CS. Si 

hay valores erróneos, CS procede a realizar el reclamo al CL hasta que le envíen los 

valores correctos).  

 

* Adicionalmente, OP solicita al CL una carta dirigida a la SENAE, en donde 

constaran los valores en los que se hubieran incurrido como costos en origen (esto solo se 

solicita si los términos de negociación son ex work o FCA) 
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 OP solicita al CL las facturas de costos locales, recibo por flete y otros rubros que pueden 

generarse por costos en origen, según los términos de negociación que se hayan 

manejado entre el proveedor y el cliente. 

 

 De 2 a 3 días antes del arribo del buque, OP solicita a CS que realice el llenado de 

valores en la proforma para tener todo listo y proceder con la facturación. 

 

 OP envía al cliente, la siguiente información: factura y recibo, y los siguientes 

documentos:  

Aviso de arribo (Fecha de arribo, nave, MRN, secuenciales master e hijo y bodega 

a la que llega el buque. 

Carta de compromiso dirigidas del cliente a GYPSET. 

Carta de compromiso del cliente hacia la naviera (Si CL solicita que se envíe este 

formato) 

 

* Esta documentación es obligatoria para el trámite de carga de salida. 
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 OP o CS (si OP así lo solicita) confirman con el cliente la recepción del correo. 

 

 OP envía el file del cliente a Contabilidad para que proceda con la revisión de los valores 

que se debe cobrar al cliente y los valores que se deben pagar al CL. 

 

 Una vez que el buque ha arribado, los despachadores traen a las oficinas de GYPSET la 

siguiente documentación: 

Pago 

Carta de compromiso dirigidas del cliente a GYPSET 

Carta de compromiso del cliente hacia la naviera (Si CL solicita que se envíe este 

formato) 

HBL original (en el caso de que HBL sea emitido en origen), si el HBL es emitido 

en destino, OP de GYPSET proporciona el HBL original. 

 

 OP entrega el valor a cobrar a Contabilidad para que realice la revisión de estos valores y 

proceder a darle visto bueno al HBL. 
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 (Visto Bueno: Sellos de responsabilidad, aprobado y firmado por GG, en donde 

se refleja el flete a certificar que fue manifestado en el sistema Ecuapass). 

 

 OP revisa y aprueba las cartas de compromiso. 

Se les indica a los despachadores que 24 hrs después de que hayan entregado toda 

la documentación, se les entregará la Carta de salida (que realiza la naviera). 

Se informa a los despachadores y al cliente si la carta es física para que puedan 

venir a verla o electrónica, para que la reciban vía correo electrónico (previamente se 

solicita al despachador el nombre del responsable, numero de teléfono y correo para 

realizar el envío). 

 

 Una vez que el despachador viene a GYPSET a poner VB y a realizar el pago, se le 

entrega la siguiente documentación:  

Factura y recibo original con el cancelado, HBL original con VB, si traen 

retención, ponemos el “recibido” en la copia que nos traen. 
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 Para el recibido de esta documentación, OP realiza un Acta de Entrega en donde se 

detalla la documentación que está siendo entregada, en donde el delegado o despachador, 

tiene que poner el “recibido” de la documentación (nombre, cedula, nombre de la 

empresa y fecha). 

 

 OP confirma con Contabilidad la efectivización de los valores para proceder con el 

trámite de la carta de salida en el CL (Según acuerdos con el CL, si GYPSET cuenta con 

crédito, Contabilidad procede a entregar un cheque a fecha, de acuerdo a los días de 

crédito otorgados. Si no contamos con crédito, se procede a entregar cheque al día). 

 

 Para el trámite de Carta de Salida y VB en CL, se debe de presentar la siguiente 

documentación:  

Pago 

Cartas de compromiso del cliente hacia la naviera (si el CL lo solicita)  

Carta de autorización de GYPSET hacia el CL, indicando el nombre de las 

personas están autorizadas para realizar el trámite (si el CL lo solicita)  



 

129 

 

 

 

 

Elaboración 

Día Mes Año 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES 

11 07 2019 

Página 77 

De 102 

HBL original, si es emitido en origen 

HBL en formato de GYPSET. De presentación obligatoria en el CL. 

 

*Si el HBL es emitido en destino, solo se presentará en formato de GYPSET. 

 

 OP debe estar en contacto con el tramitador para confirmar que el trámite está siendo 

llevado con normalidad. 

El tramitador debe traer la siguiente documentación por el trámite de la carta de 

salida en el CL: 

Carta de Salida original, si fuera física 

HBL de GYPSET con VB del CL 

Recibido de pago 

Factura y recibos originales con sello de cancelado 

Carta del CL a la SENAE, en caso de que hubiese y según los términos de 

negociación ex work o FCA 
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 OP realiza seguimiento con el CL para que le envíe la carta de salida, ya sea por correo o 

de forma física 

 

 Una vez que está lista la Carta de salida, si es electrónica se la envía al cliente y al 

despachador, se llama a confirmar su recepción y se pide una confirmación vía correo 

electrónico. Si la carta es física, se le debe notificar a los despachadores y al cliente que 

vengan a retirar la carta de salida y se saca una copia para el recibido. 

 

 OP hace seguimiento a los despachadores hasta que entreguen el contenedor vacío (esto 

más que todo por los 21 días libres que GYPSET proporciona). En caso de que el cliente 

se pase de los 21 días libres, el cliente deberá cancelar un valor diario por concepto de 

demoraje más un valor por tasa administrativa y actualización de carta, para realizar este 

trámite se le debe solicitar al despachador la cantidad de días adicionales que necesitan y 

esta información es enviada al CL para que el CL nos indique los valores que deberá 

pagar el cliente hasta la fecha que necesiten. Esta información que el CL envía a OP se la 

debe enviar al cliente indicando la cuenta bancaria de la naviera, que es en donde debe 

realizar el pago de estos valores. Tras realizar el pago el cliente o el despachador debe 
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 enviarnos el comprobante de pago para proceder con la actualización de la carta de 

salida, este comprobante se lo debe enviar al CL por correo u original, si así lo necesitase, 

para la actualización de la carta. Cuando la carta esté actualizada se la debe enviar al 

despachador y al cliente. 

 

 Después de que el despachador (agente de aduana que contrata el cliente para que realice 

el trámite de nacionalización de la mercadería) o cliente entregan el contenedor vacío se 

les solicita el Interchange o ITR, que es el documento que el patio de la naviera entrega 

para indicar cuando fue entregado el contenedor vacío y si existen observaciones con el 

contenedor, como, por ejemplo, que esté sucio o dañado. En caso de que el ITR indique 

alguna observación la naviera cobrará un valor por limpieza o arreglo del contenedor. 

Este valor debe ser asumido por el cliente. 

 

 OP solicita al despachador o cliente que nos haga llegar el ITR para proceder a retirar el 

cheque de garantía de la naviera. * 
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 Una vez que el despachador o cliente entregan el ITR libre de observaciones se procede 

al archivo del documento. 

 

 Una vez que se han realizado todos los trámites se procede con el cierre del file del 

cliente; se ordena, se archiva y se revisa que la documentación esté completa en la 

carpeta: HBL final (copia) 

Proforma para facturación (original) 

Aviso de arribo del CL hacia GYPSET  

Aviso de arribo de GYPSET hacia cliente  

Factura (copia) 

Recibo realizado por GYPSET hacia el cliente, realizado por OP (copia) 

Retención realizada por el cliente (copia)    

Pago del cliente (copia) 

Comprobante de ingreso de GYPSET (copia) 

HBL GYPSET con VB (copia) 
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HBL original (copia de talonario, si este fuera emitido en origen, si es emitido en 

destino, se omite este documento) 

Carta de compromiso del cliente hacia GYPSET (original) 

Factura recibo de parte del CL hacia GYPSET (copia) 

Pago y retención de GYPSET hacia el CL (copia) 

Carta de compromiso del cliente hacia la naviera (copia), en caso de que lo 

solicite el CL 

HBL con VB del CL (original) 

Carta de salida (copia) 

Acta de entrega (original) 

 

 OP supervisa el escaneo de la carpeta y procede a su archivo. 
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PROCEDIMIENTOS PARA  EL DEPARTAMENTO 

DE CONTABILIDAD



 

135 

 

 

 

 

Elaboración 

Día Mes Año 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES 

11 07 2019 

Página 82 

De 102 

4.8.7 CONTABILIDAD 

TRANSPORTE MARITIMO LCL / FCL: COLOADING  

 

 Contabilidad realiza el ingreso del file del cliente en su Formato de Control, en el que 

detalla: 

- HBL 

- Fecha de llegada de la carga 

- Nombre del cliente 

- Tarifa a cobrar 

- Valor a pagar a la naviera  

- Valor a pagar a la consolidadora 

- Valor a pagar al agente 

- Valor a pagar a los comisionistas (representantes del cliente) 

- Valor a pagar por desembarque 

- Comisión del vendedor 

- Pagos extras en los que se incurra 

- Débito de costos administrativos (del profit neto) 
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- Ganancia neta. 

 

 Una vez que Operaciones envía el reporte de carga a los demás departamentos de la 

empresa y la facturación al cliente, Contabilidad realiza el seguimiento de pago con los 

clientes. 

* Antes de proceder al pago se realiza una revisión de los valores a cancelar por 

parte del importador. 

* El pago se hace preferentemente por transferencia, efectivo, cheque certificado 

y debe realizarse al momento del arribo de la carga. La carta de salida se tramita 24 horas 

después del pago. 

 

 Una vez que el cliente cancela y se ha verificado la validez de la retención, se procede a 

poner los sellos de cancelado en los documentos originales (factura y recibo). 

 

 Contabilidad o el tramitador realiza el depósito de los cheques o efectivo y verifica la 

transacción de transferencia realizada por el cliente. 
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 Contabilidad hace seguimiento de la efectivización de los valores de pago del cliente. 

 

 Una vez que se efectiviza el pago, se procede a revisar las facturas y recibos enviados por 

las consolidadoras. 

 

 Contabilidad verifica que los costos locales y valores del flete y THC del Coloading sean 

los mismos que pactaron el Customer Service y el Coloading. 

 

 Contabilidad procede a realizar el pago al Coloading por medio de cheque, cheque 

certificado o transferencia, según sus requerimientos. 

 

 Contabilidad coordina con Operaciones para solicitar la documentación para el trámite de 

cartas de salida y se envía al tramitador al Coloading. 

 

 Dependiendo del tipo de servicio que se haya contratado, Contabilidad recibir de  
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 Operaciones los siguientes documentos para tramitar la carta de salida: 

 

 

 

Para el trámite de Carta de Salida y 

VB en el Coloading, se debe de presentar 

la siguiente documentación

Tras el trámite de la carta de salida 

en el Coloading, se debe traer 

la siguiente documentación

Pago Carta de Salida original

HBL original, si es emitido en origen HBL de GYPSET con VB del CL

HBL en formato de GYPSET, de presentación 

obligatoria en el CL

* Si el HBL es emitido en destino, solo se 

presentará en formato de GYPSET.

Recibido de pago

Factura y recibos originales con sello de 

cancelado

Carta del CL a la SENAE (en caso de haber) 

según los términos de negociación ex work o 

FCA

LCL MARITIMO - CL
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 Después de tramitar la carta de salida, el tramitador trae los documentos de pago, 

debidamente sellados, firmados o con acuse de recibo. 

 

 Se procede a sacar copias para el archivo de contabilidad y para el file del cliente. 

Para el trámite de Carta de Salida y 

VB en el Coloading, se debe de presentar 

la siguiente documentación

Tras el trámite de la carta de salida 

en el  Coloading, se debe traer 

la siguiente documentación

Pago
Carta de Salida original, si fuera física, caso 

contrario se la envía por correo.

Cartas de compromiso del cliente hacia la 

naviera (si el CL lo solicita) 
HBL de GYPSET con VB del CL

Carta de autorización de GYPSET hacia el CL, 

indicando el nombre de las personas están 

autorizadas para realizar el trámite (si el CL lo 

solicita) 

Recibido de pago

HBL original, si es emitido en origen
Factura y recibos originales con sello de 

cancelado

HBL en formato de GYPSET, de presentación 

obligatoria en el CL.

*Si el HBL es emitido en destino, solo se 

presentará en formato de GYPSET

Carta del CL a la SENAE (en caso de haber) y 

según los términos de negociación ex work o 

FCA

FCL MARITIMO - CL
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 Se entrega el file a OP para que complete la documentación, realice el cierre del file, 

supervise la copia electrónica del mismo y proceda a su archivo. 

 

TRANSPORTE MARITIMO FCL: Agentes del Exterior 

 

 Contabilidad realiza el ingreso del file del cliente en su Formato de Control, en el que 

detalla: 

- HBL 

- Fecha de llegada de la carga 

- Nombre del cliente 

- Tarifa a cobrar 

- Valor a pagar a la naviera  

- Valor a pagar a la consolidadora 

- Valor a pagar al agente 

- Valor a pagar a los comisionistas (representantes del cliente) 

- Valor a pagar por desembarque 

- Comisión del vendedor 
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- Pagos extras en los que se incurra 

- Débito de costos administrativos (del profit neto) 

- Ganancia neta. 

 

 Una vez que Operaciones envía el reporte de carga a los demás departamentos de la 

empresa y la facturación al cliente, Contabilidad realiza el seguimiento de pago con los 

clientes. 

* Antes de proceder al pago se realiza una revisión de los valores a cancelar por 

parte del importador. 

*El pago se hace preferentemente por transferencia, efectivo, cheque certificado y 

debe realizarse al momento del arribo de la carga. La carta de salida se tramita 24 horas 

después del pago. 

 

 Una vez que el cliente cancela y se ha verificado la validez de la retención, se procede a 

poner los sellos de cancelado en los documentos originales (factura y recibo). 
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 Contabilidad o el tramitador realiza el depósito de los cheques o efectivo y verifica la 

transacción de transferencia realizada por el cliente. 

 

 Contabilidad hace seguimiento de la efectivización de los valores de pago del cliente. 

 

  Una vez que se efectiviza el pago, se procede a revisar las facturas de costos locales y 

valores del flete y THC de las navieras. 

 Contabilidad verifica que los costos locales y valores del flete y THC de las navieras sean 

los mismos que se pactaron entre los Servicio al cliente y los Agentes del Exterior. 

 Contabilidad procede a realizar el pago a la naviera por medio de cheque, cheque 

certificado o transferencia, según los requerimientos de la naviera. 

 

 Contabilidad coordina con Operaciones para solicitar la documentación para el trámite de 

cartas de salida y se envía al tramitador a la naviera. 
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 Contabilidad recibe de Operaciones los siguientes documentos para tramitar la carta de 

salida: 

 

 

 

 

 

Para el trámite de Carta de Salida, se debe 

de presentar la siguiente documentación

Tras el trámite de la carta de salida en la 

naviera se debe traer la siguiente 

documentación 

Pago
Carta de Salida original, en caso de que fuese 

física

Cartas de compromiso del cliente hacia la 

naviera y de GYPSET hacia la naviera
Sello plástico para el contenedor

Carta de autorización de GYPSET hacia la 

naviera (indicando el nombre de las personas 

están autorizadas para realizar el trámite)

MBL original con VB de la naviera

MBL original Recibido de pago

Factura y recibos originales con sello de 

cancelado

FCL - AE
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 Después de tramitar la carta de salida, el tramitador trae los documentos de pago, 

debidamente sellados, firmados o con acuse de recibo. 

 

 Se procede a sacar copias para el archivo de contabilidad y para el file del cliente y se los 

archiva. 

 

 Se entrega el file a OP para que complete la documentación, realice el cierre del file, 

supervise la copia electrónica del mismo y proceda a su archivo. 

 

TRANSPORTE AEREO LCL: COLOADING 

 

 Contabilidad realiza el ingreso del file del cliente en su Formato de Control, en el que 

detalla: 

- HBL 

- Fecha de llegada de la carga 

- Nombre del cliente 
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- Tarifa a cobrar 

- Valor a pagar a la aerolínea 

- Valor a pagar a la consolidadora 

- Valor a pagar al agente 

- Valor a pagar a los comisionistas (representantes del cliente) 

- Comisión del vendedor 

- Pagos extras en los que se incurra 

- Débito de costos administrativos (del profit neto) 

- Ganancia neta. 

 

 Una vez que Operaciones envía el reporte de carga a los demás departamentos de la 

empresa y la facturación al cliente, Contabilidad realiza el seguimiento de pago con los 

clientes. 

*El pago se hace preferentemente por transferencia, efectivo, cheque certificado y 

debe realizarse al momento del arribo de la carga. La carta de salida se tramita 24 horas 

después del pago. 
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 Una vez que el cliente cancela y se ha verificado la validez de la retención, se procede a 

poner los sellos de cancelado en los documentos originales (factura y recibo) 

 

 Contabilidad realiza el depósito de los cheques o efectivo o se verifica la transacción de 

transferencia realizada por el cliente. 

 

 Contabilidad hace seguimiento de la efectivización de los valores de pago del cliente 

 

 Una vez que se efectiviza el pago, se procede a revisar las facturas y recibos enviados por 

las consolidadoras. 

 

 Contabilidad verifica que los costos locales y valores del flete del Freight  forwarder sean 

los mismos que se pactaron Servicio al cliente y el Agente del Freight  forwarder. 

 

 Contabilidad procede a realizar el pago al Freight  forwarder  por medio de cheque, 

cheque certificado o transferencia, según sus requerimientos  
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 Contabilidad coordina con Operaciones para solicitar la documentación para el trámite de 

HAWB y con este documento, se envía al tramitador al Freight  forwarder para el 

respectivo trámite. 

 

 Contabilidad recibe de Operaciones los siguientes documentos para tramitar la carta de 

salida: 

 

 

Para el retiro del HAWB en el CL,

se debe de presentar la siguiente 

documentación: 

Tras el trámite del HAWB en el CL,

se debe traer la siguiente

documentación

Pago HAWB original

HAWB (copia)
Documentos adicionales (Factura comercial, 

packing list), en caso de que el cliente solicite

Recibido de pago

Factura y recibos originales con sello de 

cancelado

Carta del CL a la SENAE (en caso de que 

haber), según los términos de negociación 

exwork o FCA

LCL AÉREO - CL
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 Después de tramitar la carta de salida, el tramitador trae los documentos de pago, 

debidamente sellados, firmados o con acuse de recibo. 

 

 Se procede a sacar copias para el archivo de contabilidad y para el file del cliente. 

 

TRANSPORTE MARITIMO CONSOLIDADO FCL: Agente del Exterior 

 

 Contabilidad realiza el ingreso del file del cliente en su Formato de Control, en el que 

detalla: 

- HBL 

- Fecha de llegada de la carga 

- Nombre del cliente 

- Tarifa a cobrar 

- Valor a pagar a la naviera  

- Valor a pagar a la consolidadora 

- Valor a pagar al agente 
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- Valor a pagar a los comisionistas (representantes del cliente) 

- Valor a pagar por desembarque 

- Comisión del vendedor 

- Pagos extras en los que se incurra 

- Débito de costos administrativos (del profit neto) 

- Ganancia neta. 

 

1. En caso de que el cliente no contrate el servicio integral con GYPSET 

 

Una vez que Operaciones envía el reporte de carga a los demás departamentos de la empresa 

y la facturación a los clientes que componen el consolidado, Contabilidad realiza el 

seguimiento de pago para que el cobro se realice al momento del arribo de la carga. 

*El pago se hace por transferencia interbancaria, efectivo, cheque, cheque 

certificado. La carta de salida se tramita 24 horas después del pago. 
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- Una vez que los clientes cancelan y se ha verificado la validez de sus retenciones, se 

procede a poner los sellos de cancelado en los documentos originales (factura y recibo) 

 

- Contabilidad realiza el depósito de los cheques o efectivo y verifica la transacción de 

transferencia realizada por los clientes. 

 

- Contabilidad hace seguimiento de la efectivización de los valores de pago de los clientes. 

- Una vez que se efectiviza el pago, se procede a revisar las facturas de costos locales y 

valores del flete y THC de las navieras. 

- Contabilidad verifica que los costos locales y valores del flete y THC de las navieras sean 

los mismos que se pactaron Customer Service y los Agentes del Exterior. 

 

- Contabilidad procede a realizar el pago a la naviera por medio de cheque, cheque 

certificado o transferencia, según los requerimientos de la naviera. 
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- Contabilidad coordina con Operaciones para solicitar la documentación para el trámite de 

carta de salida y se envía al tramitador a la naviera. 

 

- Contabilidad recibe de Operaciones los siguientes documentos para tramitar la carta de 

salida: 

 

Después de tramitar la carta de salida, el tramitador trae los documentos de pago, debidamente 

sellados, firmados o con acuse de recibo. 
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- Se procede a sacar copias para el archivo de contabilidad y para el file de los clientes. 

 

- Operaciones solicita a la bodega el turno y factura para la desconsolidación de la 

mercadería, Contabilidad procede a cancelar los valores de la factura emitida por la 

bodega. 

 

 

 

Para el trámite de Carta de Salida,

se debe de presentar la siguiente 

documentación

Tras el trámite de la carta de salida en la 

naviera se debe traer la siguiente 

documentación 

Pago
Carta de Salida original, en caso de que fuese 

física, caso contrario se la envía por correo

Cartas de compromiso de GYPSET hacia la 

naviera
Sello plástico para el contenedor

Carta de autorización de GYPSET hacia la 

naviera (indicando el nombre de las personas 

están autorizadas para realizar el trámite)

MBL original con VB de la naviera

MBL original. Recibido de pago

Factura y recibos originales con sello de 

cancelado

CONSOLIDADOS FCL / LCL – AE
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2. En caso de que contraten el servicio integral: 

 

- Una vez que Operaciones envía el reporte de carga a los demás departamentos de la 

empresa y la facturación a los clientes que componen el consolidado, Contabilidad realiza 

el seguimiento de pago para que el cobro se realice al momento del arribo de la carga.o 

en un lapso no mayor a 5 días laborables. 

*El pago se hace por transferencia interbancaria, efectivo, cheque, cheque 

certificado. La carta de salida se tramita 24 horas después del pago. 

 

-  Una vez que los clientes cancelan y se ha verificado la validez de sus retenciones, se 

procede a poner los sellos de cancelado en los documentos originales (factura y recibo) 

 

- Contabilidad realiza el depósito de los cheques o efectivo y verifica la transacción de 

transferencia realizada por los clientes. 

 

- Contabilidad hace seguimiento de la efectivización de los valores de pago de los clientes. 
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- Una vez que se efectiviza el pago, se procede a revisar las facturas de costos locales y 

valores del flete y THC de las navieras. 

 

- Contabilidad verifica que los costos locales y valores del flete y THC de las navieras sean 

los mismos que se pactaron Servicio al cliente y los Agentes del Exterior. 

 

- Contabilidad procede a realizar el pago a la naviera por medio de cheque, cheque 

certificado o transferencia, según los requerimientos de la naviera. 

 

-  Contabilidad coordina con Operaciones para solicitar la documentación para el trámite 

de carta de salida y se envía al tramitador a la naviera. 

 

- Contabilidad recibe de Operaciones los siguientes documentos para tramitar la carta de 

salida: 
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- Después de tramitar la carta de salida, el tramitador trae los documentos de pago, 

debidamente sellados, firmados o con acuse de recibo. 

- Se procede a sacar copias para el archivo de contabilidad y para el file de los clientes. 

 

- OP solicita a la bodega el turno para la desconsolidación de la mercadería, CNTB 

procede a solicitar la factura y a cancelar los valores de la factura emitida por la bodega. 

Para el trámite de Carta de Salida,

se debe de presentar la siguiente 

documentación

Tras el trámite de la carta de salida en la 

naviera se debe traer la siguiente 

documentación 

Pago
Carta de Salida original, en caso de que fuese 

física, caso contrario se la envía por correo

Cartas de compromiso de GYPSET hacia la 

naviera
Sello plástico para el contenedor

Carta de autorización de GYPSET hacia la 

naviera (indicando el nombre de las personas 

están autorizadas para realizar el trámite)

MBL original con VB de la naviera

MBL original. Recibido de pago

Factura y recibos originales con sello de 

cancelado

CONSOLIDADOS FCL / LCL – AE
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4.9 PRESUPUESTO  

 

Según el análisis de las encuestas realizadas se evidencio que no hay puestos importantes 

como el de un contador, un abogado y un asistente de crédito, por lo expuesto anteriormente 

hemos propuesto que se deben implementar estos cargos, por lo cual se hace el siguiente 

presupuesto que permite saber cuánto debe la empresa asignar para las personas que desempeñen 

estos cargos. 
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MENSUAL

Departamento
Cantidad 

Empleados

Sueldo por 

Departamento

Total por 

departamento

IESS Aporte 

Individual  

9,45%

Sueldo Neto

 IESS Aporte 

Patronal 

11,15%

Fondo de 

Reserva

Decimo tercera 

remuneracion

Decimo cuarta 

remuneracion
Vacaciones

Total Costos de 

Nomina + 

Beneficios

Ventas 4 400,00$          1.600,00$          151,20$        1.448,80$      178,40$          133,28$         133,33$            60,66$              800,00$         2.905,67$             

Servicio al cliente 2 400,00$          800,00$             75,60$          724,40$         89,20$            66,64$           66,67$              61,66$              400,00$         1.484,17$             

Operaciones 2 500,00$          1.000,00$          94,50$          905,50$         111,50$          83,30$           83,33$              62,66$              500,00$         1.840,79$             

Contabilidad 2 450,00$          900,00$             85,05$          814,95$         100,35$          74,97$           75,00$              63,66$              450,00$         1.663,98$             

Contabilidad - Contador 1 800,00$          800,00$             75,60$          724,40$         89,20$            66,64$           66,67$              64,66$              400,00$         1.487,17$             

Legal - Abogado 1 800,00$          800,00$             75,60$          724,40$         89,20$            66,64$           66,67$              65,66$              400,00$         1.488,17$             

Asistente de Credito 1 450,00$          450,00$             42,53$          407,48$         50,18$            37,49$           37,50$              65,66$              225,00$         865,82$                

3.800,00$       6.350,00$          600,08$        5.749,93$      708,03$          528,96$         529,17$            444,62$            3.175,00$      11.735,77$           

SUELDOS POR DEPARTAMENTOS BENEFICIOS POR DEPARTAMENTOS

MENSUAL

Departamento
Cantidad 

Empleados

Sueldo por 

Departamento

Total por 

departamento

IESS Aporte 

Individual  

9,45%

Sueldo Neto

 IESS Aporte 

Patronal 

11,15%

Fondo de 

Reserva

Decimo tercera 

remuneracion

Decimo cuarta 

remuneracion
Vacaciones

Total Costos de 

Nomina + 

Beneficios

Ventas 4 400,00$          19.200,00$        1.814,40$     17.385,60$    2.140,80$       1.599,36$      1.600,00$         60,66$              9.600,00$      34.200,82$           

Servicio al cliente 2 400,00$          9.600,00$          907,20$        8.692,80$      1.070,40$       799,68$         800,00$            61,66$              4.800,00$      17.131,74$           

Operaciones 2 500,00$          12.000,00$        1.134,00$     10.866,00$    1.338,00$       999,60$         1.000,00$         62,66$              6.000,00$      21.400,26$           

Contabilidad 2 450,00$          10.800,00$        1.020,60$     9.779,40$      1.204,20$       899,64$         900,00$            63,66$              5.400,00$      19.267,50$           

Contabilidad - Contador 1 800,00$          9.600,00$          907,20$        8.692,80$      1.070,40$       799,68$         800,00$            64,66$              4.800,00$      17.134,74$           

Legal - Abogado 1 800,00$          9.600,00$          907,20$        8.692,80$      1.070,40$       799,68$         800,00$            65,66$              4.800,00$      17.135,74$           

Asistente de Credito 1 450,00$          5.400,00$          510,30$        4.889,70$      602,10$          449,82$         450,00$            65,66$              2.700,00$      9.667,58$             

3.800,00$       76.200,00$        7.200,90$     68.999,10$    8.496,30$       6.347,46$      6.350,00$         444,62$            38.100,00$    135.938,38$         

SUELDOS POR DEPARTAMENTOS BENEFICIOS POR DEPARTAMENTOS

4.9.1 Presupuesto de propuesta 

Tabla 21 Costo Mensual Presupuesta de propuesta 

 

 

 

 

 

  

Tabla 22 Costo Anual Presupuesto de propuesta 
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 ANEXOS 

Extracto de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

Art. 31.- Ingresos de las compañías de transporte internacional.- Los ingresos de 

fuente ecuatoriana de las sociedades de transporte internacional de pasajeros, carga, empresas 

aéreo expreso, couriers o correos paralelos constituidas al amparo de leyes extranjeras y que 

operen en el país a través de sucursales, establecimientos permanentes, agentes o 

representantes, se determinarán a base de los ingresos brutos por la venta de pasajes, fletes y 

demás ingresos generados por sus operaciones habituales de transporte. Se considerará como 

base imponible el 2% de estos ingresos. Los ingresos provenientes de actividades distintas a 

las de transporte se someterán a las normas generales de esta Ley. Los ingresos de fuente 

ecuatoriana que sean percibidos por empresas con o sin domicilio en el Ecuador, estarán 

exentas del pago de impuestos en estricta relación a lo que se haya establecido por convenios 

internacionales de reciprocidad tributaria, exoneraciones tributarias equivalentes para 

empresas nacionales y para evitar la doble tributación internacional. 

Art. 56.- Impuesto al valor agregado sobre los servicios.- El impuesto al valor 

agregado IVA, grava a todos los servicios, entendiéndose como tales a los prestados por el 

Estado, entes públicos, sociedades, o personas naturales sin relación laboral, a favor de un 

tercero, sin importar que en la misma predomine el factor material o intelectual, a cambio de 

una tasa, un precio pagadero en dinero, especie, otros servicios    o cualquier otra 

contraprestación. 

Se encuentran gravados con tarifa cero los siguientes servicios: 

1.- Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, así como los de 

transporte internacional de carga y el transporte de carga nacional aéreo desde, hacia y en la 
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provincia de Galápagos. Incluye también el transporte de petróleo crudo y de gas natural por 

oleoductos y gasoductos; 

2.- Los de salud, incluyendo los de medicina prepagada y los servicios de fabricación 

de medicamentos; 

3.- Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados, exclusivamente, para 

vivienda, en las condiciones que se establezca en el reglamento; 

4.- Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y los de 

recolección de basura; 

5.- Los de educación en todos los niveles; 

6.- Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos; 

7.- Los religiosos; 

8.- Los de impresión de libros; 

9.- Los funerarios; 

10.- Los administrativos prestados por el Estado y las entidades del sector público por 

lo que se deba pagar un precio o una tasa tales como los servicios que presta el Registro 

Civil, otorgamiento de licencias, registros, permisos y otros; 

11.- Los espectáculos públicos; 

Dirección Nacional Jurídica 

Departamento de Normativa Tributaria 

12.- Los bursátiles prestados por las entidades legalmente autorizadas para prestar los 

mismos; 

13.-Nota: Numeral derogado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 

94 de 23 de Diciembre del 2009; 
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14.- Los que se exporten. Para considerar una operación como exportación de 

servicios deberán cumplirse las siguientes condiciones: 

a) Que el exportador esté domiciliado o sea residente en el país; 

b) Que el usuario o beneficiario del servicio no esté domiciliado o no sea residente en 

el país; 

c) Que el uso, aprovechamiento o explotación de los servicios por parte del usuario o 

beneficiario tenga lugar íntegramente en el extranjero, aunque la prestación del servicio se 

realice en el país; y, 

d) Que el pago efectuado como contraprestación de tal servicio no sea cargado como 

costo o gasto por parte de sociedades o personas naturales que desarrollen actividades o 

negocios en el Ecuador; 

15.-Nota: Numeral derogado por Art. 113 de Decreto Legislativo No. 000, publicado 

en 

Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007. 

15.- Los paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o fuera del país, a personas 

naturales o sociedades no residentes en el Ecuador. 

16.- El peaje y pontazgo que se cobra por la utilización de las carreteras y puentes; 

17.- Los sistemas de lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y Alegría; 

18.- Los de aero fumigación; 

19.- Los prestados personalmente por los artesanos calificados por la Junta Nacional 

de 

Defensa del Artesano. También tendrán tarifa cero de IVA los servicios que presten sus 

talleres y operarios y bienes producidos y comercializados por ellos. 
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20.- Los de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para conservar los bienes 

alimenticios mencionados en el numeral 1 del artículo 55 de esta Ley, y en general todos los 

productos perecibles, que se exporten así como los de faenamiento, cortado, pilado, 

trituración y, la extracción por medios mecánicos o químicos para elaborar aceites 

comestibles. 

21. derogado por Disposición Final Segunda de Ley No. 0, publicada en Registro 

Oficial 

Suplemento 48 de 16 de Octubre del 2009. 

22.- Los seguros y reaseguros de salud y vida individuales, en grupo, asistencia 

médica y accidentes personales, así como los obligatorios por accidentes de tránsito terrestres; 

y, 

23.- Los prestados por clubes sociales, gremios profesionales, cámaras de la 

producción, sindicatos y similares, que cobren a sus miembros cánones, alícuotas o cuotas que 

no excedan de 1.500 dólares en el año. Los servicios que se presten a cambio de cánones, 

alícuotas, cuotas o similares superiores a 1.500 dólares en el año estarán gravados con IVA 

tarifa 12%. 

Art. 70.- Declaración, liquidación y pago del IVA para mercaderías y servicios 

importados.- En el caso de importaciones, la liquidación del IVA se efectuará en la 

declaración de importación y su pago se realizará previo al despacho de los bienes por parte 

de la oficina de aduanas correspondiente. Facúltase al Director General del Servicio de Rentas 

Internas para disponer el pago del IVA en una etapa distinta a la señalada en el inciso anterior, 

para activos que se justifiquen plenamente por razones de carácter económico, cuya 

adquisición esté financiada por organismos internacionales de crédito; así mismo para la 

nacionalización de naves aéreas o marítimas dedicadas al transporte, la pesca o las actividades 
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turísticas, siempre que no se afecte a la recaudación y se logre una mejor administración y 

control del impuesto, dentro de los plazos previstos en el Código Tributario, para las 

facilidades de pago. En el caso de importaciones de servicios, el IVA se liquidará y pagará en 

la declaración mensual que realice el sujeto pasivo. El adquirente del servicio importado está 

obligado a emitir la correspondiente liquidación de compra de bienes y prestación de 

servicios, y a efectuar la retención del 100% del IVA generado. Se entenderá como 

importación de servicios, a los que se presten por parte de una persona o sociedad no residente 

o domiciliada en el Ecuador a favor de una persona o sociedad residente o domiciliada en el 

Ecuador, cuya utilización o aprovechamiento tenga lugar íntegramente en el país, aunque la 

prestación se realice en el extranjero. 

 

 

 

Extracto de la Resolución Nro. SENAE-DGN-2013-0488-RE 

 Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece respecto 

de las competencias: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y 

la ley".  

Que el artículo 212 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

crea al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en los siguientes términos: "El Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador es una persona jurídica de derecho público, de duración 

indefinida, con autonomía técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, domiciliada en 

la ciudad de Guayaquil y con competencia en todo el territorio nacional". Que el artículo 211 
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del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en su literal i), establece que 

es atribución del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador: "Regular y reglamentar las 

operaciones aduaneras derivadas del desarrollo del comercio internacional y de los regímenes 

aduaneros aún cuando no estén expresamente determinadas en este Código o su reglamento ". 

 Que el artículo 216  señala: "La Directora o el Director General tendrá las siguientes 

atribuciones y competencias:  

l) Expedir, mediante resolución los reglamentos, manuales, instructivos, oficios 

circulares necesarios para la aplicación de aspectos operativos, administrativos, 

procedimentales, de valoración en aduana y para la creación, supresión y regulación de las 

tasas por servicios aduaneros, así como las regulaciones necesarias para el buen 

funcionamiento de la administración aduanera y aquellos aspectos operativos no 

contemplados en este Código y su reglamento".  

Que el artículo 236 del Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el 

Comercio, del Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

dispone: "Adicional a las garantías descritas en los artículos precedentes, la Directora o el 

Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador podrá disponer la rendición de 

una garantía, así como el monto de la misma, para las operaciones de comercio exterior que 

por su naturaleza o riesgo la requieran. Estas garantías podrán ser generales o específicas, 

acorde al procedimiento que para el efecto establezca la Autoridad Aduanera”. 

 


