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RESUMEN EJECUTIVO 

 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TEIQUM S.A. UBICADA EN EL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

 

El presente trabajo de investigación se aplicó a la Compañía de Transporte Escolar e Institucional 

TEIQUM S.A. ante la inexistencia de un sistema de control interno para el desarrollo de sus 

actividades. Esto ha dificultado la correcta operación de la empresa, pues no se ejecutan 

apropiadamente los procesos internos. La falta del control dentro de la organización la vuelve 

vulnerable a riesgos, fraudes o negligencias y la dificulta proteger sus recursos.  

 

Con la investigación  se ha buscado diseñar un sistema de control interno que solucione todas las 

novedades  halladas a través de la evaluación de la organización; a su vez también se ha perseguido 

facilitar a la empresa la  gestión eficiente de los recursos, ejecución correcta de procesos, buena 

toma  de decisiones,  reducción de la vulnerabilidad y el manejo transparente de la información.  
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ABSTRACT 

 

DESIGN OF AN INTERNAL CONTROL SYSTEM FOR THE COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TEIQUM S.A. LOCATED IN THE 

METROPOLITAN DISTRICT OF QUITO. 

 

The present work was applied to the Compañía de Transporte Escolar e Institucional TEIQUM 

S.A. due to the absence of an internal control system for the development of its activities. This has 

hindered the correct operation of the company, as the internal processes are not properly executed. 

The lack of control within the organization renders it vulnerable to risks, fraud or negligence and 

makes it difficult to protect its resources.  

 

The research has sought to design an internal control system that solves all the anomalies found 

through the evaluation of the organization; in turn, it has also been sought to facilitate the efficient 

management of resources, proper execution of processes, good decision-making, vulnerability 

reduction and transparent management of information.   

 

KEYWORDS: 

 

 INTERNAL CONTROL 

 DESIGN 

 PROCESSES 

 RISK 

 BUSINESS  
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INTRODUCCIÓN 

 

Transporte Escolar e Institucional Quito Moderno  TEIQUM S.A. es una organización que presta  

servicios de transporte terrestre a todo tipo de institucionales públicas y privadas dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito, con énfasis al transporte escolar. A base de unión, fuerza, colaboración y 

responsabilidad busca transcender en el mercado y consolidarse como una de las mejores 

compañías de transporte.  

 

La institución carece  de un sistema de control interno; esto ha  dificultado la correcta ejecución de 

procesos, la consecución de objetivos y metas institucionales e impedido la obtención de  

información inmediata, transparente y fidedigna. Por tal motivo se ha desarrollado el trabajo de 

investigación de la siguiente manera: 

 

En el primer capítulo se estructura el problema y los objetivos de la investigación, así como la 

justificación que motiva el desarrollo del presente trabajo de titulación.  

 

En el segundo capítulo se realiza el diagnóstico situacional de la compañía para tener un 

entendimiento pleno de la empresa, analizar su situación actual y plantear estrategias que permitan 

aprovechar Fortalezas y Oportunidades frente a Debilidades y Amenazas. 

 

En el tercer capítulo se fundamenta un amplio marco teórico que permite  el entendimiento pleno 

del control interno y su diseño. 

 

En el cuarto capítulo se evalúa  el control interno aplicando herramientas como el cuestionario para 

determinar el riesgo y observar novedades en la ejecución de procesos. Se diseña un sistema de 

control interno que permita solucionar las novedades  de la evaluación. 

 

En el quinto capítulo se realiza casos prácticos mediante la aplicación de controles internos a los 

principales procesos, utilizando  flujogramas para visualizar los controles diseñados; así como se 

analiza financieramente la situación actual de la empresa para marcar una pauta del efecto del 

control interno en posteriores evaluaciones.  

  

En el sexto capítulo se determinan conclusiones y recomendación de la elaboración del trabajo de 

investigación.  
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

La compañía de transporte escolar e institucional TEIQUIM S.A. no posee un sistema de control 

interno para el desarrollo de sus actividades. Por tal motivo se dificulta la correcta consecución de 

objetivos y metas institucionales e  impide la obtención de  información inmediata, transparente y 

fidedigna. 

 

La inexistencia del sistema complicará el cumplimiento de la misión de la empresa, pues no se 

ejecutan correctamente los procesos internos para el funcionamiento de la institución. 

 

La ausencia del control interno dentro de la organización la volverá vulnerable a riesgos, fraudes o 

negligencias y no podrá proteger sus recursos. Por ello, la ausencia del sistema a largo plazo no le 

permitirá ser una compañía eficiente y  eficaz en la gestión de sus operaciones, así como tampoco 

alcanzará el crecimiento y desarrollo empresarial.   

 

Mediante la investigación  se busca definir un sistema de control interno que estimule el 

seguimiento de las actividades internas, impulse y evalúe la seguridad, la calidad y mejora 

continua. Así como que promueva la ejecución correcta de procesos para que ayuden a la gerencia 

en la buena toma de decisiones, buena gestión de recursos para el cumplimiento de misión y visión, 

reducción de  la vulnerabilidad y el manejo transparente, confiable e idóneo de la información.  

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿El diseño de un sistema de control interno le permitirá  a la compañía de transporte escolar e 

institucional TEIQUM S.A aplicar  correctamente los procesos y alcanzar de manera apropiada los 

objetivos y metas institucionales;  obteniendo información, transparente y fidedigna? 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General  

 

Diseñar un sistema de control interno para la  Compañía de Transporte Escolar e Institucional 

TEIQUM S.A. ubicada en el distrito metropolitano de quito, que permita aplicar  correctamente los 
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procesos, alcanzar de manera apropiada los objetivos y metas institucionales, obteniendo 

información transparente y fidedigna que impulse el desarrollo y crecimiento empresarial. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico situacional de la compañía, que permita analizar su estado actual, 

así como el planteamiento de estrategias que aprovechen Fortalezas y Oportunidades para 

combatir Debilidades y Amenazas. 

 Fundamentar un amplio marco teórico que permita el entendimiento pleno del control 

interno y  su diseño. 

 Proponer el diseño de un sistema de control interno administrativo, financiero para la 

compañía, con la aplicación de técnicas y métodos del control interno. 

 Realizar casos prácticos mediante la aplicación de controles internos administrativos y 

financieros diseñados para la compañía utilizando la técnica de flujodiagramación; así 

como se analizar financieramente la situación actual de la empresa para marcar una pauta 

del efecto del control interno en posteriores evaluaciones. 

 Determinar conclusiones y recomendación del trabajo de investigación. 

 

1.4. Justificación 

 

Según el artículo 350 de Constitución del Ecuador por la (Asamblea Nacional de Montecristi, 

2008): 

El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas 

del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

La investigación es el sustento de la educación superior, y la realización de un trabajo investigativo 

es fundamental para la culminación de los estudios superiores; pues en él se aplican las diferentes 

herramientas metodológicas, científicas que el estudiante adquiere en su formación. Las mismas 

que solucionan problemas de carácter político, social, cultural, administrativo, económico o 

científico y fomentan el desarrollo del conocimiento.  En tal virtual según: 

 

 Régimen Académico del Consejo de Educación Superior Artículo 21 en el que se habla 

acerca de la unidad de titulación dentro de la cual explica los parámetros para la 

realización del trabajo de titulación. 

 Estatuto de la Universidad Central del Ecuador Artículo 212 donde explica que el trabajo 

de graduación es un requisito obligatorio para la obtención del título. 
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 Reglamento General De Grado o Título Profesional de Tercer Nivel - 2013. Art. 2 en 

donde se especifica como requisito previo a la obtención del título de tercer nivel realizar 

un trabajo de investigación el cual debe ser expuesto y sustentado.  

 

Se realizará el presente trabajo de investigación que enfoca como objeto principal el estudio y 

diseño del control interno para la compañía de transporte TEIQUM S.A. 

 

Para la realización de la investigación es fundamental el establecimiento, conocimiento y dominio 

de un marco teórico y metodológico referente al control interno, pues en base a él se considerarán 

los lineamentos técnicos y prácticos que permitirán  el correcto diseño del sistema para la 

compañía. El mismo servirá como una herramienta administrativa que puede mejorar la situación 

actual de la organización.  

 

El diseño de un sistema de Control Interno Administrativo y Financiero para la compañía de 

Transporte Escolar e Institucional, TEIQUM S.A., radica en implementar un control eficiente en el 

desarrollo de los diferentes procesos de la empresa, para que  alcance los objetivos institucionales 

con la optimización de recursos. La aplicación correcta de esta herramienta, permitirá proporcionar 

a la organización  información real, actual y oportuna para su utilización en la toma de decisiones.  

La ejecución  de controles sobre los procedimientos de la empresa, le permitirá ser una 

organización más eficiente y eficaz que alcance el desarrollo y crecimiento empresarial. 

 

Previo al diseño del sistema es necesario establecer un análisis situacional de la compañía para la 

determinación de la vulnerabilidad y la identificación de posibles eventos que puedan impactar 

negativamente a la compañía.  
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CAPITULO II 

 

2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

2.1. Descripción General de la Empresa 

 

La descripción general de la empresa es la especificación de aspectos y características generales 

que permiten la comprensión de la  compañía; a la vez sirve como base para realizar un futuro 

diagnostico situacional. Es así que tenemos: 

 

2.1.1.  Reseña Histórica  

 

 

 

Figura 2.1 Logotipo TEIQUM S.A. 

En: TEIQUM S.A. 

 

Transporte Escolar e Institucional Quito Moderno TEIQUM S.A. comenzó a funcionar desde el 

año 2013, tras ser constituida legalmente en la ciudad de San Francisco de Quito Capital de la 

República del Ecuador mediante escritura pública otorgada ante el Notario Octavo del cantón Dr. 

Jaime Espinoza Cabrera, el 8 de  abril del 2013, aprobada con resolución No. 

SC.IJ.DJC.Q.13.002907  de fecha 12 de junio del 2013 e inscrita  en el Registro Mercantil del 

Cantón Quito, el 25 de junio del 2013. Bajo la actividad comercial de prestación de servicios de 

transporte escolar e institucional a todo tipo de organización dentro del Distrito. 

 

El crecimiento considerable de la población dentro del distrito Metropolitano de Quito, la difícil 

movilización con transporte privado principalmente en horas pico a las instituciones educativas y la 

organización del transporte informal para cubrir la insatisfacción del transporte escolar; hizo que 

fuera sumamente indispensable que el municipio abriera un proceso de regularización de las 

unidades ilegales de transporte escolar para cubrir la demanda y mejorar la movilización en la 

ciudad. Por consiguiente  bajo ordenanza municipal No. 247, sancionada el 11 de enero de 2008, se 

estableció el proceso de regularización del Servicio de Transporte Terrestre Comercial Escolar e 

Institucional en el Distrito Metropolitano de Quito. 
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 El proceso  consintió en la calificación de las personas que realizaban  el transporte informal con el 

cumplimiento de diferentes documentos habilitantes  y posterior a ello, la adquisición de unidades 

homologadas y aptas para la realización del trabajo. Finalmente los nuevos vehículos para 

formalizar el trabajo tenían que pertenecer a alguna compañía de transporte legalmente constituida. 

 

Ante la necesidad de formar parte de una compañía un grupo de emprendedores que eran aptos y 

calificados para culminar el proceso liderados por Jimena Morales, Rubén Morales, Leonor 

Tipantuña, Guillermo Andrade, Edison Estévez, Luis Rumiguano, Marcelo Suarez, Cesar Vacas, 

Patricio Ortega, Cesar Rocha y los hermanos Alexis y Jacqueline Morales  decidieron constituir la 

compañía.  

 

Con respecto a la ubicación, se menciona que, al ser una compañía nueva y con un pequeño 

número de socios la primera cede fue en el sector de Santa Anita 2 en el sur de la ciudad, en un 

pequeño local ubicado en la calle Serapio Japerabi. Debido a la necesidad de la realización de 

reuniones con los socios y futuros socios de la compañía la cede se estableció en el barrio Giron de 

Chillogallo calles Julián Estrella y Carlos Freile S34-570. Finalmente ya con un número 

considerable de socios se idealizó un lugar estratégico que fuera más accesible para todos; 

quedando así su última y actual localización en el barrio Duran Ballén, ciudadela Santa Anita, 

frente a las canchas 14 de enero S16-79.  

 

En cuanto a la selección de la razón social de la compañía fueron muchas las opciones, y en honor 

a la primera reunión que tuvieron los socios fundadores el 8 de enero para la creación de la 

compañía se decidió que el nombre de la compañía fuera 8 de enero. En el proceso de inscripción 

del nombre en el Registro Mercantil se notifica a los socios que no se pueden constituir compañías 

con fechas. En vista de ello, en nueva reunión con los socios fundadores surgen nuevas propuestas 

para el nombre de la compañía, estas fueron: TEISEF S.A. Transporte Escolar e Institucional 

Seguro y Eficiente S.A. y TEIQUM S.A. Transporte Escolar e Institucional Quito Moderno; 

resultando esta última como nombre definitivo y actual de la empresa al tener el respaldo de la 

mayoría de los socios y ningún tipo de dificultad en el Registro Mercantil.  

 

La compañía para sus inicios contó con un capital social suscrito y autorizado de $1230.00; el cual 

se mantiene hasta el día de hoy.  

 

El inicio de las operaciones de la compañía marchó con éxito, existió un total ambiente de 

optimismo, colaboración y unión, bajo el liderazgo de la señora Jimena Morales quien colaboró 

como Gerente General desarrollando sus funciones con total responsabilidad en pro del crecimiento 
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de la empresa. Dejó su cargo tras cumplir su periodo de administración y dio paso al señor José 

Rubén Morales como nuevo gerente  de la compañía quien cumple sus funciones hasta el presente 

tras la aprobación de la junta general.  

 

2.1.2.  Datos Generales 

 

Transporte Escolar e Institucional Quito Moderno  TEIQUM S.A. es una organización que presta  

servicios de transporte terrestre a todo tipo de institucionales públicas y privadas dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito, con énfasis al transporte escolar, en calidad de  Sociedad Anónima. A base 

de unión, fuerza, colaboración y responsabilidad busca transcender en el mercado y consolidarse 

como una de las mejores compañías dedicadas al transporte escolar e institucional dentro del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Tabla 2.1. Datos Generales TEIQUM S.A. 

 

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL QUITO MODERNO TEIQUM S.A. 

 

 

LOGO 

 

Logotipo TEIQUM S.A. 

En: TEIQUM S.A. 

 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

La prestación de servicio de transporte terrestre comercial escolar e institucional de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo quinto de la ordenanza municipal doscientos setenta y nueve que regula el servicio de 

transporte terrestre comercial e institucional en el distrito metropolitano de Quito. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

FECHA DE 

CONSTITUCIÓN 

2013-06-25 NACIONALIDAD ECUATORIANA 

TIPO DE COMPAÑÍA ANÓNIMA  OFICINA 

CENTRAL 

QUITO 

NOMBRE 

COMERCIAL 

TEIQUM S. A RUC 1792447089001 

CORREO teiqumsa@hotmail.com TELÉFONO 023025094 

 

UBICACIÓN 

PROVINCIA PICHINCHA CALLE PAQUISHA 

CANTÓN  QUITO BLOQUE 570 

BARRIO DURAN BALLÉN NÚMERO S16-79 

CIUDADELA SANTA ANITA REFERENCIA FRENTE A LAS CANCHAS 

14 DE ENERO 
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Figura 2.2 Ubicación TEIQUM  

En: (Google Maps, 2016)  

 

 
 

 
Figura 2.3 Ubicación Satelital TEIQUM S.A. 

En: (Google Maps, 2016)  
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Figura 2.4 Sede TEIQUM S.A. 

En: (Google Maps, 2016) 

 
 

 

Figura 2.5 Sede TEIQUM vista frontal 

En: (Google Maps, 2016) 
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REPRESENTANTES LEGALES 

 

 

GERENTE MORALES MAJI JOSÉ 

RUBÉN 

PRESIDENTE BOMBON FLORES MARCO 

RÓMULO 

 

CONSTITUCIÓN 

 

N° RESOLUCIÓN 2907 FECHA DE 

RESOLUCIÓN 

12-jun-2013 

PUBLICACIÓN LA HORA  

14-jun-2013 
INSCRIPCIÓN 

REGISTRO 

MERCANTIL 

25-jun-2013 

CAPITAL 

SUSCRITO 

1.230,00 CAPITAL 

AUTORIZADO 

1230 

VALOR 

NOMINAL 

1 PLAZO SOCIAL 2063-06-25 

 

PRINCIPALES UNIDADES UTILIZADAS 

MARCA MODELO AÑO PASAJEROS 

PREGIO KÍA 2013 17 

 

 

 

Figura 2.6 Unidades TEIQUM S.A. modelo 1  
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HYUNDAI 

 

H 100 

 

2004 

 

14 

 

 

 

Figura 2.7 Unidades TEIQUM S.A. modelo 2 

 

 

KING LONG 

 

XMQ6520E 

 

2016 

 

17 

 

 

 

Figura 2.8 Unidades TEIQUM S.A. modelo 3  
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PRINCIPALES UNIDADES EDUCATIVAS A LAS QUE SE PRESTA EL SERVICIO 

 

UNIDAD 

EDUCATIVA 

DIRECCIÓN  

Escuela Fiscal 

Mixta Ciudad de 

San Gabriel 

Solanda, Manuel Alvarado 

y Francisco Rueda, (frente 

al parque de la mujer y el 

niño). 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 Escuela Ciudad de San Gabriel 

En: (Google Maps, 2016)  

 

 

 

Colegio Gonzalo 

Zaldumbide 

Solanda. Manuel Rueda  

y Salvador Bravo. 

 

 

Nota: Descripción general de la Empresa. 
 

 

 

Figura 2.10. Colegio Gonzalo Zaldumbide 

En:  (Google Maps, 2016)   
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Tabla 2.2. Cuadro General de Accionistas TEIQUM S.A. 

CUADRO GENERAL DE ACCIONISTAS 

N° IDENTIFICACIÓN NOMBRE NACIONALIDAD CAPITAL 

 1 201102878 AGUAGUIÑA MOYON ÁNGEL ENRIQUE ECUADOR 30.00 

 2 1714422704 ALMEIDA SUQUILLO EDISON RUBÉN ECUADOR 1.00 

 3 1716984487 ALMEIDA UCHO CARLOS VINICIO ECUADOR 1.00 

 4 1708046188 ANDRADE ABATA GUILLERMO AMABLE ECUADOR 30.00 

 5 1000149318 ANTAMBA YACELGA FÉLIX MANUEL ECUADOR 30.00 

 6 1718751751 BOMBON CAIZALUISA MARCO FABRICIO ECUADOR 1.00 

 7 501324511 BOMBON FLORES MARCO RÓMULO ECUADOR 20.00 

 8 1717189441 CALERO PAZMIÑO HOLGER ÁLVARO ECUADOR 1.00 

 9 1722993324 CÁRDENAS CHÁVEZ MIGUEL ÁNGEL ECUADOR 30.00 

 10 1720984150 CHALA ARANDA BLANCA PAOLA ECUADOR 1.00 

 11 1718911298 CHAPI NARVÁEZ MAURICIO GALO ECUADOR 30.00 

 12 1706559562 CHIGUANO COLLAGUAZO JOSÉ DAVID ECUADOR 30.00 

 13 1720887874 CHUIGUANO CHIMBO JOSÉ DAVID ECUADOR 30.00 

 14 1701258624 CHUQUILLANGUI ANDRADE GALO 

OSWALDO 

ECUADOR 30.00 

 15 1705535332 CISNEROS BUÑAY EFREN PATRICIO ECUADOR 30.00 

 16 500741459 COMASISIN IZA LUIS ALFREDO ECUADOR 1.00 

 17 502211162 CONDOR CHECA ROCIÓ DEL PILAR ECUADOR 1.00 

 18 1709255226 DÍAZ QUIROZ ÁNGEL EFRAÍN ECUADOR 1.00 

 19 602822975 ERAZO ROMÁN HILDA MATILDE ECUADOR 1.00 

 20 1711403012 ESPARZA RUANO ANDRÉS SANTIAGO ECUADOR 1.00 

 21 1709614398 ESTÉVEZ PANCHING EDISON OSWALDO ECUADOR 30.00 

 22 1714415831 FERNÁNDEZ IZA EDGAR EFRAÍN ECUADOR 30.00 

 23 1706839295 FERNÁNDEZ JIMÉNEZ GLORIA INÉS ECUADOR 1.00 

 24 1710816610 GUAMÁN SEILEMA SEGUNDO RAMIRO ECUADOR 30.00 

 25 1703658672 GUANANGUI LLIVE MARCO PATRICIO ECUADOR 30.00 

 26 1712589074 GUTIÉRREZ MENDOZA RUTH ANDREA ECUADOR 1.00 

 27 1721531240 JÁCOME QUIMBITA VANESA LIZETH ECUADOR 2.00 

 28 1712476249 LOACHAMIN CHILUISA LISANDRA 

ELIZABETH 

ECUADOR 1.00 

 29 602294845 LOZA REYES EDWIN PATRICIO ECUADOR 30.00 

 30 1719234633 MALLA LOACHAMIN RICHARD NICOLÁS ECUADOR 1.00 

 31 1722832373 MENDOZA PICO ENEIDA PATRICIA COLOMBIA 30.00 

 32 1103575906 MINGA VILLAVICENCIO SORAYA 

PAULINA 

ECUADOR 30.00 

 33 1000712594 MORALES IMBAQUINGO SEGUNDO 

ADRIANO 

ECUADOR 30.00 

 34 1709169724 MORALES MAJI JOSÉ RUBÉN ECUADOR 19.00 

 35 1711741197 MORALES MEDINA JIMENA ECUADOR 30.00 

 36 1713232955 MORALES SALAZAR ALEXIS PATRICIO ECUADOR 29.00 

 37 1711393387 MORALES SALAZAR JACQUELINE 

ALEXANDRA 

ECUADOR 27.00 

 38 1713214193 MOYA MARCALLA RENATO XAVIER ECUADOR 30.00 

 39 1719239533 NARVÁEZ JUMBO MARÍA DE LOS 

ÁNGELES 

ECUADOR 1.00 

 40 1721436853 NÚÑEZ APUNTE WINSINSTON MAURICIO ECUADOR 1.00 
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 41 1713285466 NÚÑEZ TAIPE WAGNER FERNANDO ECUADOR 1.00 

 42 1724160229 OCAMPO OCAMPO CARLOS JULIO ECUADOR 30.00 

 43 1713155651 ORTEGA SANTAFÉ EDISON PATRICIO ECUADOR 30.00 

 44 1718452681 PACHA TIPANTUÑA VERÓNICA 

ALEXANDRA 

ECUADOR 1.00 

 45 200518801 PAZOS ZAPATA ESTUARDO AGUSTÍN ECUADOR 1.00 

 46 1703297570 PEÑAFIEL RODRÍGUEZ LUIS ALFREDO ECUADOR 1.00 

 47 1709430902 QUIMBITA QUIMBITA FAUSTO OLMEDO ECUADOR 30.00 

 48 1707516587 QUIROGA CHILLA MANUEL ORLANDO ECUADOR 30.00 

 49 1703963783 QUISHPE CALAHORRANO FERNANDO 

OSWALDO 

ECUADOR 30.00 

 50 201278645 QUISIRUMBAY YÉPEZ CESAR ANÍBAL ECUADOR 30.00 

 51 600980874 QUISNANCELA RODRÍGUEZ ÁNGEL 

MARÍA 

ECUADOR 30.00 

 52 501912901 REYES HERRERA MANUEL ROBERTO ECUADOR 30.00 

 53 1714240049 ROCHA TENELEMA CESAR EFRAÍN ECUADOR 30.00 

 54 1708602931 RODRÍGUEZ MORALES CESAR FERNANDO ECUADOR 30.00 

 55 1711513711 RODRÍGUEZ PEÑAFIEL JAIME VINICIO ECUADOR 30.00 

 56 1710048313 RUMIGUANO URBINA LUIS ALBERTO ECUADOR 30.00 

 57 1703683530 SORIA PACHECO EDWIN VÍCTOR ECUADOR 30.00 

 58 1703436269 SUAREZ GONZÁLEZ GERARDO MARCELO ECUADOR 30.00 

 59 1710236330 TIPANTUÑA SANGUCHO MARÍA LEONOR ECUADOR 28.00 

 60 1711726289 TIPANTUÑA SANGUCHO MARIO 

FERNANDO 

ECUADOR 1.00 

 61 1702494590 VACAS CESAR ENRIQUE ECUADOR 30.00 

 62 1711749893 VEGA CAIZA JOSÉ PEDRO ECUADOR 30.00 

 63 1713300695 VELÁSQUEZ VÁSQUEZ NELLY DEL 

CARMEN 

ECUADOR 1.00 

 64 1708334360 VELAS TEGUI PINTO JUAN EDUARDO ECUADOR 1.00 

 65 1709877805 VERDEZOTO SAMANIEGO LUZ ANGÉLICA ECUADOR 1.00 

 66 1713143293 VITERI BALDEON DAVID ALEJANDRO ECUADOR 30.00 

 67 1704886322 ZAMORA AIZAGA CARLOS REINALDO ECUADOR 1.00 

TOTAL 1230.00 

Nota: Detalle de los accionistas TEIQUM S.A. 

 

2.1.3. Misión 

Ofrecer un servicio de calidad en transporte terrestre estudiantil e institucional a organizaciones 

públicas y privadas dentro del Distrito Metropolitano de Quito, con las mejores unidades de 

transporte que garanticen la seguridad, la comodidad y un alto nivel de satisfacción de los usuarios. 

 

2.1.4. Visión 

Al 2021 TEIQUM S.A. se consolidará como la compañía líder en el sector del transporte escolar, e 

institucional a nivel local; caracterizada por ofrecer el mejor servicio de transporte terrestre, con la 

aplicación de altos estándares de seguridad, comodidad y calidad que permitan el crecimiento 

organizacional y mayor satisfacción del usuario. 
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2.1.5. Objetivos 

 

(Vasquez, 2007) En su texto Organización aplicada menciona  que “Los objetivos son los 

resultados que una organización desea alcanzar en un periodo determinado de tiempo, los objetivos 

deben cubrir e involucrar a toda la organización. Sin objetivos, una organización es como un barco 

a la deriva.”(pág. 117); de ahí que los objetivos constituyen la justificación de acción de cualquier 

empresa, estos pueden ser cuantitativos o cualitativos y marcan la meta a la cual la organización se 

propone llegar en un periodo establecido. En el caso de la compañía tenemos: 

 

 Ofrecer un servicio de calidad, profesional, seguro y eficiente. 

 Enfocar las operaciones de la compañía a la satisfacción del cliente. 

 Minimizar el impacto ambiental que tiene utilizar las unidades de transporte. 

 Operar de una forma Planificada, organizada y controlada. 

 Cumplir con todos los lineamientos de los organismos de control así como leyes, reglamentos 

y normativas necesarias para la operación de la compañía. 

 Mantener información real y transparente de la compañía en forma organizada para su acceso 

inmediato.  

 Administrar de manera responsable los recursos. 

 Mantener un ambiente de trabajo fraterno y respetuoso. 

 Fomentar la capacitación y superación profesional de los integrantes de la compañía. 

 Promover la buena comunicación entre los integrantes de la compañía. 

 Diseñar, aplicar y mantener actualizado un sistema de control interno para la operación de la 

organización, con el fin de generar la máxima eficiencia, y transparencia en la operación de la 

compañía. 

 

2.1.6.  Políticas 

 

 La operación de la empresa estará enfocada en la plena satisfacción del usuario. 

 Se mantendrá una buena relación con nuestros clientes. 

 Se ofrecerá el servicio a un precio razonable y al alcance de nuestros clientes. 

 Se capacitará a los socios en materias como: (mecánica, primeros auxilios, atención al cliente, 

entre otros); así como se desarrollará charlas motivacionales 

 Se utilizará unidades de transporte en óptimas condiciones para la prestación del servicio. 

 Se contará con una oficina amplia, accesible y acorde para el desarrollo de las actividades 

administrativas. 

 La oficina estará abierta en horarios de oficina para atender  a los socios y clientes de la 

compañía. 
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 La sede de las reuniones de compañía se efectuarán en la oficina de la empresa. 

 Se mantendrá reuniones de manera periódica con los socios.  

 Se  realizará de mañanas deportivas cada 30 días. 

 Los aportes de los socios así como multas será canceladas a tiempo.  

 Los integrantes de la empresa respetaran a los cargos superiores. 

 Todo socio será responsable de respetar  los lineamientos legales y ambientales establecidos. 

 Las actividades y funciones de los integrantes de la compañía  estarán apegadas a  los   

organigramas establecidos por los directivos. 

 Todos  los integrantes de la compañía  aplicarán   sus  conocimientos técnicos  y académicos 

en su totalidad para cumplir sus funciones. 

 Los empleados de la compañía cumplirán su trabajo en los horarios acordados mediante 

contratos y serán responsables de las herramientas de trabajo asignadas. 

 La junta directiva es la máxima autoridad de la compañía y todos respetarán sus decisiones. 

 El gerente será el representante legal de la organización y será el encargado de administrar la 

empresa. 

 La secretaria ayudará al gerente a la administración de la organización.  

 Se elegirá un socio para funciones de coordinación operativa. 

 La tesorera y contadora serán las encargadas del manejo financiero de la empresa. 

 Todos los socios velarán por el buen funcionamiento de la compañía. 

 

2.1.7.  Valores 

 

 PUNTUALIDAD: En la prestación del servicio; mediante la coordinación cronológica de las 

rutas del transporte. 

 COMUNICACIÓN: correcta y buena que permita una excelente relación entre todos los 

socios de la compañía así como con los clientes. 

 CONFIANZA: Hacia la compañía por parte de los clientes, demostrándoles seguridad, 

comodidad y calidad en el servicio. 

 CALIDAD: En la prestación del servicio, aplicando todos los estándares que permitan 

caracterizar nuestro servicio y diferenciarlo del resto. 

 JUSTICIA: Hacia los socios y clientes, aplicando la moral  que incline a obrar y juzgar 

respetando la verdad. 

 HONESTIDAD: En el accionar, con claro enfoque moral hacia los socios y clientes. 

 RESPONSABILIDAD: al cumplir a cabalidad con las tareas encomendadas. 

 SEGURIDAD: En el servicio que garantice el bienestar de los clientes.  

 DISCIPLINA: al cuidar los lineamientos y reglas que permiten un buen comportamiento y el 

cumplimiento de metas. 
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 COMPROMISO: por parte de los socios al asumir el cumplimiento del servicio como una 

obligación imposible de no cumplir. 

 RESPETO entro socios y clientes considerando siempre el buen trato y una buena relación. 

 TRANSPARENCIA en el accionar de los socios  e integrantes de la compañía, mostrando la 

realidad de los hechos y bajo ningún motivo silenciar u ocultar la verdad. 

 EQUIDAD entre todos los socios al no favorecer en el trato a una persona y perjudicando a 

otra. 

 INTEGRIDAD  al aplicar todos los valores y principios característicos de la compañía. 

 

El  resumen de los valores de TEIQUM S.A. y su aplicación se presenta en la siguiente matriz 

axiológica: 

 

Tabla 2.3. Matriz axiológica de valores 

MATRIZ AXIOLÓGICA DE VALORES 

GRUPOS DE 

REFERENCIA 

VALORES 
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ESTADO   x x   x x x x   x x x x x 

COMPAÑÍA x x x x x x x x x x x x x x 

CLIENTE x x x     x x     x x     x 

PROVEEDOR x x x x x x x x x x x x x x 

COMUNIDAD   x x   x x x x x x x     x 

Nota: Detalle de valores de la empresa. 

 

2.1.8.  Principios 

 

 ACCESIBILIDAD A LA COMPAÑÍA  al abrir las puertas a nuevos socios para el 

crecimiento; así como a la  posibilidad de acudir a la información sin ningún obstáculo. 

 PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS SOCIOS mediante la buena disposición de los 

socios a colaborar con aportes económicos que impulsen el desarrollo de la compañía. 

 AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA en la gestión y operación de las actividades de la 

compañía- 
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 CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE al mantener de forma constante y permanente las 

unidades de trasporte en perfecto estado. 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA COMUNIDAD al integrar de manera constante y 

permanente actividades que ayuden a mejorar  el entorno social. 

  COMPROMISO CON EL SERVICIO al asumir la responsabilidad de brindar un servicio que 

aplique estándares que permitan garantizar la calidad y la seguridad. 

  CULTURA DE CALIDAD al trabajar  arduamente en busca de la mejora contínua; logrando 

eficacia y eficiencia que permita alcanzar la excelencia.  

 TRABAJO EN EQUIPO al desempeñar las funciones de la compañía de manera coordinada y 

organizada para que todos los socios lleguen al cumplimiento de objetivos.  

El  resumen de los principios se presenta en la siguiente matriz axiológica: 

 

Tabla 2.4. Matriz Axiológica de Principios 

MATRIZ AXIOLÓGICA DE PRINCIPIOS 

GRUPO DE 

REFERENCIA 

PRINCIPIOS 
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ESTADO     X X X X X X 

COMPAÑÍA X X X X X X X X 

CLIENTE       X X     X 

PROVEEDOR X X X X X X X X 

COMUNIDAD   X   X X     X 

Nota: Detalle de principios de la empresa. 

 

2.1.9.  Organismos Habilitadores 

 

Transporte Escolar e Institucional TEIQUM S.A. desarrolla sus actividades comerciales respetando 

los  parámetros de la Norma Suprema (Constitución Política del Ecuador).  Adicionalmente la 

compañía ejerce  su operación  bajo los lineamientos   de la Superintendencia de Compañías y del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ)  como entes  reguladores. 
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Las instituciones controladoras y habilitadoras para la prestación del servicio son: la Empresa 

Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP), la Agencia Nacional de 

Tránsito (ANT), la Agencia Metropolitana de Transito (AMT), el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), Ministerio del Trabajo y el  Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Adicionalmente la compañía  en búsqueda de las garantías legales que existen a favor del 

Transporte Escolar e Institucional, está afiliada a  la Federación Nacional de Transporte Escolar e 

Institucional del Ecuador (FENATEI). 

 

Una breve descripción de los organismos mencionados anteriormente es como sigue: 

 

2.1.9.1.  Superintendencia de Compañías  

 

“La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico, con autonomía administrativa y 

económica, que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y 

liquidación de las compañías y otras entidades en las circunstancias y condiciones establecidas por 

la Ley.” (Superintendencia de Compañías, 2016)  

 

La superintendencia de compañías para TEIQUM S.A. constituye uno de los máximos organismos 

de control, porque esta se encarga de regular y vigilar el buen funcionamiento de la organización; 

para ello de manera obligatoria se le debe presentar información de la compañía, como estados 

financieros, kárdex actualizado de socios, información general de la compañía, registro de actos 

jurídicos, datos de los administradores, entre otros. Para justificar su accionar usará como 

herramienta de apoyo la ley y el reglamento de compañías. 

 

2.1.9.2.  Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

 

 

Figura 2.11 Logotipo Distrito Metropolitano 

En: (Municipio de Quito, 2016)  

 

El municipio del Distrito Metropolitano de Quito es la máxima autoridad dentro del distrito; se 

encarga de dictar, regular y velar el cumplimiento de ordenanzas y resoluciones que ayudan a 

mantener y promover una mejor calidad de vida; así como la recaudación y administración de 

recursos municipales para satisfacer las necesidades de la sociedad. 

 



20 

 

Para TEIQUM S.A. el municipio fue el organismo que abrió las puertas al proceso de legalización 

del transporte escolar informal. Por ello si se busca la operación correcta, la compañía tiene que 

estar atenta al cumplimento de las ordenanzas municipales que establece este organismo respecto a 

la movilidad y transporte terrestre. 

 

2.1.9.3.  Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) 

 

 

Figura 2.12 Logotipo  Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas 

En: (Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, 2016)  

 

“Organización pública que “Desarrolla y gestiona la infraestructura para la movilidad y el espacio 

público, con altos parámetros de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad ambiental” 

(Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, 2016) 

 

Para TEIQUM S.A. esta organización le sirve de apoyo para la plena realización de sus 

operaciones, pues al ser la principal empresa  dedicada al desarrollo de la infraestructura para la 

movilidad, esta proporcionará infraestructura vial como calles y carreteras dentro del distrito en 

óptimas condiciones para una movilización eficaz y eficiente que ayude a mantener en buen estado 

las unidades de la compañía.  

 

2.1.9.4.  Agencia Nacional de Tránsito (ANT) 

 

 

Figura 2.13 Logotipo  Agencia Nacional de Tránsito 

En: (Agencia Nacional de Tránsito, 2016)  

 

 Organización encargada de: 

 

Planificar, regular y controlar la gestión del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el 

territorio nacional, a fin de garantizar la libre y segura movilidad terrestre, prestando servicios de 

calidad que satisfagan la demanda ciudadana; coadyuvando a la preservación del medio ambiente y 

contribuyendo al desarrollo del País, en el ámbito de su competencia. (Agencia Nacional de 

Tránsito, 2016) 
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Para TEIQUM S.A. la Agencia Nacional de tránsito es la organización que controlará y dará 

garantías a la circulación de las unidades de transporte terrestre en el país, esta será la encargada de 

certificar la libre movilidad mediante el otorgamiento de matrículas y licencias de conducir en todo 

el territorio nacional, también  establecerá  multas y castigos a las unidades de que no cumplan los 

requerimientos legales o incurran a sanciones. Para ello usará herramientas de apoyo como la ley y 

reglamento de tránsito, ley orgánica del transporte terrestre y las  resoluciones que dicta el Consejo 

Nacional de Tránsito y los respectivos Organismos de Tránsito. 

 

2.1.9.5.  Agencia Metropolitana de Transito (AMT) 

 

 

Figura 2.14 Logotipo  Agencia Metropolitana de Tránsito 

En: (Agencia Metropolitana de Tránsito, 2016)   

 

 

Organización que se encarda de:  

Gestionar de manera efectiva el control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, con 

participación social, mejorando la eficiencia y la seguridad de la operación de la red vial y 

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Distrito Metropolitano de 

Quito. (Agencia Metropolitana de Tránsito, 2016) 

 

Para TEIQUM S.A. esta organización a nivel metropolitano cumple las funciones de ente 

controlador sobre la circulación de las unidades, verifica el cumpliendo de requerimientos legales y 

formales, como la revisión de la habilitación para la prestación del servicio, la licencia, la matrícula 

y en el caso de incurrir a contravenciones, será la encargada de sancionar las mismas por medio de 

los agentes de tránsito utilizando herramientas de apoyo como la ley y reglamento de tránsito y ley 

orgánica del transporte terrestre. 

 

2.1.9.6.  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 

Figura 2.15 Logotipo  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

En: (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2016)  
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El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad, cuya organización y funcionamiento se 

fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que 

forma parte del sistema nacional de Seguridad Social. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

2016) 

 

Para TEIQUM S.A. este organismo representa la autoridad máxima en materia de seguridad social 

y será la encargada de velar que la empresa aporte de manera periódica, constante y justa los 

aportes personales y patronales de los empleados que laboran bajo relación de dependencia, para 

que gocen de los beneficios del seguro plasmados en la ley de seguridad social.  

 

2.1.9.7.  Ministerio del Trabajo 

 

 

Figura 2.16 Logotipo  Ministerio del Trabajo 

En: (Ministerio del Trabajo, 2016 )  

 

 Es “una institución que busca la justicia social en el sistema de trabajo, de una manera digna y en 

igualdad de oportunidades” (Ministerio del Trabajo, 2016 ) 

 

Para TEIQUM S.A. el ministerio del trabajo es el organismo que rige una correcta relación laboral 

entre la empresa y todos los empleados que trabajan bajo relación de dependencia.  

 

Mediante el código de trabajo como herramienta laboral  se podrá garantizar a los trabajadores de 

la empresa que gocen de los beneficios al trabajador acreditados en el código mencionado 

anteriormente. 

 

2.1.9.8.  Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 

Figura 2.17 Logotipo  Servicio de Rentas Internas 

En: (Servicio de Rentas Internas, 2016)  
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Institución independiente en la definición de políticas y estrategias de gestión que han permitido que 

se maneje con equilibrio, transparencia y firmeza en la toma de decisiones, aplicando de manera 

transparente tanto sus políticas como la legislación tributaria. (Servicio de Rentas Internas, 2016)  

 

Para TEIQUM S.A. el servicio de rentas internas es el organismo que se encarga de certificar que 

la empresa cumple con todas las obligaciones tributarias y no mantiene ningún tipo de deuda en 

materia de impuestos; para ello debe operar en función a la ley y reglamento del código tributario  

interno y principalmente realizar la declaración responsable de los tributos como (IVA  e Impuesto 

a la Renta) de manera correcta. 

 

2.1.9.9.  Federación Nacional de Transporte Escolar Institucional del Ecuador (FENATEI) 

 

 

Figura 2.18 Logotipo  Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional del 

Ecuador 

En: (Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional del Ecuador, 2016)  

 

“Es una institución líder en el contexto nacional para, de esta manera, ser parte integral del 

desarrollo económico y productivo del país.” (Federación Nacional de Transporte Escolar e 

Institucional del Ecuador, 2016) 

 

Para TEIQUM S.A. la FENATEI es el gremio máximo en representación del transporte escolar a 

nivel nacional, esta organización es el medio por el cual se puede acceder a beneficios como, 

capacitaciones referentes al medio de trabajo, intermediario para ser acreedores de descuentos en la 

compra de accesorios y unidades de transporte, y trabajar directamente con los gobiernos locales en 

pro del beneficio de la federación.  

 

2.1.9.10. Constitución Política del Ecuador 

 

La Constitución Política del Ecuador, conocida como carta magna, fue redacta por  la Asamblea 

Nacional Constituyente en Montecristi y entró en vigencia desde el 2008 tras su aprobación en 

referéndum constitucional. Su contenido justifica en sí la existencia del Ecuador y funciona como 

máxima referencia jurídica para entablar la relación entre el gobierno y los ciudadanos. Por ello 

para TEIQUM S.A. representa la herramienta máxima para basar todas sus operaciones, pues a 
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través de ella se respetará todas las garantías, derechos y principios constitucionales que permitan 

encaminar a la compañía hacia el régimen del buen vivir. 

 

2.1.10. Organigramas 

 

Según (Vasquez, 2007), En su texto Organización Aplicada menciona  que un organigrama “es una 

representación gráfica de la estructura de una empresa, con sus servicios, órganos y puestos de 

trabajo y de sus distintas relaciones de autoridad y responsabilidad.” ( pág. 232); por lo tanto los 

organigramas son herramientas administrativas que plasman de manera didáctica y lógica la 

organización de la empresa, permitiendo conocer así principalmente cuáles son los niveles de 

mando que ocupa cada parte de la empresa así como las principales funciones e inclusive el detalle 

de cada plaza de trabajo. Generalmente utilizan recuadros que son conectados con otros por medio 

de líneas de mando.  

 

2.1.10.1. Clasificación 

 

En el texto Organización Aplicada  escrita por (Vasquez, 2007) se resume los tipos de 

organigramas. En base a ello, la clasificación  que utiliza la compañía para el diseño de sus 

organigramas es la siguiente: 

 

Tabla 2.5. Clasificación de los Organigramas  

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ORGANIGRAMAS 

 

 

 

POR EL FIN 

 

 

Formales 

 

Refleja la estructura de organización que se encuentra dada en la ley 

constitutiva de cada unidad, sea ésta pública o privada. 

 

Informáticos 

 

Representa la función básica y el recurso humano que tiene la 

organización en el instante mismo de diseñar el organigrama. 

 

 

POR EL 

CONTENIDO 

 

 

Estructurales 

 

Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite 

conocer de una manera objetiva sus partes integrantes, es decir, sus 

unidades administrativas y la relación de dependencia que existe 

entre ellas. 

 

Funcionales 

 

Parte del organigrama estructural y a nivel de cada unidad 

administrativa se detalla las funciones principales básicas. 

 

 

POR LA 

FORMA 

 

 

Vertical 

 

En este tipo de organigrama la jefatura al máximo nivel se sitúa en 

la zona superior del gráfico, generalmente en el centro. Las unidades 

de igual rango se disponen en un mismo nivel horizontal. 

 

Nota: Clasificación de los organigramas según Vásquez en Organización Aplicada. 

Por: (Vasquez, 2007, pág. 255) 

 



25 

 

La amplia variedad de organigramas representa una posibilidad a los administradores de 

seleccionar el tipo que mejor refleje a la organización; generalmente los organigramas 

seleccionados para representar a las empresas por su sencillez y facilidad de   entendimiento son los 

organigramas estructurales y funcionales.  

 

A) Organigrama Estructural 

 

JUNTA GENERAL 

DE SOCIOS

 

PRESIDENTE

 

VOCALES Y 

COMISIONES

 

ASESORÍA 

LEGAL

 

COMISARIO

 

GERENTE 

GENERAL

 

SECRETARIA

 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO

 

DEPARTAMENTO 

DE OPERACIÓN

 

CONTADOR

 

TESORERO

 

COORDINADOR 

DE OPERACIÓN

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

TIPO DE ORGANIGRAMA: VERTICAL

SIMBOLOGÍA:    ________ ( Línea de Autoridad)

Elaborado por: GERENCIA TEIQUM

Actualizado a: 2015

Aprobado por: JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL QUITO MODERNO 

“TEIQUM S.A”

 

Figura 2.19 Organigrama Estructural TEIQUM S.A. 

En: TEIQUM S.A. 

  



26 

 

B) Organigrama Funcional 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Toma de decisiones.

Designar presidente, gerente.

Decidir sobre utilización de utilidades.

Aprobar el balance general.

 

PRESIDENTE

Vigilar la operación de la empresa

Vigilar el cumplimiento de la normativa

Convocar y presidir a reuniones

 

VOCALES Y COMISIONES
Colaborar con la administración.

Presidir en las reuniones. 

Liderar el desarrollo de actividades varias de 

la empresa (Deportes, Disciplina, Eventos 

Sociales, entre otros)

 

ASESORÍA LEGAL

 Garantizar el cumplimiento legal en las 

operaciones.

Defender los intereses de la empresa en  

actos legales.

COMISARIO

Determinar la regularidad de los 

administradores.

Fiscalizar las operaciones de la 

organización.

 

GERENTE GENERAL

Representar legal y judicialmente a la 

compañía.

Administrar los recursos.

Vigilar la  operación de la organización. 

Velar por el cumplimiento de objetivos

 

SECRETARIA

Apoyar a la administración de la 

organización.

Organización del archivo.

Atención a los socios.

 

DEPARTAMENTO FINANCIERO

 

DEPARTMENTO DE OPERACION

 

CONTADOR

Registrar las operaciones contables.

Elaborar y entregar informes 

financieros.

Velar por el cumplimiento tributario de 

la organización. 

TESORERO

Recaudación y manejo de fondos 

económicos.

Facturar.

Asegurar la liquidez de la organización.

 

COORDINADOR DE OPERACIÓN

Controlar la distribución de  rutas.

Vigilar que las unidades de transporte 

cumplan los lineamientos técnicos y 

legales para la prestación del servicio. 

Implementar estrategias que permitan el 

incremento y la satisfacción de clientes

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

TIPO DE ORGANIGRAMA: VERTICAL

SIMBOLOGÍA:    ________ ( Línea de Autoridad)

Elaborado por: GERENCIA

Actualizado a: 2015

Aprobado por: JUNTA GENERAL

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL QUITO MODERNO 

“TEIQUM S.A”

 

Figura 2.20 Organigrama Funcional 

Por: TEIQUM S.A.  
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2.2. Herramientas Seleccionadas para la Investigación 

 

Según (Bernal Torres, 2010) en su texto Metodología de la investigación administración, 

economía, humanidades y ciencias sociales “Es la variedad de técnicas o instrumentos para la 

recolección de información en el trabajo de campo de una determinada investigación.” (pág. 192)  

 

Para  la investigación  se utilizará varias herramientas; un detalle es como sigue: 

 

Encuesta: Según (Bernal Torres, 2010) “Es una de las técnicas de recolección de información más 

usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas 

encuestadas.” (pág. 194). Se Diseñarán encuestas que recopilen información que permita 

diagnosticar la situación actual de la compañía. Las encuestas serán aplicadas a clientes, 

proveedores y el recurso humano de la empresa. 

 

Entrevista: Según (Bernal Torres, 2010) “Técnica orientada a establecer contacto directo con las 

personas que se consideren fuente de información.” (pág. 194). Por medio de la entrevista se podrá 

conocer la situación actual de la organización,  información importante que ayudará a encontrar los 

errores en los procesos y a la vez darán las pautas para saber cómo debe estructurarse el nuevo 

sistema de control. 

 

Observación directa: Según (Bernal Torres, 2010) “Permite obtener información directa y 

confiable, siempre y cuando se haga mediante un procedimiento sistematizado y muy controlado, 

para lo cual hoy están utilizándose medios audiovisuales muy completos.” (pág. 194). Se realizará 

de manera directa en las instalaciones de la compañía, para esto se visitará la organización, con el 

fin de poder visualizar cuál es el manejo de los procesos y saber con exactitud cuáles son las 

actividades que desarrolla cada uno de los integrantes de la institución, así como la detección de 

riesgos y desviaciones. 

 

Análisis de documentos: Según (Bernal Torres, 2010) “Técnica basada en fichas bibliográficas 

que tienen como propósito analizar material impreso.” (pág. 194). Es fundamental aplicar un 

análisis detallado de los papeles de trabajo como normativa de la compañía para identificar y 

entender de manera clara y precisa la forma de operar. Adicionalmente mediante el análisis libros 

científicos se podrá establecer los fundamentos teóricos para diseñar el Sistema de Control Interno. 

 

Internet: Principal técnica de obtención información, mediante el uso de la web, Según (Bernal 

Torres, 2010)  “se ha convertido en uno de los principales medios para recabar información.” (pág. 

194). Constituye una técnica fundamental para el desarrollo de la  investigación pues mediante él se 
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tiene acceso directo a  repositorios y valiosas páginas científicas para basar el conocimiento teórico 

que necesita el diseño de control interno. 

 

2.3. Metodología de la Investigación  

 

Según (Bernal Torres, 2010) en su texto Metodología de la investigación administración, 

economía, humanidades y ciencias sociales La metodología de la investigación es el “Conjunto de 

postulados, reglas y normas para el estudio y la solución de los problemas de investigación.” (pág. 

288). Para el caso de estudio el método a utilizarse es le Deductivo  el cual “Obtiene conclusiones 

que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya 

aplicación sea de carácter general.” (pág. 59)  

 

Para el desarrollo de la investigación este método muestra el camino lógico a la obtención de la 

solución a la inexistencia de un sistema de control interno en la compañía de transporte escolar e 

institucional TEIQUM S.A. que dificulta la correcta ejecución de procesos y la consecución de 

objetivos y metas institucionales impidiendo obtener  información inmediata, transparente y 

fidedigna.   

 

Mediante este método se confirmará la veracidad de la hipótesis para llegar a un profundo análisis 

y determinar las conclusiones del caso de investigación.  

 

2.4. Diseño de Instrumentos para Recopilación de Datos 

 

El principal instrumento de recolección de datos para diagnosticar la situación actual de la 

compañía es la encuesta; la cual será aplicada a clientes, proveedores y al recurso humano de la 

compañía. La encuesta tendrá preguntas sencillas y estarán orientadas a la obtención de  fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas; adicionalmente con el planteamiento de preguntas claves 

se podrá definir la capacidad administrativa, financiera y tecnológica de la empresa. En tanto a la 

estructura de respuestas, a la escala de medición de respuestas será la escala de LIKERT. 

 

El modelo de encuesta a aplicar es el siguiente:  
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Tabla 2.6. Modelo de Encuesta para FODA 

 
 

 

ENCUESTA A PROVEEDORES 

 

1. ¿Conoce los requerimientos que necesitan las 

empresas dedicadas al transporte escolar? 

TOTALMENTE MEDIANAMENTE NO CONOCE 

      

2. ¿La comunicación con los dirigentes de las 

empresas dedicadas al transporte escolar es? 

BUENA REGULAR MALA 

      

3. ¿Podría  proporcionar todas las unidades que 

requiere una compañía de transporte? 

TOTALMENTE MEDIANAMENTE NO PODRÍA 

      

4. ¿Existen descuentos para compras en las que 

se solicitan varias unidades como compañía? 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

      

5. ¿Los programas de pago de las unidades de 

transporte son cómodos y accesibles? 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

      

6. ¿Considera a los empleados de TEIQUM 

S.A. como  principales clientes? 

SI NO 
DESCONOCE 

A TEIQUM 

      

7. ¿Considera que se deberían renovar las 

unidades que han trabajado por más de 10 

años? 

SI NO 
DEPENDE EL 

USO 

      

8. ¿Su empresa ofrece garantía en la venta de 

las unidades de transporte? 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

      

9. ¿Ha tenido algún tipo de inconveniente en el 

cobro de las ventas de las unidades de 

transporte? 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

      

10. ¿Ha tenido algún tipo de reclamo u 

observación negativa sobre sus unidades 

vendidas? 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

      

ENCUESTA A CLIENTES 

 

1. ¿El servicio prestado por los transportistas 

de TEIQUM S.A. es? 

EXCELENTE REGULAR MALO 

      

2. ¿La realización del servicio prestado por  los 

transportistas de TEIQUM S.A. es a tiempo? 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

      

3. ¿Los precios de los servicios que presta 

TEIQUM S.A. son? 

 

COSTOSOS ACCESIBLES BARATOS 
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ENCUESTA A CLIENTES 

 

4. ¿Los transportistas de TEIQUM S.A. tienen 

una atención y  comunicación con usted? 

EXCELENTE REGULAR MALA 

      

5. ¿El servicio prestado por los transportistas 

de  TEIQUM S.A. justifica el precio? 

COMPLETAMENTE MEDIAMENTE 
NO 

JUSTIFICA 

      

6. ¿Tiene inconvenientes con el que servicio 

que prestan los transportistas de TEIQUM 

S.A.? 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

      

7. ¿Existe facilidad de pago para cancelar el 

servicio de transporte? 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

      

8. ¿Considera que el servicio de transporte que 

ofrece TEIQUM S.A. garantiza la seguridad y 

comodidad? 

TOTALMENTE MEDIANAMENTE 
NO 

GARANTIZA 

      

9. ¿Las unidades utilizadas por TEIQUM S.A. 

están en buen estado? 

TOTALMENTE MEDIANAMENTE 
NO 

GARANTIZA 

      

10. ¿Recomendaría a TEIQUM S.A. para 

prestación de servicios de transporte? 

SI NO TAL VEZ 

      

 

ENCUESTA A RECURSO HUMANO TEIQUM 

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

 

1. ¿Conoce la planificación de la empresa? 
TOTALMENTE MEDIANAMENTE NO CONOCE 

      

2. ¿Las actividades de la empresa son 

controladas? 

TOTALMENTE MEDIANAMENTE 
NO SE 

CONTROLAN 

      

3. ¿Las actividades realizadas en la empresa 

son organizadas?  

TOTALMENTE MEDIANAMENTE 
NO SE 

ORGANIZAN 

      

4. ¿La operación de la empresa está enfocada a 

la consecución de metas?  

TOTALMENTE MEDIANAMENTE 
NO SE 

ENFOCA 

      

CAPACIDAD FINANCIERA 

5. ¿Conoce el presupuesto de la empresa?  
TOTALMENTE MEDIANAMENTE NO CONOCE 

      

6. ¿La empresa posee liquidez?  
SIEMPRE A VECES NUNCA 

      

7. ¿La distribución de los fondos económicos 

es?  

EXCELENTE REGULAR MALO 

      

8. ¿Conoce la gestión financiera de la 

empresa?  

TOTALMENTE MEDIANAMENTE NO CONOCE 
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CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

9. ¿La tecnología de la empresa es?  
EXCELENTE REGULAR MALA 

      

10. ¿La capacidad de innovación tecnológica 

es?  

EXCELENTE REGULAR MALA 

      

11. ¿El sistema de comunicación de la empresa 

es? 

EXCELENTE REGULAR MALO 

      

CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

12. ¿El sistema de información administrativo, 

contable y financiero es? 

EXCELENTE REGULAR MALO 

      

CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO 

13. ¿El ambiente de trabajo es? 
EXCELENTE REGULAR MALO 

      

14. ¿Recibe capacitaciones? 
SIEMPRE A VECES NUNCA 

      

15. ¿Conoce la filosofía corporativa de la 

empresa? 

TOTALMENTE MEDIANAMENTE NO CONOCE 

      

16. ¿Conoce sus funciones obligaciones y 

responsabilidades dentro de la empresa? 

TOTALMENTE MEDIANAMENTE NO CONOCE 

      

Nota: Modelo de la encuesta a Aplicar para el diagnóstico Situacional. 

 

 

2.5. Recopilación de la Información 

 

La información será recopilada mediante la aplicación de encuestas a proveedores, clientes y al 

recurso humano de la compañía teniendo en cuenta el método de muestreo no probabilístico; este 

consiste en aplicar encuestas a un grupo de individuos, los cuales no tienen la misma probabilidad 

de ser seleccionados y fundamentalmente son escogidos a criterio del investigador. Dicho método 

principalmente se aplica cuando se hacen análisis cualitativos. En tal virtud a continuación se 

señala la justificación de la aplicación de las encuestas diseñadas: 
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Tabla 2.7. Justificación de las encuestas 

Fuente Recopilación Criterio Justificación 

Recurso 

Humano 

 67 socios. Estudio Total Al buscar las fortalezas y debilidades de la 

compañía resulta indispensable contar con el aporte 

de todos los integrantes de la organización, pues su 

intervención es de vital importancia; por tal motivo 

no se puede ignorar a ningún socio de la compañía. 

  

Proveedor 4 proveedores Muestreo no 

probabilístico 

Al estudiar una empresa dedicada a la prestación de 

servicios, los proveedores son muy limitados, pero 

con el fin de conocer su apreciación  sobre la 

compañía se selecciona a 4 principales proveedores 

de la compañía. 

Clientes 41 clientes Muestreo no 

probabilístico 

Según el criterio del encuestador y considerando el 

difícil acceso a los clientes, mediante el muestreo no 

probabilístico  se aplicará las encuestas a los clientes 

de tres rutas de la compañía, dando un total de 41 

clientes a encuestar. 

 

Nota: Cantidad de encuestas a Aplicar para el Diagnóstico Situacional. 

 

 

2.6. Procesamiento y Análisis de los Datos 

 

El procesamiento y análisis de los datos constituye una de las partes fundamentales del diagnóstico 

situacional de la empresa;  para ello  se analizará de manera minuciosa todas las variables de 

estudio y se identificará las oportunidades y amenazas del análisis externo  y las fortalezas como 

debilidades del análisis interno. Para facilitar el estudio de la información se realizará: 

 

 PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

 PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA 

 MATRIZ FODA 

 

2.7. Análisis FODA 

 

EL análisis FODA es una herramienta administrativa que permite diagnosticar la situación actual 

de una empresa u organización, pues a nivel externo identifica Fortalezas y Oportunidades; 

mientras que a nivel interno las Debilidades y Amenazas, para plantear estrategias que permitan a 

la organización aprovechar las oportunidades y fortalezas, para combatir las amenazas y 

debilidades. 

 

A continuación se desarrolla el análisis FODA de la compañía de Transporte Escolar e Institucional 

Quito Moderno TEIQUM S.A. 
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2.7.1. Análisis Externo  

 

Según (Lerma y Kirchner, 2000) En su texto planificación estratégica por áreas funcionales dicen 

que el análisis externo “comprende la descripción, evaluación y la trascendencia de la situación y 

acción de agentes externos que afectan el desempeño de la organización para la que se desarrolló el 

plan estratégico.” (pág. 175); en consecuencia resulta indispensable realizar un estudio de todos los 

factores  externos que afectan a la organización para detectar e identificar cuales son las 

oportunidades y amenazas.  

 

Para ello (Lerma y Kirchner, 2000) mencionan que:  

 

“Oportunidades son Situaciones de posible ventaja para la organización que son circunstanciales y 

que dependen del entorno.  

 

Amenazas (riesgos). Son circunstancias de riesgo potencial pueden convertir en escenarios 

desfavorables para la empresa.” (pág. 153).  

 

2.7.1.1. Macroambiente 

 

El macroambiente son todos los factores o elementos que rodean a la organización,  y no pueden 

ser controlados por ella a pesar que la  afecta de manera directa. Existen diversos factores como el 

legal, político, económico, social, demográfico, tecnológico, entre otros. 

 

A) Factor Legal 

 

El factor legal constituye el conjunto de leyes, principio y normativas que rigen la operación de la 

empresa; estos lineamientos legales son creados y vigilados por los principales organismos de 

control y supervisión del país, por tal motivo estos no pueden ser controlados de manera directa por 

la compañía y tanto su estudio como aplicación deben ser considerados para encaminar a la 

institución por el ámbito legal correcto. 

  

 Para una mejor visualización de los factores legales de la empresa se realiza el presente cuadro:  
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Tabla 2.8. Factor Legal 

ANÁLISIS FACTOR LEGAL 

 

FACTOR LEGAL INTERPRETACIÓN PARA TEIQUM S.A. 

Constitución de la  Republica 

del ecuador (2008) 

Permite conocer cuáles son los principios y derechos constitucionales que 

goza la compañía. 

Ley de compañías Marcan todos los lineamientos que la compañía debe cumplir para poder 

ejercer sus actividades con normalidad bajo el ámbito legal. 

Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial 

Constituyen el conjunto de normas que los conductores de la compañía 

deben conocer y seguir para poder circular en las unidades de manera licita 

legal y correcta. 

 

Ley y reglamento de 

Régimen Tributario Interno 

Marcan todas las obligaciones que la compañía debe cumplir con el estado 

en materia tributaria.  

Ley y reglamento de 

seguridad social 

Muestra cuales son las obligaciones que tiene la compañía con sus 

empleados para que gocen de los beneficios de la seguridad social. 

 

Resoluciones que dictan el 

Consejo Nacional de 

Tránsito y los respectivos 

Organismos de Tránsito. 

Complementan a la ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial para que los conductores circulen de manera correcta dentro 

del distrito metropolitano. 

 

Ordenanzas Municipales 

referentes al transporte 

terrestre y movilización. 

Rigen únicamente a nivel municipal y son dictadas para controlar y velar por 

una correcta movilización terrestre dentro del distritito. 

 

Código Penal Plasman todas las normas jurídicas que son consideradas para sancionar las 

malas conductas escritas en el mismo código. 

Código Civil Conjunto de normas jurídicas que regulan la buena relación civil entre los 

ciudadanos del país.  

 

Código Tributario Muestra la normativa tributaria que se debe cumplir en el país. 

  

Código de Trabajo Conjunto de normas jurídicas que regulan la buena relación entre trabajares y 

empleadores.  

 

Nota: Análisis del Factor Legal para la Empresa. 

 

Análisis del Factor Legal como Oportunidad o Amenaza 

 

Para la compañía el factor legal comprende un amplio contendido normativo, el cual debe ser 

conocido, estudiado y aplicado en cada día de operación de la empresa. Al analizar la gran cantidad 

de normativa que rige al funcionamiento de la empresa, esto constituye una AMENAZA, pues  día 

a día este factor está en constante cambio o actualización y el desconocimiento del mismo puede 

llevar a la compañía a un funcionamiento ilegal; por lo cual, su estudio es fundamental, 

principalmente por los altos directivos. 
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B) Factor Político 

 

El factor político hace referencia al tipo de gobierno que tiene el país, analiza las funciones del 

estado, y los actores políticos que influyen en el accionar del gobierno como la  estabilidad política, 

la aceptabilidad del gobierno, entre otros. 

 

Estabilidad Política 

 

La republica de ecuador es un país cuya forma de gobierno es república presidencialista 

democrática, está ubicada en Sudamérica y limita al norte con Colombia, al  sur como al este con 

Perú, mientras que al oeste con el océano pacífico. Tiene un área de 283.561 km2 y habitan más de 

16 millones de habitantes en 24 provincias. 

 

El  movimiento político que guía al gobierno, es Alianza PAÍS - Patria Altiva i Soberana, quien 

tiene ideología izquierdista y es impulsado por el economista Rafael Correa Delgado, quien dicho 

sea de paso es el presidente constitucional del país y presidente del movimiento. 

 

El ecuador ha sido conocido en las últimas décadas como un país de inestabilidad política, pues en 

un lapso de 11 años en los que debían gobernar apenas 3 presidentes en periodos de 4 años, han 

gobernado 7 presidentes y ninguno pudo culminar su gobierno con éxito debido a diferentes 

factores que influenciaron su aceptación con la población. Esto produjo los gobiernos interinos de 

Fabián Alarcón y Rosalía Arteaga.  

 

Para visualizar la cronología de los presidentes en los últimos años se detalla la siguiente tabla: 
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Tabla 2.9. Cronología presidencial 

CRONOLOGÍA PRESIDENCIAL 

PRESIDENTE PERIODO IMÁGEN 

Abdalá Bucaram 10 de agosto de 1996 a 6 de 

febrero de 1997 

 

Fabián Alarcón 6 de febrero de 1997 a 9 de 

febrero de 1997 

 

Rosalía Arteaga 9 de febrero de 1997 a 11 de 

febrero de 1997 

 

Fabián Alarcón 11 de febrero de 1997 a 9 de 

agosto de 1998 

 

Jamil Mahuad 10 de agosto de 1998 a 21 de 

enero de 2000 

 

Gustavo Noboa 22 de enero de 2000 a 14 de 

enero de 2003 

 

Lucio Gutiérrez 15 de enero de 2003 a 20 de abril 

de 2005 
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Tabla 2.10. Cronología presidencial (Continúa) 

CRONOLOGÍA PRESIDENCIAL 

PRESIDENTE PERIODO IMÁGEN 

Alfredo Palacio 20 de abril de 2005 a 14 de enero 

de 2007 

 

En: (Blogspot.com, 2012) 

Nota: Cronología presidencial últimos años. 

   

Luego de 11 años de inestabilidad política, acompañada de hechos económicos trágicos en 

perjuicio de la población; un nuevo partido político tomó fuerza y tuvo gran aceptación en los 

habitantes. Con una nueva imagen y con aire de Revolución, el economista Rafael Correa Delgado 

asumió la presidencia constitucional en 2007 y se mantiene hasta la actualidad, promoviendo su 

eslogan LA PATRIA YA ES DE TODOS.  

 

Tabla 2.10. Presidencia Rafael Correa 

PRESIDENCIA RAFAEL CORREA 

PRESIDENTE PERIODO IMÁGEN 

Rafael Correa 15 de enero de 2007 a la 

actualidad 

 

Por: (Blogspot.com, 2012) 

Nota: Presidencia de Rafael Correa. 

 

Funciones del Estado 

 

El gobierno cumple varias funciones para llevar a cabo  con éxito la administración de los recursos 

del país y lograr el cumplimiento de objetivos nacionales. Estas son: 

 

Función Ejecutiva.- Es la que desarrolla el presidente constitucional de la república para la 

administración del país, como primer mandatario es participe en la toma de las decisiones más 

importantes del país y a su vez  es el encargado de estructurar las secretarías, ministerios y la fuerza 

pública. 
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Función Legislativa.-   Es desarrollada por medio de la Asamblea Nacional, la misma que está 

representada por asambleístas de todos los partidos políticos del país, tiene su sede en quito y las 

principales funciones son:  

 

 Expedir, reformar o derogar leyes. 

 Reformar la constitución. 

 Aprobar el presupuesto general del estado. 

 Posesionar al presidente y fiscalizar los actos de la función ejecutiva. 

 

Función Judicial.- Es desarrollada por el Consejo de la Judicatura junto con la Corte Nacional de 

Justicia y son los encargados de administrar la justicia en el país, haciendo respetar ante todo la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

Función Electoral.- Es desarrollada por el Consejo Nacional Electoral, con sede en quito es la 

encargada de organizar y velar por la transparencia de los procesos electorales a nivel nacional, 

como las elecciones presidenciales cada 4 años o las consultas populares.  

 

Función de Participación Ciudadana.- Esta función busca promover la transparencia del 

gobierno por medio de la rendición de cuentas de las entidades estatales, luchar contra la corrección 

e impulsar a la participación directa de los ciudadanos en el gobierno; para ello sus principales 

funciones son:    

 

 Consejo de la participación Ciudadana y Control Social. 

 Defensoría del Pueblo. 

 Contraloría General del Estado y las superintendencias.  

 

Aceptabilidad del Gobierno 

 

Según (Cedatos, 2016), página dedicada al estudio de datos, nos muestra la siguiente imagen que 

hace referencia a la aceptación del gobierno en los últimos años: 
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Figura 2.21 Aceptabilidad Gobierno Últimos Años 

Por: (Cedatos, 2016) 

 

El inicio del gobierno de la revolución ciudadana en 2007, marcó una aceptabilidad sin precedentes 

en la historia del país, en los primeros años de gobierno tuvo una alta aceptabilidad por parte de la 

población. Hasta noviembre de 2015 la aceptación siempre fue igual o superior a los 50 puntos; 

pero a partir de diciembre hasta marzo 2016 esto ha caído radicalmente y ha cerrado en 39 puntos.  

 

Sin duda para ningún gobierno  el desplome de la aceptabilidad es lo mejor, pero este dato está 

acompañado de factores económicos que de cierta manera afectan directamente a la economía del 

país, como es la drástica caída del precio del petróleo, la apreciación del dólar y los factores 

climáticos que han afectado a varios lugares del país, sumado a esto la plena campaña electoral han 

marcado la  aprobación de la gestión del gobierno al finalizar su último año  y al parecer no es la 

ideal para la estabilidad política. 
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Análisis del Factor Político como Oportunidad o Amenaza 

 

Tabla 2.11. Análisis Factor Político 

 

ANÁLISIS FACTOR POLÍTICO 

VARIABLES ANÁLISIS 

Estabilidad Política La estabilidad política del país podría tratarse como buena en los últimos 

años, pues un solo gobierno ha estado al frente del país por casi diez años. Al 

conocer cuál es la forma de gobierno y entender que existe estabilidad en esta 

variable, para la empresa se considera una OPORTUNIDAD. A pesar de ello 

a vísperas de elecciones presidenciales el cambio de gobierno podría ser algo 

negativo para la estabilidad política en el país.   

 

Funciones del 

Estado 

Las funciones del estado constituyen una ayuda para mejorar el gobierno y 

administración del estado, por ello una correcta distribución de las funciones 

del estado para la empresa representa una OPORTUNIDAD.  

 

Aceptabilidad del 

gobierno 

A pesar de la gran aceptabilidad que tuvo el gobierno al inicio de sus 

funciones, ésta con el pasar de los años ha ido bajando debido a diversos 

factores como: decisiones políticas y económicas que no han sido aceptadas  

por la mayoría de la población. Esto sumado al fin del periodo de gobierno 

constituye para la empresa una AMENAZA. 

 

Nota: Análisis del Factor Político para la Empresa. 

 

A) Factor Tecnológico 

 

El factor tecnológico hace referencia a la tecnología que existe en el entorno, analiza cuál es el 

impacto que tiene ésta frente a la tecnología de la empresa para identificarla como oportunidad o 

amenaza. 

 

Tecnología que Impactan a las Operaciones de la Empresa 

 

La tecnología que  impacta a las operaciones de la empresa es todo avance tecnológico que 

diariamente es lanzado al mercado  para facilitar la  realización de las  operaciones de manera más 

óptima.  

 

En el caso de tecnología que afecta a la empresa en el campo administrativo es el lanzamiento 

constante de nuevos computadores cada vez más sofisticados, cada vez con mejor sistema 

operativo, capacidad de almacenamiento, de resolución, de operación. Según 
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(Revistaloultimo.com, 2016) Marcas como DELL, HACER o HP, están listos para incrementar la 

comercialización de ordenadores con sistema operativos WINDOWS 10. 

 

En el caso operativo, de igual manera cada día las grandes ensambladoras de vehículos buscan 

lanzar vehículos cada vez más cómodos, más eficientes en el uso de combustibles e inclusive más 

ecológicos. 

 

Uso de la Tecnología para el Desarrollo de las Operaciones  

 

La tecnología hoy en día representa una de las herramientas de trabajo más importante para el 

desarrollo de las actividades empresariales, sea cual sea el giro de negocio. En un mercado tan 

competitivo es fundamental para la empresa el uso de tecnología, principalmente en el campo 

operativo, es necesario el uso de furgonetas homologadas para el trabajo. En tanto al campo 

administrativo el uso de ordenadores es fundamental para un correcto registro de información 

(contable-financiero-administrativo). 

 

Capacidad de Innovación de Tecnología 

 

Las empresas de hoy en día tienen que estar dispuestas a alcanzar la mejorar continua mediante, 

adquirir e innovar su tecnología. Todo esto para lograr mejorar el producto o el servicio y que de 

paso les represente una manera más eficiente de operar.  Mejorar y tener tecnología de punta para 

el desarrollo de las actividades es uno de los objetivos principales ya la vez  más difíciles  para la 

empresa; pues esto representa un gran sacrificio económico.  

 

Análisis del Factor Tecnológico como Oportunidad o Amenaza 

 

Para analizar los puntos vistos anteriores se plasma la siguiente tabla: 
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Tabla 2.12. Análisis Factor Tecnológico 

ANÁLISIS FACTOR TECNOLÓGICO 

VARIABLES ANÁLISIS 

Tecnología que 

impactan a las  

empresas de 

transporte escolar. 

Esta variable para la empresa representa una AMENAZA  porque el 

avance tecnológico impacta de manera directa a las operaciones de la 

empresa, con el lanzamiento diario al mercado de furgonetas más 

cómodas, más eficientes en el uso de combustibles e inclusive más 

ecológicas, así como el lanzamiento de ordenadores que permiten un 

mejor registro y manejo de información. 

Uso de la tecnología 

para el desarrollo de 

las operaciones  

La parte operativa de la empresa prácticamente depende en un 90% del 

uso de la tecnológica, pues las furgonetas constituyen la herramienta 

fundamental de trabajo. Por lo tanto esta variable también representa 

una AMENAZA. 

Capacidad de 

innovación de 

tecnología 

Visto como uno de los retos más difíciles para las empresa de hoy en 

día, esta variable para la empresa representa una AMENAZA, pues si 

no se crea una conciencia de innovar tecnológicamente, con el tiempo 

las operaciones de la empresa podrían decaer.   

 

Nota: Análisis del Factor Tecnológico para la Empresa. 

 

B) Factor Económico   

 

El factor económico hace referencia al estudio y análisis del comportamiento de un conjunto de 

variables macroeconómicas que pueden influir directamente en el desarrollo de las empresas del 

país. Para ello es necesario identificar las principales variables y mediante su comportamiento en 

los últimos años identificarlas como oportunidades o amenazas para la empresa. 

 

Las principales variables macroeconómicas son las siguientes: 

 

Inflación 

 

Según el (Banco Central del Ecuador, 2016), en su página oficial indica que:  
 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor del Área 

Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores de 

estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de hogares.  

 

Siendo así uno de los principales indicadores macroeconómicos que mide el porcentaje de 

variación de los productos de la canasta básica de un periodo en relación a otro, a continuación se 

muestra la inflación de ecuador en los últimos 7 años: 
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Tabla 2.13. Inflación Últimos  años 

INFLACIÓN ANUAL ECUADOR ÚLTIMOS 7 AÑOS 

AÑO % 

2010 3,33% 

2011 5,41% 

2012 4,16% 

2013 2,70% 

2014 3,67% 

2015 3,38% 

Nota: Inflación del país últimos años 

En: (Banco Central del Ecuador, 2016)  

 

Tabla 2.14 Inflación Últimos meses Ecuador 

INFLACIÓN MENSUAL ECUADOR 2016 

 

MES % 

Enero-31-2016 3,09% 

Febrero-29-2016 2,60% 

Marzo-31-2016 2,32% 

Abril-30-2016 1,78% 

Mayo-31-2016 1,63% 

Junio-30-2016 1,59% 

Julio-31-2016 1,58% 

Agosto-31-2016 1,42% 

Septiembre-30-2016 1,30% 

En: (Banco Central del Ecuador, 2016)  

Nota: Inflación del país últimos meses 

 

 

 

Figura 2.22 Inflación Últimos Años 

En: (Banco Central del Ecuador, 2016) 
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Figura 2.23 Inflación Mensual 2016 

Por: (Banco Central del Ecuador, 2016)  

 

Producto Interno Bruto 

 

Según (Parkin, Esquivel, & Muñoz, 2007) en su texto Macroeconomía  dice que producto interno 

bruto, “es el valor de mercado de bienes  y servicios finales producidos en una economía durante 

un periodo determinado” ( pág. 112) 

 

 

Figura 2.24 PIB Últimos Años 

En: (Banco Central del Ecuador, 2015)  
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Tasa de Interés Activa 

 

Es el valor porcentual que cobra una institución financiera sobre un crédito o préstamo otorgado  a 

las personas naturales o jurídicas en el país. 

 

Tasa de Interés Pasiva   

 

Es el valor porcentual que puede ganar una persona natural o jurídica sobre  cierta cantidad de 

dinero al dejarla en una institución financiera del país, ésta tasa está  relacionada con el costo de 

oportunidad. 

 

Tabla 2.15. Tasa Activa Ecuador Últimos Meses 

TASA ACTIVA  ECUADOR ÚLTIMOS MESES 

FECHA VALOR 

Septiembre-30-2015 8,06% 

Octubre-31-2015 9,11% 

Noviembre-30-2015 9,22% 

Diciembre-31-2015 9,12% 

Enero-31-2016 9,15% 

Febrero-29-2016 8,88% 

Marzo-31-2016 8,86% 

Abril-30-2016 9,03% 

Mayo-31-2016 8,89% 

Junio-30-2016 8,66% 

Julio-31-2016 8,67% 

Agosto-31-2016 8,21% 

Septiembre-30-2016 8,78% 

Octubre-31-2016 8,71% 

En: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

Nota: Tasa activa del país últimos años para análisis económico. 

 

Tabla 2.16. Tasa Pasiva Ecuador Últimos Meses 

TASA PASIVA ECUADOR  ÚLTIMOS MESES 

FECHA VALOR 

Septiembre-30-2015 5,55% 

Octubre-31-2015 4,98% 

Noviembre-30-2015 5,11% 

Diciembre-31-2015 5,14% 

Enero-31-2016 5,62% 

Febrero-29-2016 5,83% 

Marzo-31-2016 5,95% 

Abril-30-2016 5,85% 

Mayo-31-2016 5,47% 

Junio-30-2016 6,00% 

Julio-31-2016 6,01% 

Agosto-31-2016 5,91% 

Septiembre-30-2016 5,78% 

Octubre-31-2016 5,75% 

En: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

Nota: Tasa pasiva del país últimos años para análisis económico. 
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Figura 2.25 Tasa Activa Ecuador Últimos Años 

En: (Banco Central del Ecuador, 2015) 
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Figura 2.26 Tasa Pasiva Últimos Años 

En: (Banco Central del Ecuador, 2015) 
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Riesgo País 

 

Es la posibilidad negativa que una inversión sea afectada en una economía por diversos factores 

políticos, económicos, sociales u otros; en otras palabras es el riesgo que corre la inversión 

extranjera en el país.  

 

Tabla 2.17. Riesgo País 

RIESGO PAÍS ÚLTIMOS MESES 

FECHA VALOR 

Septiembre-16-2016 879,00 

Septiembre-17-2016 879,00 

Septiembre-18-2016 879,00 

Septiembre-19-2016 871,00 

Septiembre-20-2016 865,00 

Septiembre-21-2016 851,00 

Septiembre-22-2016 830,00 

Septiembre-23-2016 830,00 

Septiembre-24-2016 830,00 

Septiembre-25-2016 830,00 

Septiembre-26-2016 827,00 

Septiembre-27-2016 879,00 

Septiembre-28-2016 871,00 

Septiembre-29-2016 848,00 

Septiembre-30-2016 845,00 

Octubre-01-2016 845,00 

Octubre-02-2016 845,00 

Octubre-03-2016 840,00 

Octubre-04-2016 826,00 

Octubre-05-2016 812,00 

Octubre-06-2016 803,00 

Octubre-07-2016 806,00 

Octubre-08-2016 806,00 

Octubre-09-2016 806,00 

En: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

     Nota: Riesgo País Últimos Meses 
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Figura 2.27 Riesgo País Últimos Meses 

En: (Banco Central del Ecuador, 2015) 
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Análisis del Factor Económico como Oportunidad o Amenaza  

 

Tabla 2.18. Análisis Facto Económico 

ANÁLISIS FACTO ECONÓMICO 

VARIABLE ANÁLISIS 

Inflación 

 

La inflación como indicador económico es muy  importante para la empresa, pues 

este marca la variación de los precios en comparación con un periodo. La inflación 

del país en los últimos años se ha mantenido estable, pues no ha habido cambio 

drástico que pueda afectar el valor de los productos y  servicios.  Esto para la 

empresa es bueno, pero al tratarse de una variable que puede cambiar drásticamente 

con factores como: El precio del petróleo, decisiones políticas, el clima, entre otras, 

siempre será una AMENAZA. 

Producto 

Interno 

Bruto 

 

El producto interno bruto del país es otro de las principales variables económicas 

que miden el desarrollo económico del país. Al analizar el PIB de los últimos años 

podemos observar que este ha incrementado, pero no existe incrementos drásticos, 

lo cual es beneficioso  para la economía del país. El crecimiento del PBI es bueno 

para la economía del país, por ende también es buena para todas las actividades 

económicas que son desarrolladas en el país. Por ello  esta variable para la empresa 

representa una OPORTUNIDAD.  

Tasa Activa 

 

Para el desarrollo económico de las empresas siempre es fundamental el manejo de 

la tasa de interés activa, pues esta está relacionada directamente con los préstamos 

para el desarrollo y operación de las empresas, por tal motivo ésta tasa tiene que 

estar al alcance de la organización.  En los últimos años ésta no ha tenido 

variaciones drásticas, lo cual es bueno para la empresa pues no afectará a los 

préstamos futuros que se adquiera. A pesar de ser una tasa  mayor que a la tasa 

pasiva su no variabilidad para la empresa representa una OPORTUNIDAD. 

Tasa Pasiva 

 

La tasa pasiva brinda la oportunidad de generar intereses a favor de las empresas 

que colocan sus fondos en las instituciones financieras. Al igual que la tasa activa 

ésta en los últimos años no ha sufrido ningún cambio drástico que ponga en juego 

los fondos económicos depositados en los bancos. A pesar de ser porcentualmente 

menor a la tasa activa su no variabilidad drástica representa para la empresa una 

OPORTUNIDAD. 

Riesgo País 

 

Un bajo riesgo país para el ecuador representa una oportunidad de desarrollo, pues 

atrae de manera directa a la inversión extranjera al indicar que las empresas del país 

pueden crecer. La tendencia de esta variable es relativamente estable a octubre 2016 

pero alto con  806 puntos, lo que representa un riesgo alto para el mantenimiento de 

una empresa o negocio  dentro del país. Por lo tanto el riesgo país para  la empresa 

representa una  AMENAZA. 

Nota: Análisis del Factor Económico para la Empresa. 
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C) Factor Social   

 

El factor social  hace referencia, estudio y análisis al  comportamiento de variables sociales que 

principalmente se enfocan al comportamiento e información de la población en general. Para ello 

es necesario estudiar las siguientes variables sociales: 

 

Número de Habitantes 

 

Es la cantidad de personas que habitan en una localidad determinada. Según (Countrymeter, 2016) 

el crecimiento de la población del ecuador es: 

 

Tabla 2.19. Población Últimos Años Ecuador 

POBLACIÓN ÚLTIMOS AÑOS ECUADOR 

FECHA POBLACIÓN 

2016 16 272 968 

2015 16 023 640 

2014 15 782 114 

2013 15 540 403 

2012 15 298 387 

2011 15 055 986 

En: (Countrymeter, 2016) 

Nota: Número de Habitantes en el país últimos años. 

 

 

 

Figura 2.28 Población Últimos Años Ecuador 

En: (Countrymeter, 2016)  

 

En pinchincha según el último censo nacional realizado existen 2.576.287 de habitantes, delos 

cuales 2.239.191 pertenecen al cantón Quito. A continuación se muestra la conformación de 

habitantes por sexo y edad: 
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Figura 2.29 Población Quito por Sexo 

En: (Sistema Nacional de Información, 2016)  

 

 

 

 

Figura 2.30 Población de Quito por Rango de Edad y Sexo 

En: (Sistema Nacional de Información, 2016)  

 

 

Tasa de Crecimiento Poblacional 

 

Según el banco mundial define a la Tasa de crecimiento de la población como: 

 

Tasa de crecimiento anual de la población para el año t es la tasa de crecimiento exponencial de la 

población a mitad del año t-1 a t, expresado como porcentaje. La población se basa en la definición 

del factor de la población, que incluye a todos los residentes independientemente de su situación 

legal o ciudadanía - a excepción de los refugiados no asentados de forma permanente en el país de 

asilo, que en general se consideran parte de la población del país de origen. (The World Bank, 2016) 
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Tabla 2.20. % De Crecimiento Población Ecuador 

% DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN EL ECUADOR ÚLTIMOS AÑOS 

Fecha Población 

2016 1,56% 

2015 1,53% 

2014 1,56% 

2013 1,58% 

2012 1,61% 

2011 1,67% 

2010 1,64% 

En: (Countrymeter, 2016)  

Nota: % De Crecimiento de Habitantes del País Últimos Años. 

 

 

Figura 2.31 Tasa de Crecimiento Poblacional 

En: (Countrymeter, 2016)  

 

Población Económicamente Activa  

 

Según la página Instituto Nacional de Estadística y Censos, en su publicación de Indicadores 

Laborables a septiembre de 2015 define a población económicamente activa como: 

 

Personas de 15 años y más que trabajaron al menos una hora en la semana de referencia o aunque no 

trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados); o bien aquellas personas que no tenían empleo pero estaban 

disponibles para trabajar y buscan empleo (desocupados). (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, 2015) 
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Tabla 2.21. PET vs PEA 2015 

PET VS PEA 2015 

 INDICADOR Nivel Nacional Urbano Rural 

Población en edad de trabajar (PET) 11202 7752 3450 

Población económicamente activa (PEA) 7374 4866 2508 

Tasa % 65,83% 62,77% 72,70% 

En: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015)  

Nota: Población Económicamente Activa vs Población en Edad de Trabajar. 

 

 

 

 

Figura 2.32 PET vs PEA 

En: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015)  

 

Tasa de Desempleo 

 

Es el valor porcentual de la población total que se encuentra desempleada en un periodo 

determinado. 
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Tabla 2.22. Población Desempleada Últimos Años 

% POBLACIÓN DESEMPLEADA ÚLTIMOS AÑOS 

FECHA VALOR 

Marzo-31-2016 7.35 % 

Diciembre-30-2015 5.65 % 

Septiembre-30-2015 5.48 % 

Junio-30-2015 5.58 % 

Marzo-31-2015 4.84 % 

Diciembre-31-2014 4.54 % 

Septiembre-30-2014 4.65 % 

Junio-30-2014 5.71 % 

Marzo-31-2014 5.60 % 

Diciembre-31-2013 4.86 % 

Septiembre-30-2013 4.55 % 

Junio-30-2013 4.89 % 

Marzo-31-2013 4.64 % 

Diciembre-31-2012 5.00 % 

En: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

Nota: Tasa de Desempleo Ecuador. 

 

 

 

Figura 2.33 Tasa de Desempleo Últimos años 

En: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

Tasa Neta de Matriculación 

 

Es el valor porcentual de la población que esta matriculada en los diferentes niveles de educación 

en un periodo determinado.  
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Tabla 2.23. Tasa de Matriculación 

TASA DE MATRICULACIÓN SEGÚN ÚLTIMO CENSO 

EDAD NIVELES TASA NETA DE MATRICULACIÓN% 

5-4 EDUCACIÓN BÁSICA 94,61% 

15-17 EDUCACIÓN MEDIA 59,75% 

18-24 EDUCACIÓN SUPERIOR 28,38% 

En: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015)  

Nota: Tasa Neta  de Matriculación según último censo 

 

 

 

 

Figura 2.34 Tasa Neta de Matriculación 

En: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015)  
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Análisis del Factor Social como Oportunidad o Amenaza 

 

Tabla 2.24. Análisis Factor Político 

ANÁLISIS FACTOR SOCIAL 

VARIABLE ANÁLISIS 

Número de 

Habitantes 

 

El número de habitantes representa a la totalidad de personas dentro de una 

nación. Esta variable lógicamente en los últimos años ha tenido gran aumento 

tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Haciendo un mayor enfoque a la 

provincia de Pichincha y cantón Quito específicamente se puede concluir que gran 

parte de la población total se encuentra en este sector. Para la empresa esta 

concentración de habitantes en esta ciudad representa una OPORTUNIDAD.    

Tasa de  

Crecimiento 

Poblacional 

En cuanto a la tasa de crecimiento de la población se puede concluir que 

relativamente aumenta, a pesar que el crecimiento de años anteriores era mayor al 

actual, para la empresa el crecimiento  poblacional especialmente en la ciudad de 

Quito representa una OPORTUNIDAD. 

PEA vs PET La población económicamente activa para la empresa representa una 

OPORTUNIDAD, pues esta variable indica qué parte la población  posee un 

trabajo; esta población tiene la posibilidad de ser los clientes de la empresa al 

contratar como padres de familia el servicio de transporte dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Tasa de 

Desempleo 

 

En cuanto a la tasa de pobreza se puede notar que en los últimos  años  ha sido 

estable, pero en términos generales es alta y por tanto para la empresa representa 

una AMENAZA, pues este porcentaje de población se convierte en personas que 

no tienen la posibilidad de contratar los servicios de transporte. 

Tasa Neta de 

Matriculación 

 

Basándose en la encuesta en los datos obtenidos en el último censo 2010, en la 

encuesta aplicada por el INEC para analizar los niveles de educación de la 

población se analiza la tasa neta de matriculación y se puede concluir que a 

niveles primarios prácticamente todos tienen la accesibilidad a la educación, 

mientras que a educación media hay una disminución considerable que llega al 

60% y finalmente en el nivel superior solo el 28% de la población accede a esta 

matricula. Para la empresa el dedicarse al transporte escolar principalmente la tase 

neta de matrícula del 94.61%  representa una OPORTUNIDAD. 

Nota: Análisis del Factor Social para la Empresa. 

 

 

2.7.1.1.1. Micro Ambiente 

 

Son todos los elementos o factores que rodean a la empresa y la afectan de manera directa; a 

diferencia del macro ambiente se puede influir sobre ellas. Algunos de los factores que forman 

parte de este entorno son los proveedores, los clientes, la competencia, entre otros. 

 

Para el análisis del comportamiento de los elementos mencionados anteriormente es indispensable 

la aplicación de encuestas directas, pues es el medio idóneo  para recolectar datos y estudiar 

variables. Las encuestas serán aplicadas bajo el método de muestreo no probabilístico, pues se 
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utiliza principalmente para hacer análisis cualitativos y se seleccionan los encuestados a criterio del 

investigador como se señaló anteriormente. 

 

A) Proveedores 

 

Son todas aquellas personas o negocios que  proporcionan todos los productos o servicios que 

necesita la empresa para ejercer su actividad económica.  En el caso del estudio del 

comportamiento de proveedores, al ser TEIQUM S.A. dedicada a la prestación de servicios de 

transporte, se considera como principal proveedor las principales casas comerciales ubicadas en el 

sector de quito que pueden proporcionar furgonetas homologadas y calificadas para la prestación 

del servicio. Adicionalmente se considera como proveedores secundarios los almacenes de 

repuestos de vehículos. Por ello las encuestas son aplicadas a los siguientes proveedores: 

(AMBACAR, HYUNDAI, AUTO REPUESTOS ESCOBAR Y LLANTERA NARVÁEZ)  

 

Tabla 2.25. Resultados Encuesta Proveedores 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A PROVEEDORES (R: 1-6) 

 

 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDAD O AMENAZA.- El conocimiento de los 

requerimientos que necesitan las empresas dedicadas al transporte escolar por parte de los 

proveedores representa una Oportunidad. 

 

 

Alternativa de Respuesta Respuesta

TABULACIÓN

1. ¿Conoce los requerientos que necesitan las empresas dedicadas al 

transporte escolar?

TOTALMENTE

NO CONOCE

TOTAL

3

0

4

Tabulación de la encuesta aplicada a proveedores de TEIQUM S.A. Pregunta 

1

MEDIANAMENTE 1

75%

25%

0%

PREGUNTA 1.- ¿Conoce los requerientos 
que necesitan las empresas de transporte 

escolar?

TOTALMENTE

MEDIANAMENTE

NO CONOCE
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A PROVEEDORES  (R: 2-6) 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDAD O AMENAZA.- La comunicación de los dirigentes 

de las empresas dedicadas al transporte escolar con los proveedores para la compañía representa 

una Oportunidad. 

 
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDAD O AMENAZA.- La alta capacidad de abastecimiento 

por parte de los proveedores para la compañía representa una Oportunidad. 

 

Regular 1

0Mala

Tabulación de la encuesta aplicada a proveedores de TEIQUM S.A. Pregunta 

2

TOTAL 4

2. ¿La comunicación con los dirigentes de las empresas dedicadas al 

transporte escolar es?

TABULACIÓN

Alternativa de Respuesta Respuesta

Buena 3

75%

25%

0%

PREGUNTA 2.- ¿La comunicación con los 
dirigentes de las empresas dedicadas al 

transporte escolar es?

Buena

Regular

Mala

MEDIANAMENTE 1

Tabulación de la encuesta aplicada a proveedores de TEIQUM S.A. Pregunta 

3

NO PODRÍA 0

TOTAL 4

3. ¿ Podría  proporcionar todas las unidades que requiere una compañía de 

transporte?

TABULACIÓN

Alternativa de Respuesta Respuesta

TOTALMENTE 3

75%

25%

0%

PREGUNTA 3 ¿ Podría  proporcionar todas 
las unidades que requiere una compañía de 

transporte?

TOTALMENTE

MEDIANAMENTE

NO PODRÍA
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A PROVEEDORES (R: 3-6) 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDAD O AMENAZA.- El descuento en compras con 

proveedores para la compañía representa una Oportunidad. 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDAD O AMENAZA.- La alta existencia de programas 

accesibles de pago en compras para la compañía representa una Oportunidad. 

 

 

AVECES 2

Tabulación de la encuesta aplicada a proveedores de TEIQUM S.A. Pregunta 

4

NUNCA 1

Alternativa de Respuesta Respuesta

SIEMPRE 1

4. ¿Existen descuentos para compras en las que se solicitan varias unidades 

como compañía?

TABULACIÓN

TOTAL 4

25%

50%

25%

PREGUNTA 4.-¿Existen descuentos para 
compras en las que se solicitan varias 

unidades como compañía?

SIEMPRE

AVECES

NUNCA

AVECES 0

Tabulación de la encuesta aplicada a proveedores de TEIQUM S.A. Pregunta 

5

SIEMPRE 4

NUNCA 0

TOTAL 4

5. ¿Los programas de pago de las unidades de transporte son comodos y 

accesibles?

TABULACIÓN

Alternativa de Respuesta Respuesta

100%

0%0%

PREGUNTA 5.- ¿Los programas de pago de 
las unidades de transporte son comodos y 

accesibles?

SIEMPRE

AVECES

NUNCA
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A PROVEEDORES (R: 4-6) 

 
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDAD O AMENAZA.- El nivel bajo de compras con los 

proveedores para la compañía representa una Amenaza. 

 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDAD O AMENAZA.- La necesidad de renovar las 

unidades un tiempo aproximado de 10 años para la compañía representa una Amenaza. 

 

 

6. ¿Considera a los empleados de TEIQUM S.A como  principales clientes?

TABULACIÓN

Alternativa de Respuesta Respuesta

SI 1

DESCONOCE A TEIQUM 0

TOTAL 4

NO 3

Tabulación de la encuesta aplicada a proveedores de TEIQUM S.A. Pregunta 

6

25%

75%

0%

PREGUNTA 6.- ¿Considera a los empleados 
de TEIQUM S.A como  principales clientes?

SI

NO

DESCONOCE A
TEIQUM

NO 0

Tabulación de la encuesta aplicada a proveedores de TEIQUM S.A. Pregunta 

7

DEPENDE EL USO 1

TOTAL 4

SI 3

7. ¿Considera que se deberian renovar las unidades que han trabajado por 

más de 10 años?

TABULACIÓN

Alternativa de Respuesta Respuesta

75%

0%

25%

PREGUNTA 7.- ¿Considera que se deberian 
renovar las unidades que han trabajado por 

más de 10 años?

SI

NO

DEPENDE EL USO
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A PROVEEDORES (R: 5-6) 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDAD O AMENAZA.- La existencia de garantías en 

compras para la compañía representa una Oportunidad. 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDAD O AMENAZA.- La existencia de morosidad en el 

pago de compras realizadas a proveedores para la compañía representa una Amenaza. 

 

 

8. ¿Su empresa ofrece garantía en la venta de las unidades de transporte?

TABULACIÓN

Alternativa de Respuesta Respuesta

SIEMPRE 4

NUNCA 0

TOTAL 4

Tabulación de la encuesta aplicada a proveedores de TEIQUM S.A. Pregunta 

8

AVECES 0

100%

0%0%

PREGUNTA 8.- ¿Su empresa ofrece garantía 
en la venta de las unidades de transporte?

SIEMPRE

AVECES

NUNCA

AVECES 2

Tabulación de la encuesta aplicada a proveedores de TEIQUM S.A. Pregunta 

9

9. ¿Ha tenido algun tipo de inconveniente en el cobro de las ventas de las 

unidadesde transporte ?

TABULACIÓN

Alternativa de Respuesta Respuesta

SEIMPRE 1

NUNCA 1

TOTAL 4

25%

50%

25%

PREGUNTA 9.- ¿Ha tenido algun tipo de 
inconveniente en el cobro de las ventas de las 

unidadesde transporte ?

SEIMPRE

AVECES

NUNCA
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A PROVEEDORES (R: 6-6) 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDAD O AMENAZA.- Los excelente calidad de los 

productos o unidades que proporcionan los proveedores  para la compañía representa una 

Oportunidad. 

Nota: Análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a Proveedores de TEIQUM S.A. 

 

 

B) Clientes 

 

 Son todas aquellas personas o empresas a quienes están dirigidos directamente los productos o 

servicios. En el caso de TEIQUM S.A. los clientes son todas las personas de las instituciones 

educativas que requieren el servicio de transporte. Para el estudio del comportamiento de los 

clientes de TEIQUM S.A., se utiliza el dato proporcionado por la administración en la que dice que 

a pesar de contar con 67 socios no todos hasta el momento prestan el servicio de transporte. Según 

la compañía existen 60 unidades de transporte que prestan el servicio a 15 personas promedio por 

unidad. Con base a los criterios del muestreo no probabilístico discrecional y considerando el 

difícil acceso a los clientes, se define una muestra de 41 clientes, los cuales constituyen a tres rutas 

diferentes de la compañía de tres instituciones educativas diferentes.   

 

 

 

  

AVECES 0

Tabulación de la encuesta aplicada a proveedores de TEIQUM S.A. Pregunta 

10

NUNCA 4

TOTAL 4

10. ¿Ha tenido algun tipo de reclamo u observación negativa sobre sus 

unidades vendidas?

TABULACIÓN

Alternativa de Respuesta Respuesta

SIEMPRE 0

0%0%

100%

PREGUNTA 10.- ¿Ha tenido algun tipo de 
reclamo u observación negativa sobre sus 

unidades vendidas?

SIEMPRE

AVECES

NUNCA
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Tabla 2.26. Resultados Encuestas Aplicadas a Clientes 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A CLIENTES (R: 1-5) 

 
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDAD O AMENAZA.- La excelente apreciación del 

servicio por parte del cliente para la compañía representa una Oportunidad. 

 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDAD O AMENAZA.- La consideración del servicio a 

tiempo del servicio por parte del cliente para la compañía representa una Oportunidad. 

 

Tabulación de la encuesta aplicada a clientes de TEIQUM S.A. Pregunta 1

REGULAR 3

MALO 0

TOTAL 41

1. ¿El servicio prestado por los transportistas de TEIQUM S.A es?

TABULACIÓN

Alternativa de Respuesta Respuesta

EXELENTE 38

93%

7%

0%

PREGUNTA 1.- ¿El servicio prestado por los 
transportistas de TEIQUM S.A. es?

EXELENTE

REGULAR

MALO

NUNCA

Tabulación de la encuesta aplicada a clientes de TEIQUM S.A. Pregunta 2

0

Alternativa de Respuesta Respuesta

SIEMPRE 37

AVECES 4

TOTAL 41

2. ¿La realización del servicio prestado por  los transportistas de TEIQUM 

S.A es ha tiempo?

TABULACIÓN

90%

10%

0%

PREGUNTA 2.- ¿La realización del servicio 
prestado por  los transportistas de TEIQUM 

S.A es ha tiempo?

SIEMPRE

AVECES

NUNCA



65 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A CLIENTES (R: 2-5) 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDAD O AMENAZA.- La apreciación del precio como 

accesible por parte del cliente para la compañía representa una Oportunidad. 

 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDAD O AMENAZA.- La excelencia comunicación entre 

los clientes y los transportistas de la empresa representa una Oportunidad. 

 

 

BARATOS 0

Tabulación de la encuesta aplicada a clientes de TEIQUM S.A. Pregunta 3

COSTOSOS 9

ACCESIBLES 32

TOTAL 41

3. ¿Los precios de los servicios que presta TEIQUM S.A son?

TABULACIÓN

Alternativa de Respuesta Respuesta

22%

78%

0%

PREGUNTA 3.- ¿Los precios de los servicios 
que presta TEIQUM S.A  son?

COSTOSOS

ACCESIBLES

BARATOS

Tabulación de la encuesta aplicada a clientes de TEIQUM S.A. Pregunta 4

REGULAR 2

MALA 1

TOTAL 41

4. ¿ Los transportistas de TEIQUM S.A tienen una atencion y  comunicación 

con usted?

TABULACIÓN

Alternativa de Respuesta Respuesta

EXELENTE 38

93%

5% 2%

PREGUNTA 4.- ¿ Los 
transportistas de TEIQUM S.A tienen buena 

atencion y comunicación con usted?

EXELENTE

REGULAR

MALA
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A CLIENTES (R: 3-5) 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDAD O AMENAZA.- La justificación del precio del 

servicio para la compañía representa una Oportunidad. 

 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDAD O AMENAZA.- La inexistencia de inconvenientes 

en la prestación del para la compañía representa una Oportunidad. 

 

Tabulación de la encuesta aplicada a clientes de TEIQUM S.A. Pregunta 5

MEDIAMENTE 4

TOTAL 41

5. ¿El servicio prestado por los transportistas de  TEIQUM S.A justifica el 

precio?

TABULACIÓN

Alternativa de Respuesta Respuesta

COMPLETAMENTE 37

NO JUSTIFICA 0

90%

10% 0%

PREGUNTA 5.- ¿eLservicio prestado por los 
transportistas de  TEIQUM S.A justifica el 

precio?

COMPLETAMENTE

MEDIAMENTE

NO JUSTIFICA

6. ¿ Tiene inconvenientes con el que servicio que prestan los transportistas de 

TEIQUM S.A?

TABULACIÓN

Alternativa de Respuesta Respuesta

Tabulación de la encuesta aplicada a clientes de TEIQUM S.A. Pregunta 6

SIEMPRE 0

NUNCA 41

TOTAL 41

AVECES 0

0%0%

100%

PREGUNTA 6.- ¿ Ha tenido algun tipo de 
inconveniente con el que prestan los 

transportistas de TEIQUM S.A?

SIEMPRE

AVECES

NUNCA
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A CLIENTES (R: 4-5) 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDAD O AMENAZA.- La inexistencia de facilidad de 

cobro del servicio para la compañía representa una Amenaza. 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDAD O AMENAZA.- La garantica, comodidad y 

seguridad que ofrece la compañía en el servicio representa una Oportunidad. 

 

Tabulación de la encuesta aplicada a clientes de TEIQUM S.A. Pregunta 7

AVECES 3

7. ¿ Existe facilidad de pago para cancelar el servicio de transporte?

TABULACIÓN

Alternativa de Respuesta Respuesta

SIEMPRE 0

NUNCA 38

TOTAL 41

0%

7%

93%

PREGUNTA 7.- ¿ Existe facilidad de pago 
para cancelar el servicio de transporte?

SIEMPRE

AVECES

NUNCA

Tabulación de la encuesta aplicada a clientes de TEIQUM S.A. Pregunta 8

AVECES 1

TOTAL 41

Alternativa de Respuesta Respuesta

SIEMPRE 40

NUNCA 0

8. ¿El servicio de transporte que ofrece TEIQUM S.A garantiza la seguridad y 

comodidad ?

TABULACIÓN

98%

2%0%

PREGUNTA 8.- ¿ El 
servicio de transporte que ofrece TEIQUM 

S.A garantiza la seguridad y comodidad ?

SIEMPRE

AVECES

NUNCA
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A CLIENTES (R: 5-5) 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDAD O AMENAZA.- El buen estado de las unidades de la 

empresa representa una Oportunidad. 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDAD O AMENAZA.- La repotenciación del servicio por 

parte del cliente para la compañía representa una Oportunidad. 

Nota: Análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a Clientes de TEIQUM S.A. 

 

AVECES 3

41

9. ¿Las unidades utilizadas por TEIQUM S.A están en buen estado?

SIEMPRE 38

NUNCA 0

TOTAL

TABULACIÓN

Alternativa de Respuesta Respuesta

Tabulación de la encuesta aplicada a clientes de TEIQUM S.A. Pregunta 9

93%

7%

0%

PREGUNTA 9.- ¿ Las unidades utilizadas 
por TEIQUM S.A están en buen estado?

SIEMPRE

AVECES

NUNCA

Tabulación de la encuesta aplicada a clientes de TEIQUM S.A. Pregunta 10

NO 0

TABULACIÓN

Alternativa de Respuesta Respuesta

SI 40

TALVEZ 1

TOTAL 41

10. ¿Recomendaría a TEIQUM S.A. para prestación de servicios de 

transporte?

98%

0% 2%

PREGUNTA 10.- ¿Recomendaría a TEIQUM 
S.A. para prestación de servicios de 

transporte?

SI

NO

TALVEZ
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C) La Competencia 

 

La competencia son todas aquellas empresas que se dedican a la misma actividad económica de la 

empresa u otras relacionadas y operan dentro del mismo perímetro de trabajo.   

 

Para el análisis de la competencia es necesario mencionar lo siguiente: 

 

 Existen muchas compañías de transporte dedicadas al transporte escolar a nivel 

nacional. Este dato está respaldado en el portal de la FENATEI, pues el 23 de Agosto 

de 2014 el licenciado Oswaldo Guamán quien fue reelegido como presidente del 

Transporte Escolar e Institucional del Ecuador para el periodo 2014-2017, en la sesión 

solemne llevada a cabo en Guayaquil, mencionó en su informe de actividades 2012-

2014 ante los integrantes de la federación que la institución ha tenido un gran 

crecimiento a nivel nacional, pues  cuenta con más de 104 operadoras afiliadas. 

 

 Dentro del distrito metropolitano según la Agencia Publica de Noticias del Distrito 

Metropolitano (Agencia pública de noticias del Distrito Metropolitano de Quito, 2011), 

existen 44 operadoras de transporte escolar e institucional con 2720 unidades 

aproximadamente que cuentan con el permiso de operación, entre las principales 

compañías tenemos las siguientes: Unión, Tour Estudiantil, Shyristrans, Proestur, 

Transtilstudy, Paulo VI, CotransPaulo, Aguilar y Andrade Cotraand, Unipro, Alemán y 

Turismo Altratursa, Rentravel, Salazar Miranda    Traetur, Cotrasseb, Oro Negro, 13 de 

Abril, Transzozoranga, 9 de Junio, Autotrans, Cotrafur, Escofur, Ciudad de Quito, 

Intimundo San Antonio, Cotreínsa, Steyt, 7 de Julio, Furgoseg, Rupito, Furgotrans, 

Transfurgostil, Transfurplant, Recrear, Diestrans, Maxiexpress, 8 de Octubre, 

Transcrisjireh, Erazgom, Santisur, Teyri, La Salle Comtrasalle, Cetitestudy, 

Vansexpress, Empresco, Furgotur El Trébol, Los Arrayanes, y Transrutar 

 

Tras entrevista con el gerente general de la compañía efectuada en mayo de 2016 llevada a cabo en 

las instalaciones de la empresa, se puede concluir lo siguiente: 

 

 Las tarifas del servicio que aplica TEIQUM S.A. según el gerente, están acorde a 

la tarifa promedio. 

 Las unidades de la competencia se encuentran en buen estado, al igual que los 

vehículos de la empresa. 
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 Las operadoras competidoras participan en la licitación del servicio en las escuelas 

que TEIQUM S.A. presta el servicio. 

 La competencia tiene buena propaganda. 

 Existen diversas operadoras competidoras que laboran dentro del perímetro de 

trabajo de TEIQUM S.A.  

 

Sin duda alguna existe un gran número de operadoras dedicadas al transporte escolar dentro del 

Distrito de Metropolitano; la compañía cuenta apenas con 67 socios, de tal manera que su tamaño 

en relación con el resto puede ser considerado como pequeña, sumado a esto los puntos vistos 

anteriormente se puede reconocer a la competencia como una AMENAZA.  
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2.7.2. Diagnóstico Externo: POAM 

 

Tabla 2.27.Diagnóstico Externo POAM (Perfil de Oportunidades y Amenazas) TEIQUM S.A. 

Referencia 

DIAGNÓSTICO EXTERNO: POAM (PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS) 

Referencia 

FODA 
VARIABLE 

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

Alta Media  Baja Alta Media  Baja Alta (5) Media (3) Baja (1) 

FACTOR LEGAL 

Literal A) Normativa legal que rige la empresa       x     5     A1 

  FACTOR POLÍTICO   

Literal A) Estabilidad Política últimos  años en el país   x           3   O1 

Literal B) 

Funciones del estado correctamente distribuidas 

para un buen gobierno 
    x           1 

O2 

Literal C) 

Disminución de la aceptabilidad del gobierno 

en los últimos años 
        x     3   

A2 

  FACTOR TECNOLÓGICO   

Literal A) 

Impacto de la tecnología a las empresas de 

transporte 
      x     5     

A3 

Literal B) Uso de la tecnología para operar         x     3   A4 

Literal C) 

Capacidad de innovación tecnológica de las 

empresas 
      x     5     

A5 

  FACTOR ECONÓMICO   

Literal A) Variación de la inflación        x     5     A6 

Literal B) Incremento del PIB en servicios    x           3   O3 

Literal C) Tasa Activa regular en los últimos años     x           1 O4 

Literal D) Tasa Pasiva regular en los últimos años x           5     O5 

Literal E) Incremento del Riesgo País       x     5     A7 

  FACTOR SOCIAL   

Literal A) Mayor cantidad de habitantes en la provincia x           5     O6 

Literal B) 

 

 

 

Incremento de la tasa de crecimiento 

poblacional 

 

 

x           5     
O7 
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Referencia 

VARIABLE 
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

Referencia 

FODA 

Alta Media  Baja Alta Media  Baja Alta (5) Media (3) Baja (1) 

FACTOR SOCIAL 

Literal C) Población económicamente activa   x           3   O8 

Literal D) 

Alta representación de la población 

económicamente activa en la  Población en 

edad de trabajar 

        x     3   

A8 

Literal E) 

 

Alta tasa neta de matriculación en educación 

básica 

 

x           5     

O9 

  PROVEEDORES   

Pregunta 1 

Conocimiento de los requerimientos de las 

compañías de transporte por parte de 

proveedores 

  x           3   

O10 

Pregunta 2 

Buena comunicación entre proveedores y la 

empresa 
x           5     

O11 

Pregunta 3 

Proveedores con alta capacidad de 

abastecimiento 
  x           3   

O12 

Pregunta 4 Descuento en compras con proveedores   x           3   O13 

Pregunta 5 Programas accesibles de pago en compras   x           3   O14 

Pregunta 6 Nivel de compras bajo         x     3   A9 

Pregunta 7 Renovación  de unidades  cada diez años       x     5     A10 

Pregunta 8 Garantía en compras   x           3   O15 

Pregunta 9 Morosidad de pago a proveedores       x     5     A11 

Pregunta 10 Unidades de los proveedores con calidad x           5     O16 

  CLIENTES   

Pregunta 1 

Excelente apreciación del servicio por los 

clientes 
x           5     

O17 

Pregunta 2 Consideración del servicio a tiempo x           5     O18 

Pregunta 3 Precio accesible para los clientes x           5     O19 

Pregunta 4 Comunicación excelente con clientes x           5     O20 

Pregunta 5 Justificación del precio del servicio   x           3   O21 

Pregunta 6 Servicio prestado sin inconvenientes x           5     O22 
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Referencia 

VARIABLE 
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

Referencia 

FODA 

Alta Media  Baja Alta Media  Baja Alta (5) Media (3) Baja (1) 

CLIENTES 

Pregunta 7 Falta de facilidad de cobro del servicio       x     5     A12 

Pregunta 8 

Servicio con garantía de  seguridad y 

comodidad  
x           5     

O23 

Pregunta 9 Unidades en buen estado x           5     O24 

Pregunta 

10 

Recomendación del servicio por parte de 

clientes 
  x           3   

O25 

  COMPETENCIA   

Entrevista 

gerencial 

Alto número de operadoras dedicadas al 

Transporte escolar 
      x     5     

A13 

Entrevista 

gerencial 
Buen estado de las unidades de la competencia         x     3   

A14 

Entrevista 

gerencial 

Licitación del servicio por parte de la 

competencia 
      x     5     

A15 

Entrevista 

gerencial 
Buena propaganda de la competencia       x     5     

A16 

Entrevista 

gerencial 

Operación de la competencia en perímetro de 

trabajo de TEIQUM S.A. 
      x     5     

A17 

Nota: Establecimiento del Diagnóstico Externo de TEIQUM S.A. 
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2.7.3. Análisis Interno 

 

Según (Lerma y Kirchner, 2000) En su texto planificación estratégica por áreas funcionales dicen 

que el análisis interno del micro ambiente “Consiste en estudiar a fondo rubros y actividades que son 

controlables por la organización. Es útil para hacer comparaciones con la competencia, el análisis 

interno puede arrojar insuficiencias o ventajas relativas.” (pág. 51), en consecuencia resulta 

indispensable realizar un estudio de todos los factores que afectan a la organización para detectar e 

identificar cuáles son las fortalezas y debilidades. Para ello (Lerma y Kirchner, 2000) mencionan 

que:  

 

Fortalezas son Todo tipo de atributos, capacidades, destrezas, recursos o conocimientos que 

aproximan a la organización a sus metas y objetivos. 

 

Debilidades pueden encontrarse como limitaciones internas que se convierten en desventajas al 

contrastar ciertas áreas de la empresa con respecto de otras empresas. Dificultan la consecución de 

metas y objetivos. (Lerma y Kirchner, 2000, pág. 51)  

  

Para el análisis interno de la empresa es indispensable realizar encuestas al recurso humano de la 

organización enfocada a  ciertas variables como la administración, las finanzas, la tecnología y el 

personal en sí, puesto que permitirá identificar  de manera plena las fortalezas y debilidades. 

 

2.7.3.1. Recurso Humano 

 

Son todas aquellas personas que en calidad de socios o bajo una relación de dependencia forman 

parte de la empresa y contribuyen directamente para su  operación.   

 

A) Capacidad Administrativa 

 

Está enfocada al análisis  de la gestión administrativa de la organización, para identificar el 

correcto o incorrecto funcionamiento de los procesos administrativos internos como la 

planificación, organización y dirección.   

 

B) Capacidad Financiera 

 

Está enfocada al análisis  de la gestión financiera de la organización, para identificar el correcto o 

incorrecto funcionamiento de actividades financieras como el presupuesto  o el manejo de recursos 

económicos.    

 

C) Capacidad Tecnológica 

 

Está enfocada al análisis  de la gestión tecnológica de la organización, para identificar el correcto o 

incorrecto funcionamiento de actividades tecnológicas como la innovación tecnológica, manejo de 
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sistemas de comunicación y tecnología en el sistema de información contable administrativa y 

financiera. 

 

Sistema de Comunicación  

 

El sistema de comunicación es un instrumento de entrada y salida de información. Es decir que los 

integrantes de la empresa pueden emitir información de un lugar de origen hacia un lugar destino 

en búsqueda de un resultado, pudiendo interactuar así  de manera constante para lograr una 

operación ordenada que alcance los objetivos institucionales. 

 

Sistema de Información Administrativo Contable Financiera  

 

El sistema de información administrativo contable y financiera es un instrumento dedicado al 

tratamiento, clasificación, y administración de información contable, administrativa y financiera 

que sirve de base para la toma de decisión.  

 

El desarrollo de las encuestas requiere una selección precisa de muestra, pues de ella dependerá 

asegurar una mayor aproximación a la realidad de la organización. En el caso de TEIQUM S.A. 

actualmente cuentan con 67 socios, dentro de los cuales algunos de ellos laboran bajo relación de 

dependencia en actividades administrativas.  

 

Para el análisis interno de la empresa se considera como muestra la totalidad de socios, pues su 

intervención es de vital importancia; para el análisis. El resultado de la aplicación de la encuesta es 

como sigue: 
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Tabla 2.28. Resultados Encuestas Aplicadas al Recurso Humano 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS AL RECURSO HUMANO (R: 1-8) 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZA O DEBILIDAD.- El desconocimiento de la 

planificación de la empresa  representa una Debilidad. 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZA O DEBILIDAD.- La falta de control en las actividades 

de la empresa representa una Debilidad. 

 

  

Tabulación de la encuesta aplicada al recurso humano de TEIQUM S.A. 

Variable: ADMINISTRACIÓN. Pregunta 1

MEDIANAMENTE 33

1. ¿Conoce la planificación de la empresa?

TABULACIÓN

Alternativa de Respuesta Respuesta

TOTALMENTE

NO CONOCE 26

TOTAL 67

8

12%

49%

39%

PREGUNTA 1.- ¿Conoce la planificación de 
la empresa?

TOTALMENTE

MEDIANAMENTE

NO CONOCE

Tabulación de la encuesta aplicada al recurso humano de TEIQUM S.A. 

Variable: ADMINISTRACIÓN. Pregunta 2

NO SE CONTROLAN 44

15

TABULACIÓN

Alternativa de Respuesta Respuesta

TOTALMENTE 8

MEDIANAMENTE

2. ¿Las actividades de la empresa son controladas?

TOTAL 67

12%

22%

66%

PREGUNTA 2.- ¿Las actividades de la 
empresa son controladas?

TOTALMENTE

MEDIANAMENTE

NO SE CONTROLAN
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS AL RECURSO HUMANO (R:2-8) 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZA O DEBILIDAD.- La organización para realizar 

actividades en la empresa representa una Fortaleza. 

 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZA O DEBILIDAD.- La operación de la empresa enfocada 

al alcance de metas representa una Fortaleza. 

 

Tabulación de la encuesta aplicada al recurso humano de TEIQUM S.A. 

Variable: ADMINISTRACIÓN. Pregunta 3

NO SE ORGANIZAN 3

3. ¿Las actividades realizadas en la empresa son organizadas? 

TABULACIÓN

Alternativa de Respuesta Respuesta

TOTALMENTE 37

MEDIANAMENTE 27

TOTAL 67

55%
40%

5%

PREGUNTA 3.- ¿Las actividades realizadas 
en la empresa son organizadas?

TOTALMENTE

MEDIANAMENTE

NO SE ORGANIZAN

Tabulación de la encuesta aplicada al recurso humano de TEIQUM S.A. 

Variable: ADMINISTRACIÓN. Pregunta 4

NO SE ENFOCA 3

TOTALMENTE 45

MEDIANAMENTE 22

TOTAL 67

4. ¿La operación de la empresa está enfocada a la consecución de metas? 

TABULACIÓN

RespuestaAlternativa de Respuesta

64%

32%

4%

PREGUNTA 4.- ¿La operación de la 
empresa está enfocada a la consecución de 

metas? 

TOTALMENTE

MEDIANAMENTE

NO SE ENFOCA
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS AL RECURSO HUMANO (R:3-8) 

  

 
IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZA O DEBILIDAD.- El desconocimiento del presupuesto 

de la empresa representa una Debilidad. 

 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZA O DEBILIDAD.- La existencia de liquidez para operar 

la empresa representa una Fortaleza. 

 

Tabulación de la encuesta aplicada al recurso humano de TEIQUM S.A. 

Variable: FINANZAS. Pregunta 5

NO CONOCE 54

5. ¿Conoce el presupuesto de la empresa? 

5

TOTAL 67

TABULACIÓN

Alternativa de Respuesta Respuesta

TOTALMENTE 8

MEDIANAMENTE

12%
7%

81%

PREGUNTA 5.- ¿Conoce el presupuesto de 
la empresa?

TOTALMENTE

MEDIANAMENTE

NO CONOCE

Tabulación de la encuesta aplicada al recurso humano de TEIQUM S.A. 

Variable: FINANZAS. Pregunta 6

NUNCA 13

TABULACIÓN

Alternativa de Respuesta Respuesta

6. ¿La empresa posee liquidez? 

SIEMPRE 30

AVECES 24

TOTAL 67

45%

36%

19%

PREGUNTA 6.- ¿La empresa posee liquidez? 

SIEMPRE

AVECES

NUNCA
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS AL RECURSO HUMANO (R:4-8) 

 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZA O DEBILIDAD.- La buena distribución de fondos para 

operar la empresa representa una Oportunidad. 

 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZA O DEBILIDAD.- El desconocimiento de la 

planificación de la empresa  representa una Fortaleza. 

Tabulación de la encuesta aplicada al recurso humano de TEIQUM S.A. 

Variable:FINANZAS. Pregunta 7

MALO 7

REGULAR 18

TOTAL 67

7. ¿La distribución de los fondos económicos es? 

TABULACIÓN

Alternativa de Respuesta Respuesta

EXCELENTE 42

63%

27%

10%

PREGUNTA 7.- ¿La distribución de los 
fondos económicos es?

EXCELENTE

REGULAR

MALO

Tabulación de la encuesta aplicada al recurso humano de TEIQUM S.A. 

Variable: FINANZAS. Pregunta 8

Respuesta

TOTALMENTE 45

MEDIANAMENTE 15

NO CONOCE 7

TOTAL 67

Alternativa de Respuesta

TABULACIÓN

8. ¿Conoce la gestión financiera de la empresa? 

67%

22%

11%

PREGUNTA 8.- ¿Conoce la gestión 
financiera de la empresa?

TOTALMENTE

MEDIANAMENTE

NO CONOCE
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS AL RECURSO HUMANO (R:5-8) 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZA O DEBILIDAD.- La excelente tecnología que tiene la 

empresa para operar representa una Fortaleza. 

 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZA O DEBILIDAD.- La regular capacidad tecnológica de la 

empresa representa una Debilidad 

 

Tabulación de la encuesta aplicada al recurso humano de TEIQUM S.A. 

Variable: TECNOLOGÍA. Pregunta 9

MALA 3

9. ¿La tecnología de la empresa es? 

TABULACIÓN

Alternativa de Respuesta Respuesta

EXCELENTE 41

REGULAR 23

TOTAL 67

61%

34%

5%

PREGUNTA 9.- ¿La tecnología de la 
empresa es?

EXCELENTE

REGULAR

MALA

Tabulación de la encuesta aplicada al recurso humano de TEIQUM S.A. 

Variable:TECNOLOGÍA. Pregunta 10

EXCELENTE 28

10. ¿La capacidad de innovación tecnologica es? 

TABULACIÓN

Alternativa de Respuesta Respuesta

REGULAR 32

TOTAL 67

MALA 7

42%

48%

10%

PREGUNTA 10.- ¿La capacidad de 
innovación tecnologica es?

EXCELENTE

REGULAR

MALA



81 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS AL RECURSO HUMANO (R:6-8) 

 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZA O DEBILIDAD.- El regular sistema de comunicación 

de empresa representa una Debilidad. 

 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZA O DEBILIDAD.- El regular sistema de información 

administrativo, contable y financiero representa una Debilidad. 

 

MALO 3

TOTAL 67

Tabulación de la encuesta aplicada al recurso humano de TEIQUM S.A. 

Variable: TECNOLOGÍA. Pregunta 11

11. ¿El sistema de comunicación de la empresa es?

TABULACIÓN

Alternativa de Respuesta Respuesta

EXCELENTE 12

REGULAR 52

18%

78%

4%

PREGUNTA 11.- ¿El sistema de 
comunicación de la empresa es?

EXCELENTE

REGULAR

MALO

MALO 4

EXCELENTE 12

REGULAR 51

TOTAL 67

TABULACIÓN

Alternativa de Respuesta Respuesta

Tabulación de la encuesta aplicada al recurso humano de TEIQUM S.A. 

Variable: TECNOLOGÍA. Pregunta 12

12. ¿El sistema de información administrativo, contable y financiero es?

18%

76%

6%

PREGUNTA 12.- ¿El sistema de información 
administrativo,contable y financiero es??

EXCELENTE

REGULAR

MALO



82 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS AL RECURSO HUMANO (R:7-8) 

 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZA O DEBILIDAD.- El excelente ambiente de trabajo en la 

empresa representa una Oportunidad. 

 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZA O DEBILIDAD.- La falta de capacitaciones al recurso 

humano de la empresa representa una Debilidad. 

 

Tabulación de la encuesta aplicada al recurso humano de TEIQUM S.A. 

Variable: RRHH. Pregunta 13

13. ¿El ambiente de trabajo es?

TABULACIÓN

Alternativa de Respuesta Respuesta

MALO 1

EXCELENTE 48

REGULAR 18

TOTAL 67

72%

27%

1%

PREGUNTA 13.- ¿El ambiente de trabajo es?

EXCELENTE

REGULAR

MALO

TOTAL 67

Tabulación de la encuesta aplicada al recurso humano de TEIQUM S.A. 

Variable: RRHH. Pregunta 14

14. ¿Recibe capacitaciones?

Alternativa de Respuesta Respuesta

SIEMPRE 0

NUNCA 59

TABULACIÓN

AVECES 8

0%

12%

88%

PREGUNTA 14.- ¿Recibe capacitaciones?

SIEMPRE

AVECES

NUNCA
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS AL RECURSO HUMANO (R:8-8) 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZA O DEBILIDAD.- El desconocimiento de la filosofía 

corporativa de la empresa representa una Debilidad. 

 

 
IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZA O DEBILIDAD.- El conocimiento de funciones, 

obligaciones y responsabilidades dentro de la empresa representa una Oportunidad. 

Nota: Análisis de los resultados sobre encuesta al Recurso Humano de TEIQUM S.A. 

Alternativa de Respuesta Respuesta

MEDIANAMENTE 13

Tabulación de la encuesta aplicada al recurso humano de TEIQUM S.A. 

Variable: RRHH. Pregunta 15

15. ¿Conoce la folosofía coorporativa de la empresa?

TABULACIÓN

TOTALMENTE 8

NO CONOCE 46

TOTAL 67

12%

19%

69%

PREGUNTA 15.- ¿Conoce la folosofía 
coorporativa de la empresa?

TOTALMENTE

MEDIANAMENTE

NO CONOCE

TOTAL 67

TOTALMENTE 18

MEDIANAMENTE 34

NO CONOCE 15

16. ¿Conoce sus funciones obligaciones y responsabilidades dentro de la 

empresa?

TABULACIÓN

Alternativa de Respuesta Respuesta

Tabulación de la encuesta aplicada al recurso humano de TEIQUM S.A. 

Variable: RRHH. Pregunta 16

27%

51%

22%

PREGUNTA 16.- ¿Conoce sus funciones 
obligaciones y responsabilidades dentro de la 

empresa?

TOTALMENTE

MEDIANAMENTE

NO CONOCE
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2.7.4. Diagnostico Interno: PCI 

 

Tabla 2.29.  Diagnóstico Interno PCI (Perfil de Capacidad Interna) TEIQUM S.A. 

Referencia 

DIAGNÓSTICO INTERNO: PCI (PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA)  

Referencia 

FODA 

VARIABLES 
FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

Alta Media  Baja Alta Media  Baja Alta (5) Media (3) Baja (1) 

ENCUESTA A RECURSO HUMANO DE LA EMPRESA 

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA 

Pregunta 1 Desconocimiento de la planificación       X     5     D1 

Pregunta 2 

Falta de control en las actividades de la 

empresa 
      X     5     

D2 

Pregunta 3 Organización para realización de actividades X             3   F1 

Pregunta 4 Operación enfocada al alcance de metas X           5     F2 

  CAPACIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA   

Pregunta 5 Desconocimiento del presupuesto       X       3   D3 

Pregunta 6 Liquidez para operar X           5     F3 

Pregunta 7 Buena distribución de fondos X             3   F4 

Pregunta 8 Conocimiento de la gestión financiera X           5     F5 

  CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE LA EMPRESA   

Pregunta 9 Buena tecnología para operar X           5     F6 

Pregunta 10 Regular capacidad de innovación tecnológica       X     5     D4 

Pregunta 11 Regular sistema de comunicación       X     5     D5 

Pregunta 12 

Regular sistema administrativo, financiero 

contable 
      X     5     

D6 

 Referencia 

VARIABLES 
FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

 Referencia 

FODA 

Alta Media  Baja Alta Media  Baja Alta (5) Media (3) Baja (1) 

CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA 

Pregunta 13 Excelente ambiente de trabajo X             3   F7 

Pregunta 14 Falta de capacitaciones al personal       X       3   D7 

Pregunta 15 Desconocimiento de la filosofía corporativa       X     5     D8 

Pregunta 16 

Conocimiento de funciones, obligaciones y 

responsabilidades 
X           5     

F8 

Nota: Establecimiento del Diagnóstico Interno de TEIQUM S.A. 
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2.8. Matriz FODA 

 

Según (Amaya Amaya, 2014) en su texto  Libro Gerencia: Planeación & Estrategia, respecto a la 

matriz FODA menciona que “Con base  en el análisis interno, el análisis externo, debe hacerse una 

agrupación de los factores claves de cada uno de estos análisis. Para ello se puede utilizar una hoja 

de trabajo que permita esta clasificación  (Debilidades, Oportunidades, y Amenazas)” ( pág. 44); 

siendo así esta hoja de trabajo un eje fundamental de análisis para identificar fácilmente de manera 

gráfica dichos factores.  

 

Matriz FODA TEIQUM S.A. 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 
Organización para realización de 

actividades 
D1 Desconocimiento de la planificación 

F2 Operación enfocada al alcance de metas D2 
Falta de control en las actividades de la 

empresa 

F3 Liquidez para operar D3 Desconocimiento del presupuesto 

F4 Buena distribución de fondos D4 
Regular capacidad de innovación 

tecnológica 

F5 Conocimiento de la gestión financiera D5 Regular sistema de comunicación 

F6 Buena tecnología para operar D6 
Regular sistema administrativo, financiero 

contable 

F7 Excelente ambiente de trabajo D7 Falta de capacitaciones al personal 

F8 
Conocimiento de funciones, 

obligaciones y responsabilidades 
D8 

Desconocimiento de la filosofía 

corporativa 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1 
Estabilidad Política últimos 9 años en el 

país 
A1 

Normativa legal que rige las operaciones 

de la empresa 

O2 
Funciones del estado correctamente 

distribuidas para un buen gobierno 
A2 

Disminución de la aceptabilidad del 

gobierno en los últimos años 

O3 Incremento del PIB en servicios  A3 
Impacto de la tecnología a las empresas de 

transporte 

O4 Tasa Activa regular en los últimos años A4 Uso de la tecnología para operar 

O5 Tasa Pasiva regular en los últimos años A5 
Capacidad de innovación tecnológica de 

las empresas 

O6 
Mayor cantidad de habitantes en la 

provincia 
A6 Variación de la inflación  

O7 
Incremento de la tasa de crecimiento 

poblacional 
A7 Incremento del Riesgo País 

O8 

Alta representación de la población 

económicamente activa en la  Población 

en edad de trabajar 

A8 Alta tasa de desempleo 

O9 
Alta tasa neta de matriculación en 

educación básica 
A9 Nivel de compras bajo 

O10 

Conocimiento de los requerimientos de 

las compañías de transporte por parte de 

proveedores 

 

A10 Renovación  de unidades  cada diez años 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O11 
Buena comunicación entre proveedores 

y la empresa 
A11 Morosidad de pago a proveedores 

O12 
Proveedores con alta capacidad de 

abastecimiento 
A12 Falta de facilidad de cobro del servicio 

O13 Descuento en compras A13 
Alto número de operadoras dedicadas al 

Transporte escolar 

O14 
Programas accesibles de pago en 

compras 
A14 

Buen estado de las unidades de la 

competencia 

O15 Garantía en compras A15 
Licitación del servicio por parte de la 

competencia 

O16 
Unidades de los proveedores con 

calidad 
A16 Buena propaganda de la competencia 

O17 
Excelente apreciación del servicio por 

los clientes 
A17 

Operación de la competencia en perímetro 

de trabajo de TEIQUM S.A. 

O18 Consideración del servicio a tiempo 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

O19 Precio accesible para los clientes 

O20 Comunicación excelente con clientes 

O21 Justificación del precio del servicio 

O22 Servicio prestado sin inconvenientes 

O23 
Servicio con garantía de  seguridad y 

comodidad  

O24 Unidades en buen estado 

O25 
Recomendación del servicio por parte 

de clientes 

Nota: Establecimiento de la Matriz FODA. 

 

2.9. Matriz de Estrategias FODA 

 

Según (Amaya Amaya, 2014) en su texto  Libro Gerencia: Planeación & Estrategia, respecto a la 

matriz de estrategias FODA dice que “Consiste en relacionar Oportunidades, Amenazas, Fortalezas 

y Debilidades, preguntándose, cómo convenir una amenaza en oportunidad, como aprovechar una 

fortaleza, cómo anticipar el efecto de una amenaza y prevenir el efecto de una debilidad” (pág. 45); 

para ello éste análisis debe ser estructurado mediante estrategias  FO, FA, DO y DA. 
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Matriz de Estrategias FODA 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS FODA 

TEIQUM S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

F1 
Organización para realización de 

actividades 
D1 Desconocimiento de la planificación 

F2 Operación enfocada al alcance de metas D2 
Falta de control en las actividades de la 

empresa 

F3 Liquidez para operar D3 Desconocimiento del presupuesto 

F4 Buena distribución de fondos D4 Regular capacidad de innovación tecnológica 

F5 Conocimiento de la gestión financiera D5 Regular sistema de comunicación 

F6 Buena tecnología para operar D6 
Regular sistema de información 

administrativo, financiero contable 

F7 Excelente ambiente de trabajo D7 Falta de capacitaciones al personal 

F8 
Conocimiento de funciones, obligaciones y 

responsabilidades 
D8 Desconocimiento de la filosofía corporativa 

  
 

    

 

OPORTUNIDADES 

 

ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (DO) 

O1 Estabilidad Política últimos 9 años en el país       

O2 
Funciones del estado correctamente distribuidas 

para un buen gobierno 

F6,O

17 

Mantener la excelente apreciación del 

servicio utilizando la buena tecnología de la 

empresa para operar 

D6,    

O11 

Aprovechar la buena relación con los 

proveedores para mejorar el sistema de 

información administrativo financiero 

contable 

O3 Incremento del PIB en servicios          

O4 Tasa Activa regular en los últimos años 
F3,O

5 

Aprovechar la recomendación del servicio 

por parte de los clientes y la disponibilidad 

de fondos para realizar campañas de 

marketing. 

D2, 

O23 

Diseñar un sistema de control interno que 

permita eliminar debilidades, evitar amenazas 

y aprovechar fortalezas y oportunidades 

O5 Tasa Pasiva regular en los últimos años         

O6 Mayor cantidad de habitantes en la provincia 
F8,O

22 

Mantener el conocimiento de las funciones, 

obligaciones y responsabilidades para 

mantener un servicio sin inconvenientes 

D5, 

O20 

Tomar de referencia la comunicación de 

clientes para mejorar la comunicación interna 

de la empresa 
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OPORTUNIDADES 

 

ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (DO) 

 

 

O7 

Incremento de la tasa de crecimiento poblacional         

O8 

Alta representación de la población 

económicamente activa en la  Población en edad 

de trabajar 

F2, 

O23 

Continuar operando enfocados en el alcance 

de metas para ofrecer un servicio con 

garantías de seguridad y comodidad. 

D1, 

D8, 

O17 

Mantener la excelente apreciación del 

servicio, mediante cursos de inducción sobre 

planificación, y filosofía corporativa.  

O9 
Alta tasa neta de matriculación en educación 

básica 
        

O10 

Conocimiento de los requerimientos de las 

compañías de transporte por parte de 

proveedores 

F4,O

24 

Crear un fondo común para garantizar el 

buen estado de las unidades de la empresa 

D4, 

O12 

Aprovechar la alta capacidad de 

abastecimiento de los proveedores para 

mejorar la capacidad de innovación 

tecnológica de la empresa 

O11 
Buena comunicación entre proveedores y la 

empresa 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
O12 

Proveedores con alta capacidad de 

abastecimiento 

O13 Descuento en compras 
D6, 

O17 

Mantener la excelente apreciación del servicio 

por parte de los clientes mediante 

capacitaciones periódicas a todo el personal 

O14 Programas accesibles de pago en compras 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

O15 Garantía en compras 

O16 Unidades de los proveedores con calidad 

O17 
Excelente apreciación del servicio por los 

clientes 

O18 Consideración del servicio a tiempo 

O19 Precio accesible para los clientes 

O20 Comunicación excelente con clientes 

O21 Justificación del precio del servicio 

O22 Servicio prestado sin inconvenientes 

O23 Servicio con garantía de  seguridad y comodidad  

O24 Unidades en buen estado 

 

O25 

 

Recomendación del servicio por parte de clientes 
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AMENAZA 
ESTRATEGIA (FA) 

 

ESTRATEGIA (FA) 

 

A1 
Normativa legal que rige las operaciones de la 

empresa 
        

A2 
Disminución de la aceptabilidad del gobierno en 

los últimos años 

F1, 

A1 

Aplicar la organización para realizar un 

taller de actualización de la normativa legal 

que rige las operaciones de la empresa 

D1, 

D8   

Inducción al personal sobre la planificación y 

la filosofía corporativa de la empresa. 

A3 
Impacto de la tecnología a las empresas de 

transporte 
        

A4 Uso de la tecnología para operar 
F3, 

A5 

Utilizar la liquidez de la empresa para estar 

a la par de la capacidad de innovación 

tecnológica de la competencia 

D4, 

A3 

Mejorar la capacidad de innovación 

tecnológica de la empresa considerando el 

impacto de la tecnología a las empresas de 

transporte 

A5 
Capacidad de innovación tecnológica de las 

empresas 
  

  

  

  

  

  

  

  
A6 Variación de la inflación  

A7 Incremento del Riesgo País 
F4, 

A10 

Asignar un fondo para la renovación de las 

unidades en un tiempo optimo 

D5, 

D6, 

A11 

Mejorar el sistema de comunicación e 

información contable, administrativa y 

financiera evitando la morosidad con los 

proveedores 

A8 Alta tasa de desempleo     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A9 Nivel de compras bajo 
F5, 

A11 

Utilizar la gestión financiera de la empresa 

para capacitar a los socios sobre la 

planificación de pago a proveedores 

A10 Renovación  de unidades cada 10 años     

A11 Morosidad de pago a proveedores 
F7, 

A16 

Utilizar el buen ambiente de trabajo para 

fomentar propaganda de la empresa y estar 

a la par de la competencia 

A12 Falta de facilidad de cobro del servicio 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A13 
Alto número de operadoras dedicadas al 

Transporte escolar 

A14 Buen estado de las unidades de la competencia 

A15 
Licitación del servicio por parte de la 

competencia 

A16 Buena propaganda de la competencia 

Nota: Establecimiento de la Matriz de Estrategias FODA.  
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CAPITULO lll  

3.  MARCO TEÓRICO 

 

3.1.  Antecedentes del Control Interno 

 

El control interno no podía pasar desapercibido entre las organizaciones que con el tiempo han 

crecido  inimaginablemente, principalmente con el avance tecnológico la posibilidad de 

desviaciones, errores, negligencia o fraudes era necesario el estudio y propuesta de un sistema que 

controle la correcta operación de las empresas para evitar lo señalado. Es así que en el libro 

Sistemas de Control Interno para organizaciones escrito por (Luna Fonseca, 2011) se explican los 

antecedentes del control interno: 

 

Uno de los eventos de mayor impacto en la evolución del control interno, fue el informe de la 

Comisión Treadway divulgado en 1987. Las investigaciones realizadas por esta comisión creada 

para identificar las causas que venían generando la presentación de informes financieros 

fraudulentos  en las compañías, determinaron que las fallas en más del cincuenta por ciento de 

ellas eran explicables por la quiebra de los controles internos.  Algunos años después, el Comitee of 

Sporsoring  Organizations of the Treadway Commission integrado por cinco (5) organizaciones 

profesionales de los Estados Unidos, patrocinó un estudio más amplio sobre el control  interno que 

culminó con la publicación del Marco Integrado  de control Interno, es decir, el COSO. (Luna 

Fonseca, 2011, págs. 40-41) 

 

Existió un gran interés por parte de instituciones internacionales para  estudiar a fondo el control 

interno; es importante señalar que estas 5 organizaciones fueron: 

 

 American Accounting Association (AAA) – Asociación de Contadores Públicos 

Norteamericanos. 

 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) – Instituto Norteamericano de 

Contadores Públicos Certificados (Contadores CPA que forman parte de empresas de 

contabilidad que hacen auditorías externas de estados financieros). 

 Financial Executive Institute (FEI) – Asociación Internacional de Ejecutivos de Finanzas. 

 Institute of Internal Auditors (IIA) – Instituto de Auditores Internos (Auditores encargados 

de la evaluación de los sistemas de control interno en el interior de las organizaciones). 

 Institute of Management Accountants (IMA) – Instituto de Contadores Empresariales 

(Contadores que trabajan en empresas). (Auditool, 2015) 

 

El COSO, establece los criterios para lograr una gestión efectiva y eficiente basada en la evaluación 

del riesgo y en la evaluación de los controles internos organizacionales.  Al mismo tiempo, define 

con claridad el rol de las personas involucradas en el diseño, implementación y en la evaluación del 

control interno. Tal ha sido la aceptación de este marco de control en el mundo de los negocios y en 

los organismos reguladores  de los mercados  de valores que, podría  decirse que el COSO 

representa a los principios del control interno que deberían aplicar las organizaciones del siglo XXl.  

(Luna Fonseca, 2011, págs. 40-41) 
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3.2. Definición 

 

 

Figura 3.1  Logotipo Control Interno 

En: (Definición ABC, 2016)   

 

El término control interno no tiene una sola definición, pues puede ser analizado desde varios 

puntos. Es así que según diversos autores la definición de control interno es:  

 

 El control interno es definido como un proceso integrado y dinámico llevado a cabo por la 

administración, la dirección y demás personal de una entidad, diseñado con el propósito de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos 

relacionados con las operaciones, la información/Reporting y el cumplimiento. De esta manera, el 

control interno se convierte en una función inherente a la administración, integrada al 

funcionamiento organizacional y a la dirección institucional y deja, así, de ser una función que se 

asignaba a un área específica de una empresa. (Auditool, 2013) 

 

 El Control en lo general se asocia con actividades de Seguimiento, Vigilancia y Orden en la 

realización de actividades, estando inmerso en la organización instrumentando en ella los 

mecanismos inherentes que garanticen la eficiencia, eficacia, calidad y excelencia de las 

operaciones, permitiendo con ello que exista claridad, validez y confiabilidad, aunado a un grado de 

certeza razonable. (Sotomayor, 2002, pág. 3) 

 

 Control interno es un proceso, ejecutado por la junta directiva o consejo de administración de una 

entidad, por su grupo directivo (gerencial) y por el resto del personal, diseñado específicamente para 

proporcionarles seguridad razonable de conseguir en la empresa las tres siguientes categorías de 

objetivos:  

o Efectividad y eficiencia de las operaciones  

o Suficiencia y confiabilidad de la información financiera 

o Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables  

 

Esta definición enfatiza ciertos conceptos o características fundamentales sobre el control interno, 

como son:  

o Es un proceso que hace parte de los demás sistemas y procesos de la empresa 

incorporando en la función de administración y dirección, no adyacente a éstos.  

o Orientado a objetivos es un medio, no un fin en sí mismo. (Estupiñán, 2015, pág. 27) 

 

 El control interno incluye el Plan de Organización de todos los métodos y medidas de coordinación 

acordados dentro de una empresa para salvaguardar sus activos, verificar la corrección y 

confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia operacional y la adhesión a las políticas 

gerenciales establecidas (Cordovés Capote, 2001, pág. 12) 

 

 Sistema de control interno significa todas las políticas y procedimientos (controles internos) 

adaptados por la administración de una entidad para ayudar a lograr el objetivo de la administración 

de asegurar, tanto como sea factible, la conducción ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo 

adhesión a las políticas de administración, la salvaguarda de activos, la prevención y detección de 
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fraude y error, la precisión e integralidad de los registros contables, y la oportuna preparación de 

información financiera confiable. (Flores Fiallos, 2011) 

 

Como se evidencia existen diversas definiciones de control interno, sin embargo en base a lo 

mencionado anteriormente, la definición más acertada es: 

 

Control Interno es el conjunto de políticas, normas y procedimientos que plantea y hace cumplir la 

gerencia para procurar una operación ideal de la organización; consiguiendo  así la correcta gestión 

de recursos, el cumplimiento de normativas, leyes, reglamentos así como también  el manejo de 

información real, fidedigna y oportuna para la correcta toma de decisiones. “El Autor.”   

 

3.3.  Importancia del Control Interno 

 

El control interno dentro de las instituciones es de vital importancia, así lo señala la sección del  

(Informe COSO) en Los nuevos conceptos del control interno: 

 

El control interno puede ayudar a que una entidad consiga sus objetivos de rentabilidad y 

rendimiento y a prevenir la pérdida de recursos. Puede ayudar a la obtención de información 

financiera fiable. También puede reforzar la confianza en que la empresa cumple con las leyes y 

normas aplicables, evitando efectos perjudiciales para su reputación y otras consecuencias. En 

resumen, puede ayudar a que una entidad llegue adonde quiere ir y evite peligros y sorpresas en el 

camino. (Coopers & Lybrand, 2007, pág. 7) 

 

Sin duda alguna la utilización del control interno es de vital importancia para las empresas de todo 

el mundo, porque esto constituye la mayor herramienta administrativa para la consecución de 

objetivos a corto y largo plazo, mediante la operación global correcta y efectiva. 

 

3.4.   Características del Control Interno 

 

En el texto Control interno y fraudes: con base a los ciclos transaccionales, análisis de informe 

COSO l, ll y lll escrito por (Estupiñán, 2015) dice que el el control interno se caracteriza por 

“Proporcionar una seguridad razonable, más que absoluta, de que se lograrán los objetivos 

definidos. Es concebido y ejecutado por personas de todos los niveles de la organización a través 

de sus acciones y palabras.” (pág. 28).  

 

3.5.   Efectividad del Control Interno 

 

Cuando el control  interno es aplicado de manera correcta en  las organizaciones, ocurre  una 

efectividad en  la operación de  la empresa, generándose un conjunto de beneficios grupales, para 

evidenciar lo dicho se plasma la siguiente figura: 
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Figura 3.2 Efectividad del  Control Interno 

Adaptado de: (Estupiñán, 2015, pág. 28)    

 

3.6.  Objetivos del Control Interno 

 

En tanto a los objetivos del control interno (Estupiñán, 2015) en su texto  Control interno y fraudes: 

con base a los ciclos transaccionales, análisis de informe COSO l, ll y lll dice que: 

 

El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y procedimientos 

que aseguren que los activos están debidamente protegidos, que los registros contables son 

fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente según las directrices marcadas 

por la administración. De acuerdo a lo anterior, los objetivos básicos son:  

 

• Proteger los activos y salvaguardar los bienes de la institución.  

• Verificar la razonabilidad y confiabilidad de los informes administrativos.  

• Promover la adhesión a las políticas administrativas establecidas  

• Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados. (Estupiñán, 2015, pág. 19) 

 
 

3.7.  Elementos 

 

Los elementos son  todos aquellos  factores que influyen e impactan directamente en la realización 

de los procesos dentro la organización. Es así que los elementos del control interno según 

(Estupiñán, 2015) en su texto Control interno y fraudes: con base a los ciclos transaccionales, 

análisis de informe COSO l, ll y lll son los siguientes: 

 

3.7.1.   Elemento de Organización  

 

“Un plan lógico y claro de las funciones organizacionales que establezca líneas claras de autoridad 

y responsabilidad para las unidades de la organización y para los empleados, y que segregue las 

funciones de registro y custodia.” (Estupiñán, 2015, pág. 20) 

 

3.7.2.  Elementos, Sistemas y Procedimientos 

 

“Un sistema adecuado para la autorización de transacciones y procedimientos seguros para registrar 

sus resultados en términos financieros.” (Estupiñán, 2015, pág. 20) 

EFECTIVIDAD DEL CONTROL 

Depende  del Funcionamiento efectivo de todos los componentes para proveer 
certeza razonable sobre el logro de una o más de las tres categorías de Objetivo: 

Logro de objetios Información Confiable Cumplimiento de leyes 
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3.7.3.   Elementos de Personal  

 
• Prácticas sanas y seguras para la ejecución de las funciones y obligaciones de cada unidad de 

personas, dentro de la organización.  

• Personal, en todos los niveles, con la aptitud, capacitación y experiencia requeridas para cumplir 

sus obligaciones satisfactoriamente.  

• Normas de calidad y ejecución claramente definidas y comunicadas al personal. (Estupiñán, 2015, 

pág. 20) 

  

3.7.4. Elementos de Supervisión  

 

Una efectiva unidad de auditoría independiente, hasta donde sea posible y factible, de las 

operaciones examinadas o procedimientos de autocontrol en las dependencias administrativas y de 

apoyo logístico. Como aplicaciones al enfoque utilizado en la evaluación de control interno 

tradicional, se agrega la adenda siguiente como guía de aplicación. (Estupiñán, 2015, pág. 20) 

 

 

3.8.  Clasificación del Control Interno 

 

El control interno dentro de una organización es muy amplio, y su comprensión debe ser precisa ya 

que en las empresas se maneja de todo tipo; ya se contable, administrativa u operativa. Para que 

esta información sea obtenida de manera correcta bajo buena ejecución de procesos es necesario 

clasificar el control interno. En tal virtud su aplicación está dividida en dos tipos de controles: 

 

3.8.1.   Control Interno Administrativo 

 

 

Figura 3.3 Control Interno Administrativo 

En: (SlideShare, 2015) 

 

Según (Capote, 2001)   en su texto Control Interno y el Control podemos señalar sobre el control 

interno administrativo: 

 

Entre otras, la principal responsabilidad de una gerencia o dirección de empresa u organización, es 

operarla eficientemente con el fin de lograr mayores utilidades posibles o si tratan de una entidad no 

lucrativa, hacer el mejor uso de los recursos que le asignan  o de que dispone. En ambos tipos de 

entidades las gerencias deben producir sus productos o servicios a un costo aceptable y con una 

calidad óptima.  Deben desarrollar productos  y servicios nuevos mejorados. Para lograr esos 

objetivos es necesario aplicar políticas que promuevan la eficiencia en todas las actividades, tales 

como compras, producción, prestación de servicio, distribución y otras. 
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Se entiende por Control Interno Administrativo u Operacional al plan de organización y todos los 

métodos y medidas adoptados dentro de la entidad, para promover la eficiencia operacional  y 

la adhesión a las políticas gerenciales establecidas. Dentro de esta forma de control interno se 

pueden incurrir distintas acciones de verificación interna de carácter físico. (Cordovés Capote, 2001, 

pág. 13)     

 
 

3.8.2. Control Interno Contable 

 

 

 

Figura 3.4 Control Interno Contable 

En: (SlideShare, 2015)  

 

 

De igual manera sobre el control interno contable según (Capote), podemos señalar lo siguiente. 

 

Son los controles diseñados para verificar la corrección y confiabilidad de los datos contables  que 

ofrecen un registro y  resumen adecuado de las operaciones financieras autorizadas. La implantación 

y mantenimiento de esos controles internos contables, corresponden  incuestionablemente al  

Departamento de Contabilidad. Es obvia la importancia de estos controles para la auditoria, ya que 

son de gran interés para el auditor que debe evaluar y opinar sobre los estados financieros obtenidos 

de los registros, y para cuya protección están diseñados estos sistemas. Igualmente, esta evaluación 

será fundamental en la elaboración del plan de la auditoría para determinar la magnitud  de las 

pruebas suficientes y necesarias para sustentar las opiniones en los informes. (Cordovés Capote, 

2001)       

 

3.9.  Modelos  de Evaluación (COSO) 

 

El modelo o método de evaluación es el conjunto de procedimientos o actividades que utiliza el 

auditor para estudiar en control interno que tiene una institución. Para realizar dichos 

procedimientos se selecciona un modelo y se ejecuta la evaluación conforme los componentes que 

posee el modelo seleccionado. Es así que los principales métodos de evaluación del control interno 

son: 
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3.9.1.  COSO l 

 

 

Figura 3.5 COSO l 

Por: (Delgado, 2015)   

 

Es el método básico que aplica la gerencia o alta directiva y los empleados de la empresa para 

alcanzar los objetivos empresariales como son: correcta operación, confiabilidad en la información 

y cumplimiento de normativas. COSO 1 con sus siglas en inglés: Committee of Sponsoring 

Organizations de la Treadway Commission, significa (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de 

la Comisión de normas) y fue el primer método que se desarrolló internacionalmente para evaluar 

el control interno; está compuesto por los siguientes 5 componentes según Estupiñán, escritor del 

texto Control interno y fraudes: con base a los ciclos transaccionales, análisis de informe COSO l, 

ll y lll: 

 

3.9.1.1.   Ambiente de Control 

 

El ambiente de control es quizá  el elemento más importante del modelo COSO, su doctrina está 

orientada a crear el ambiente adecuado para que las personas que laboran en la entidad desarrollen 

sus  actividades y cumplan con sus responsabilidades de control. (Mantilla, 2008)  

 

Consiste en el establecimiento de un entorno que estimule e influencie la actividad del personal con 

respecto al control de sus actividades. Es en esencia el principal elemento sobre el que se sustenta o 

actúan los otros cuatro componentes e indispensable, a su vez, para la realización de los propios 

objetivos de control. (Estupiñán, 2015) 
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Tabla 3.1. Ambiente de Control 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

 

El ambiente de control o control circundante es la base de los demás componentes de control a 

proveer disciplina y estructura para el control e incidir en la manera como: 

• Se estructuran las actividades del negocio. 

• Se asigna autoridad y responsabilidad.  

• Se organiza y desarrolla la gente.  

• Se comparten y comunican los valores y creencias. 

 

Por: (Estupiñán, 2015, pág. 30) 

Nota: Ambiente de Control COSO l 

 
 Integridad y valores éticos. Tienen como propósito establecer los valores éticos y de conducta 

que se espera de todos los miembros de la organización.  

 Es importante tener en cuenta la forma en que son comunicados y fortalecidos estos valores 

éticos y de conducta.  

 Debe tenerse cuidado con aquellos factores que pueden inducir a conductas adversas a los 

valores éticos como pueden ser: controles débiles o inexistencia de ellos, alta descentralización 

sin el respaldo del control requerido, debilidad de la función de auditoría, inexistencia o 

inadecuadas sanciones para quienes actúan inapropiadamente. 

 Competencia. Son los conocimientos y habilidades que debe poseer el personal para cumplir 

adecuadamente sus tareas.  

 Junta Directiva. Consejo de Administración y/o comité de auditoría. Debido a que estos órganos 

fijan los criterios que perfilan el ambiente de control.  

 Filosofía administrativa y estilo de operación. Los factores más relevantes son las actitudes 

mostradas hacia la información financiera, el procesamiento de la información, y los principios 

y criterios contables, entre otros. (Estupiñán, 2015, pág. 29) 

 

Tabla 3.2. Factores de Ambiente de Control 

 

FACTORES DE AMBIENTE DE CONTROL 

 

 La integridad y los valores éticos.  

 El compromiso a ser competente.  

 Las actividades de la junta directiva y el comité de auditoría.  

 La mentalidad y estilo de operación de la gerencia.  

 La estructura de la organización.  

 La asignación de autoridad y responsabilidades.  

 

En: (Estupiñán, 2015, pág. 30) 

Nota: Factores del Ambiente de Control COSO l 

 

El ambiente de control tiene gran influencia en la forma como se desarrollan las operaciones, se 

establecen los objetivos y se minimizan los riesgos. Tiene que ver igualmente en el comportamiento 

de los sistemas de información y con la supervisión en general. A su vez es influenciado por la 

historia de la entidad y su nivel de cultura administrativa. (Estupiñán, 2015, pág. 31) 

 

 

 

 

 



98 

 

3.9.1.2.  Evaluación del Riesgo  

 

Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los objetivos y la base para 

determinar la forma en que tales riegos deben ser mejorados. Así mismo, se refiere a los 

mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos específicos asociados con los cambios, 

tanto los que influyen en el entorno de la organización como en el interior de la misma.  

 

En toda entidad, es indispensable el establecimiento de objetivos tanto globales de la organización 

como de actividades relevantes, obteniendo con ello una base sobre la cual sean identificados y 

analizados los factores de riesgo que amenazan su oportuno cumplimiento. (Estupiñán, 2015, pág. 

31). 

 

Toda entidad enfrenta una variedad de riesgos provenientes tanto de fuentes externas como internas 

que deben ser evaluados por la gerencia. La gerencia establece objetivos generales y específicos e 

identifica y analiza los riesgos de que dichos objetivos no se logren o afecten su capacidad para:  

 

• Salvaguardar sus bienes y recursos 

 • Mantener ventaja ante la competencia 

 • Construir y conservar su imagen  

• Incrementar y mantener su solidez financiera 

 • Mantener su crecimiento. 

 

La importancia que tiene este componente en cualquier organización es evidente, ya que representa 

la orientación básica de todos los recursos y esfuerzos y proporciona una base sólida para un control 

interno efectivo.  

Las categorías de los objetivos son las siguientes:  

 

• Objetivos de cumplimiento. Están dirigidos a la adherencia a leyes y reglamentos, así 

como también a las políticas emitidas por la administración.  

• Objetivos de operación. Son aquellos relacionados con la efectividad y eficacia de las 

operaciones de la organización.  

• Objetivos de la información financiera. Se refieren a la obtención de información 

financiera confiable. (Estupiñán, 2015, pág. 32) 

 

Todas las entidades enfrentan riesgos y éstos deben ser evaluados.  El análisis de riesgos y su 

proceso. Sin importar la metodología en particular, debe incluir entre otros aspectos los siguientes:  

 

• La estimación de la importancia del riesgo y sus efectos.  

• La evaluación de la probabilidad de ocurrencia.  

• El establecimiento de acciones y controles necesarios.  

• La evaluación periódica del proceso anterior. (Estupiñán, 2015, pág. 33) 

 

 
3.9.1.3.  Actividades de Control 

 

En el texto Control interno y fraudes: con base a los ciclos transaccionales, análisis de informe 

COSO l, ll y lll escrito por (Estupiñán, 2015) dice que “Son aquellas que realizan la gerencia y 

demás personal de la organización para cumplir diariamente con las actividades asignadas. Estas 

actividades están expresadas en las políticas, sistemas y procedimientos.” (pág. 34) 

 

Según (Del Toro, Fonteboa, Armada, & Santos, 2005) en el texto Control Interno ll Programa de 

Preparación Económica para Cuadros “Después de identificados y evaluados los riesgos podrán 
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establecerse las actividades de control con el objetivo de minimizar la probabilidad de ocurrencia y 

el efecto negativo que, para los objetivos de la organización, tendrían si ocurrieran.” (pág. 29) 

 

Tabla 3.3. Actividades de Control 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Políticas y procedimientos que se desarrollan a través de toda la organización y garantizan que las 

directrices de la gerencia se lleven a cabo y los riesgos se administren de manera que se cumplan 

los objetivos Incluyen actividades preventivas, detectivas y correctivas tales como: 

 

Aprobaciones y autorizaciones • Análisis de registros de información 

• Reconciliaciones • Verificaciones 

• Segregación de funciones • Revisión de desempeños operacionales 

• Salvaguarda de activos • Seguridades físicas 

• Indicadores de desempeño • Revisiones de informes de actividades y 

desempeño 

• Fianzas y seguros • Controles sobre procesamiento de información 

 

En: (Estupiñán, 2015, pág. 35) 

Nota: Actividades de Control COSO l 

 

Las actividades de control tienen distintas características. Pueden ser manuales o computarizadas, 

administrativas u operacionales, generales o específicas, preventivas o detectivas.  

 

Sin embargo, lo trascendente es que sin importar su categoría o tipo, todas ellas están apuntando 

hacia los riesgos (reales o potenciales) en beneficio de la organización, su misión y objetivos, así 

como la protección de los recursos propios o de terceros en su poder.  

 

Las actividades de control son importantes no sólo porque en sí mismas implican la forma correcta 

de hacer las cosas, sino debido a que son el medio idóneo de asegurar en mayor grado el logro de los 

objetivos. (Estupiñán, 2015, pág. 35) 
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Tabla 3.4. Tipos de Controles 

TIPO DE CONTROLES 

DETECTIVOS 

 

PREVENTIVOS CORRECTIVOS 

Propósito Característica Propósito 

 

Característica Propósito Característica 

Diseñado para 

detectar hechos 

indeseables 

 

 

Detectan la 

manifestación/ 

ocurrencia de 

un hecho 

• Detienen el 

proceso o 

aíslan las 

causas del 

riesgo o las 

registran  

• Ejerce una 

función de 

vigilancia  

• Actúan 

cuando se 

evaden los 

preventivos  

• No evitan las 

causas, las 

personas 

involucradas • 

Conscientes y 

obvios mide 

efectividad de 

controles 

preventivos 

  

Diseñado 

para 

prevenir 

resultados 

indeseables  

 

 

Reducen la 

posibilidad 

de que se 

detecte 

•Están 

incorporados 

en los procesos 

de forma 

imperceptible 

•Pasivos 

construidos 

dentro del 

sistema 

inconsciente 

•Guías que 

evitan que 

exista las 

causas 

•Impedimento 

a que algo 

suceda mal 

•Más barato. 

Evita costos de 

correcciones 

Diseñado 

para 

corregir 

efectos de 

un hecho 

indeseable 

 

Corrigen 

las causas 

del riesgo 

que se 

detectan 

• Es el 

complemento 

del detectivo al 

originar una 

acción luego 

de la alarma  

• Corrigen la 

evasión o falta 

de los 

preventivos  

• Ayuda a la 

investigación y 

corrección de 

causas  

 

En: (Estupiñán, 2015, pág. 35) 

Nota: Tipo de Controles en Actividades de Control COSO l 

 

3.9.1.4.  Sistema de Información y Comunicación 

 

En el texto Control interno y fraudes: con base a los ciclos transaccionales, análisis de informe 

COSO l, ll y lll escrito por (Estupiñán, 2015) dice que el “Los sistemas de información están 

diseminados en todo el ente y todos ellos atienden a uno o más objetivos de control. De manera 

amplia, se considera que existen controles generales y controles de aplicación sobre los sistemas de 

información.” (pág. 36).  

 

Según (Del Toro, Fonteboa, Armada, & Santos, 2005) en el texto Control Interno ll Programa de 

Preparación Económica para Cuadros “Los sistemas informáticos producen informes que contienen 

información operativa, financiera y datos sobre el cumplimiento de las normas que permiten dirigir 

y controlar la entidad de forma adecuada.” (pág. 37) 

 

Adicionalmente  dentro del sistema de información y comunicación se fundamenta: 
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A) Controles generales  

 

Tienen como propósito asegurar una operación y continuidad adecuada, e incluyen el 

control sobre el centro de procesamiento de datos y su seguridad física, contratación y 

mantenimiento del hardware y software, así como la operación propiamente dicha.  

 

B) Controles de aplicación  

 

Están dirigidos hacia el interior de cada sistema y funcionan para lograr el procesamiento, 

integridad y confiabilidad, mediante la autorización y validación correspondiente. Desde 

luego estos controles cubren las aplicaciones destinadas a las interfaces con otros sistemas 

de los que reciben o entregan información.  

 

C) Información y comunicación  

 

Para poder controlar una entidad y tomar decisiones correctas respecto a la obtención, uso y 

aplicación de los recursos, es necesario disponer de información adecuada y oportuna. Los 

estados financieros constituyen una parte importante de esa información y su contribución 

es incuestionable. Es conveniente considerar en esta parte las tecnologías que evolucionan 

en los sistemas de información y que también, en su momento, será necesario diseñar 

controles a través de ellas. (Estupiñán, 2015, pág. 36) 

 

 

Figura 3.6 Elementos  de la comunicación. 

Adaptado En: (Estupiñán, 2015, pág. 38)   

 

3.9.1.5.  Supervisión y Monitoreo 

 

Según (Sotomayor, 2002) En su texto Control Interno y Auditoría Su aportación en las 

Organizaciones dice que “En sentido general la supervisión representa la revisión de una actividad, 

desprendiéndose de ello una opinión que la calificará por los resultados que se obtengan.” (pág. 75) 

 

 

ELEMENTOS DE LA 
COMUNICACIÓN 

A)  Comunicación Formal de 
objetivos, metas y políticas:  

Manuales, Instructivos, Circulares 

 

B) Canales de Comunicación 
Abiertos: 

De Doble Vía vertical y 
horizontal 

C) Canales de Información 
abiertos: 

Externos e Internos 
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En general, los sistemas de control están diseñados para operar en determinadas circunstancias. 

Claro está que para ello se tomaron en consideración los objetivos, riesgos y las limitaciones 

inherentes al control; sin embargo, las condiciones evolucionan debido tanto a factores externos 

como internos, provocando con ello que los controles pierdan su eficiencia. (Estupiñán, 2015, pág. 

40) 

 

Tabla 3.5. La función de controlar 

 

LA FUNCIÓN DE CONTROLAR 

 

Controlar se define 

como un proceso que 

compara lo ejecutado 

con lo programado 

 

 

Para establecer si  hay adopciones 

y adoptar las medidas correctivas 

que mantengan la acción dentro de 

los límites establecidos. 

 

 

El propósito del control es tomar 

acción correctiva para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos 

organizacionales 

En: (Estupiñán, 2015, pág. 40) 

Nota: Cómo Controlar  en COSO l 

 
 

Como resultado de todo ello, la gerencia debe llevar a cabo la revisión y evaluación sistemática de 

los componentes y elementos que forman parte de los sistemas de control. Lo anterior no significa 

que tengan que revisarse todos los componentes y elementos, como tampoco que deba hacerse al 

mismo tiempo. Ello dependerá de las condiciones específicas de cada organización, de los distintos 

niveles de efectividad mostrado por los distintos componentes y elementos de control. (Estupiñán, 

2015, pág. 40) 

 

 

A) Actividades de monitoreo  

 

Evaluación continua y periódica que hace la gerencia de la eficacia del diseño y operación de la 

estructura de control interno para determinar si está funcionando de acuerdo a lo planeado y que se 

modifica cuando es necesario.  

 

El monitoreo ocurre en el curso normal de las operaciones, e incluye actividades de supervisión y 

dirección o administración permanente y otras actividades que son tomadas para llevar a cabo las 

obligaciones de cada empleado y obtener el mejor sistema de control interno.  (Estupiñán, 2015, 

pág. 42) 
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3.9.2. COSO ll 

 

 

Figura 3.7 COSO ll 

En: (Consejo.org.ar, 2013)  

 

 

El COSO 1 tuvo gran acogida dentro de las organizaciones; sin embargo a pesar de operar 

correctamente, varias grandes empresas sufrieron casos de fraude, el COSO 1 al parecer no estaba 

preparado para prevenir este tipo de riesgos; por tal motivo el Comité de Organizaciones 

Patrocinadoras de la Comisión Treadway, a partir del 01 de enero del 2005 formalizo el llamado 

COSO II para la práctica de la Administración de Riesgos Empresariales E.R.M. bajo 8 

componentes (análisis del entorno interno, definición de objetivos, identificación de eventos, 

valoración de riesgos, respuesta al riesgo, actividades de control, información-comunicación y 

monitoreo), siempre con el fin de promover la adopción de estrategias que permitan el logro de los 

objetivos institucionales y de todos los niveles de la organización en un ambiente de transparencia 

y honestidad. 

 

(Estupiñán, 2015) En su texto Control interno y fraudes: con base a los ciclos transaccionales, 

análisis de informe COSO l, ll y lll define al COSO ll como:  

 

Un proceso efectuado por la junta de directores, la administración y otro personal de la entidad, 

aplicando en la definición de la estrategia y a través del emprendimiento, diseñado para identificar 

los eventos potenciales que pueden afectar la entidad, y para administrar los riesgos que se 

encuentran dentro de su apetito por el riesgo, para proveer seguridad razonable en relación con el 

logro del objetivo de la entidad. (Estupiñán, 2015, pág. 74); 

 

Adicionalmente estudia este modelo de la siguiente manera: 
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3.9.2.1.  Fundamentos del E.R.M. 

 

Las empresas con ánimo o sin ánimo de lucro deben propender a crear valor a sus protectores, 

dueños o accionistas, así como la de enfrentar y superar las incertidumbres, desafiándolas con 

preparación suficiente, para poder proveer una estructura conceptual, así la gerencia trate de manera 

efectiva la incertidumbre que representan los riesgos y oportunidades, y así enriquecer su capacidad 

para generar valor (Estupiñán, 2015, pág. 75) 

 

3.9.2.2.  Beneficios 

 

a) Alinear el apetito por el riesgo y la estrategia; 

b) Vincular crecimiento, riesgo y retorno;  

c) Enriquecer las decisiones de respuesta frente al riesgo;  

d) Minimizar sorpresas y pérdidas operacionales;  

e) Identificar y administrar los riesgos de los impactos;  

f) Proveer respuestas integradas para los riesgos múltiples;  

g) Sopesar oportunidades; y 

h) Racionalizar el capital. (Estupiñán, 2015, pág. 75) 

 

3.9.2.3.  Componentes 

 

Los componentes de este modelo de evaluación del control interno son los siguientes: 

 

A) Ambiente Interno 

 

Es el fundamento de todos los otros componentes del E.R.M., creando disciplina y organizando 

adecuadamente la estructura empresarial, determinando las estrategias y los objetivos, como también 

estructurando las actividades del negocio e identificando, valorando y actuando sobre los riesgos. 

Además este componente, influye en el diseño y funcionamiento de las actividades de control, de los 

sistemas de información y comunicación, y del monitoreo de las operaciones. Existen varios 

elementos importantes que influyen dentro del ambiente interno, los cuales deben seguirse, aplicarse 

y divulgarse como son los valores éticos de la entidad, la competencia y desarrollo del personal, el 

estilo de operación de la administración, la manera de asignar autoridad y responsabilidad, la 

filosofía de la administración del riesgo.  

 

En cuanto a la administración del riesgo empresarial E.R.M. identifica también el apetito que por el 

riesgo tiene la entidad y la cultura de riesgo, integrándolos con las iniciativas que se plantean en el 

desarrollo de la aplicación de las prácticas dentro de la administración de riesgos empresariales. 

(Estupiñán, 2015, pág. 76) 
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Figura 3.8 Ambiente Interno COSO ll 

Adaptado En: (Bertani, Polesello, Sanchez, & Troila, Bibliografía, 2014, pág. 19)  

 

B) Definición de Objetivos 

 

 

 

Figura 3.9 Establecimiento de objetivos COSO ll 

Adaptado En: (Bertani, Polesello, Sanchez, & Troila, Bibliografía, 2014, pág. 23)  

 

 

Dentro del contexto de la misión o visión, se establecen objetivos estratégicos, selecciona estrategias 

y establece objetivos relacionados, alineados y vinculados con la estrategia, así como los 

relacionados con las operaciones que aportan efectividad y eficiencia de las actividades operativas, 

ayudando a la efectividad Dentro del contexto de la misión o visión, se establecen objetivos 

estratégicos, selecciona estrategias y establece objetivos relacionados, alineados y vinculados con la 

estrategia, así como los relacionados con las operaciones que aportan efectividad y eficiencia de las 

actividades operativas, ayudando a la efectividad. (Estupiñán, 2015, págs. 76-77) 

C
O

N
S

ID
E

R
A

C
IO

N
E

S
 D

E
L

 
A

M
B

IE
N

T
E

 I
N

T
E

R
N

O
 

Filosofía de Gestión de Riesgos 

Integridad y Valores Éticos 

Apetito al Riesgo 

Compromiso de Competencia Profesional 

Estructura Organizativa 

Políticas y Practicas en materia de RR.HH. 

C
O

N
S

ID
E

R
A

C
IO

N
E

S
 D

E
L

 
E

S
T

A
B

L
E

C
IM

IE
N

T
O

 D
E

 
O

B
JE

T
IV

O
S

 

Objetivos Estratégicos 

Objetivos Seleccionados 

Objetivos Relacionadoss 

Objetivo  Aceptado 

Tolerancia al riego 



106 

 

C) Identificación de Eventos 

 

La Alta Gerencia reconoce normalmente que existen incertidumbres –que no se puede conocer con 

certeza cuándo, dónde y cómo ocurrirá un evento, o si ocurrirá su resultado–, existiendo factores 

internos 7 y externos 8 que afectan la ocurrencia de un evento. La metodología de identificación de 

eventos pueden comprender una combinación de técnicas vinculadas con herramientas de apoyo, 

como la identificación de eventos pasados (cesación de pagos, cambios en los precios, pérdidas por 

accidentes) y futuros (cambios demográficos, mercados nuevos y acciones de los competidores).  

 

Las técnicas que se centran en las planeaciones consideran asuntos como cambios demográficos, 

mercados nuevos y acciones de los competidores. Potencialmente los eventos tienen un impacto 

negativo, positivo o de ambos, representando los primeros riesgos inmediatos, mediatos o de largo 

plazo, los cuales deben ser evaluados dentro del E.R.M. (Estupiñán, 2015, pág. 77) 

 

 

 

Figura 3.10 Identificación de Eventos COSO ll 

Adaptado En: (Bertani, Polesello, Sanchez, & Troila, Bibliografía, 2014, pág. 28) 

 

 

D) Valoración del Riesgo  

 

Le permite a una entidad considerar como los eventos potenciales pueden afectar el logro de los 

objetivos. La gerencia valora los eventos bajo las perspectivas de probabilidad (la posibilidad de que 

ocurra un evento) e impacto (su efecto debido a su ocurrencia), con base en datos pasados internos 

(pueden considerarse de carácter subjetivo) y externos (son más objetivos). Le permite a una entidad 

considerar como los eventos potenciales pueden afectar el logro de los objetivos. La gerencia valora 

los eventos bajo las perspectivas de probabilidad (la posibilidad de que ocurra un evento) e impacto 

(su efecto debido a su ocurrencia), con base en datos pasados internos (pueden considerarse de 

carácter subjetivo) y externos (son más objetivos). (Estupiñán, 2015, pág. 77) 
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Figura 3.11 Valoración del Riesgo COSO ll 

En: (Bertani, Polesello, Sanchez, & Troila, Bibliografía, 2014, pág. 34)  

 

E) Respuesta al Riesgo 

 

Le permite a una entidad considerar como los eventos potenciales pueden afectar el logro de los 

objetivos. La gerencia valora los eventos bajo las perspectivas de probabilidad (la posibilidad de que 

ocurra un evento) e impacto (su efecto debido a su ocurrencia), con base en datos pasados internos 

(pueden considerarse de carácter subjetivo) y externos (son más objetivos). (Estupiñán, 2015, pág. 

78) 

 

 

Figura 3.12 Respuesta al Riesgo COSO ll 

Adaptado En: (Bertani, Polesello, Sanchez, & Troila, Bibliografía, 2014, pág. 46) 

 

F) Actividades de Control 

 

Son las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que se están ejecutando de manera 

apropiada las respuestas al riesgo, hacen parte del proceso mediante el cual una empresa intenta 

lograr sus objetivos de negocio. Se clasifican en controles generales y de aplicación.  

 

Controles generales representan la infraestructura de la tecnología, seguridad y adquisición de los 

hardwares; y el desarrollo y mantenimiento de los softwares; y los controles de aplicación aseguran 

complejidad, exactitud, autorización y validez de la base de datos. (Estupiñán, 2015, pág. 78) 

 

 

CONSIDERACIÓN ES PARA 
RESPUESTA A LOS RIESGOS 

A) Analizar y Determinar las 
posibles respuestas a los riesgos 

identificados y evaluados 

B) Selección de respuestas que 
impliquen un riesgo residual 

C) Desarrollar procedimientos  y 
acciones para mejorar 

oportunidades y reducir amenazas 



108 

 

 

Figura 3.13 Actividades de Control COSO ll 

Adaptado En: (Bertani, Polesello, Sanchez, & Troila, Bibliografía, 2014, pág. 51)  

 

 

G) Información y Comunicación  

 

Son las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que se están ejecutando de manera 

apropiada las respuestas al riesgo, hacen parte del proceso mediante el cual una empresa intenta 

lograr sus objetivos de negocio. Se clasifican en controles generales y de aplicación. Controles 

generales representan la infrastructura de la tecnología, seguridad y adquisición de los hardwares; y 

el desarrollo y mantenimiento de los softwares; y los controles de aplicación aseguran complejidad, 

exactitud, autorización y validez de la base de datos. (Estupiñán, 2015, pág. 78)  

 

 

 

Figura 3.14 Información y Comunicación 

Adaptado En: (Bertani, Polesello, Sanchez, & Troila, Bibliografía, 2014, pág. 51)  
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H) Monitoreo 

 

Es un proceso que valora tanto la presencia como el funcionamiento de sus componentes y la calidad 

de su desempeño en el tiempo. Se puede realizar mediante actividades de ongoing o a través de 

evaluaciones separadas, los dos aseguran que la administración de riesgos continúa aplicándose en 

todos los niveles y a través de una evaluación continua y periódica que hace la gerencia de  la 

eficacia del diseño y operación de la estructura del control interno, para lograr una adecuada 

identificación del riesgo, de acuerdo a lo planificado, modificando los procedimientos cuando se 

requiera. (Estupiñán, 2015, págs. 78-79) 

 

 

 

Figura 3.15 Monitoreo COSO ll 

Adaptado En: (Bertani, Polesello, Sanchez, & Troila, Bibliografía, 2014, pág. 54)  

 

 

Para un adecuado Monitoreo el COSO II estableció las siguientes reglas de monitoreo:  

 

1. Obtención de evidencia de que existe una cultura a la identificación del riesgo.  

2. Si las comunicaciones externas corroboran las internas.  

3. Si se hacen comparaciones periódicas  

4. Si se revisan y se hacen cumplir las recomendaciones de los auditores.  

5. Si las capacitaciones proporcionan realidad de lograr una cultura del riesgo. 

6.  Si el personal cumple las normas y procedimientos y es cuestionado. 

7.  Si son confiables y efectivas las actividades de la auditoría interna y externa. (Estupiñán, 

2015, págs. 78-79)  

 

3.9.2.4.  Relación COSO l Y ll 

 

Como se puede observar el COSO ll  o COSO ERM es el rediseño del modelo COSO l, fruto de 

pulir y mejorar en control interno dentro de las  organizaciones tras riesgos altos que se ocurren 

como fraudes. Para ello se muestra lo siguiente:   
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Tabla 3.6. Relación COSO l vs COSO ll 

 

RELACIÓN COSO l VS COSO II 

 

  

COSO I 

 

COSO II 

 

Título   

Marco Integrado de Control Interno  

 

Marco Integrado de Administración de 

Riesgo Empresarial  

 

Antecedentes   

E.E.U.U. en 1992 por Committee of 

Sponsoring Organizations of the 

TreadwayCommision (COSO)  

 

E.E.U.U. en 2004 por Committee of 

Sponsoring Organizations of the 

TreadwayCommision (COSO)  

 

Definición   

Es un proceso efectuado por el 

consejo de administración, la 

dirección y el resto del personal de 

una entidad, diseñado con el objeto 

de proporcionar un grado de 

seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de objetivos dentro de 

las siguientes categorías:  

-Eficacia y eficiencia de las 

operaciones;  

-Fiabilidad de la información 

financiera  

 

 

 

La Gestión de Riesgos Corporativos es un 

proceso efectuado por el Consejo de 

Administración de una entidad, su 

Dirección y restante personal, aplicable a 

la definición de estrategias en toda la 

empresa y diseñado para identificar 

eventos potenciales que puedan afectar a 

la organización, gestionar sus   

riesgos dentro del riesgo aceptado y 

proporcionar una seguridad razonable 

sobre el logro de los objetivos  

 

Finalidad  Facilitar un modelo en base al cual 

las entidades evalúen sus sistemas 

de control y decidan cómo 

mejorarlos.  

Integrar diversos conceptos de 

control interno dentro de un marco 

en el que se pueda establecer una 

definición común e identificar los 

componentes de control.  

Ampliar el concepto de control interno a 

través de la identificación, evaluación y 

gestión integral de riesgo.  

Extender la visión del riesgo a eventos 

negativos o positivos, o sea, a amenazas u 

oportunidades.  

Objetivos  Eficacia y eficiencia de las 

operaciones.  

1. Fiabilidad de la información 

financiera.  

2. Cumplimiento de las leyes y 

normas que sean aplicables  

 

1. Objetivos estratégicos  

2. Eficacia y eficiencia de las operaciones.  

3. Fiabilidad de la información financiera.  

4. Cumplimiento de las leyes y normas 

que sean aplicables  

Por: (Bertani, Polesello, Sanchez, & Troila, Relación COSO l vs COSO ll, 2014, pág. 16)  

Nota: Relación entre  métodos de Evaluación  del Control Interno. 
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3.9.3. COSO lll 

 

La mejora continua de la evaluación  del control  interno para las organizaciones siempre ha sido y 

será necesaria; por ello el rediseño del modelo COSO en el 2013 tuvo gran acogida  cuando 

nuevamente  organismos internacionales expertos en la materia actualizaron el Marco Integrado de 

Control Interno con el fin de trabajar para cubrir los riesgos, aplicando los componentes básicos de 

COSO mediante fáciles principios.  

 

Los factores que promovieron la nueva actualización fueron: 

 
 Variación de los modelos de negocio como consecuencia de la globalización. 

 Mayor necesidad de información a nivel interno debido a los entornos cambiantes. 

 Incremento del número y complejidad de las normativas aplicables al mundo empresarial a 

nivel internacional. 

 Nuevas expectativas sobre la responsabilidad y competencias de los gestores de las 

organizaciones. 

 Incremento de las expectativas de los grupos de interés (inversores, reguladores) en la 

prevención y detección del fraude. 

 Aumento del uso de las nuevas tecnologías, y su desarrollo constante. 

 Exigencias en la fiabilidad de la información reportada. (Auditool, 2013, pág. 5) 
 

Los factores mencionados anteriormente son variables que han exigido al control interno a mejorar; 

y así lo consideraron los expertos, por tal motivo: 

 

En Mayo de 2013 el Comité – COSO publica la actualización del Marco Integrado de Control 

Interno cuyos objetivos son: aclarar los requerimientos del control interno, actualizar el contexto de 

la aplicación del control interno a muchos cambios en las empresas y ambientes operativos, y 

ampliar su aplicación al expandir los objetivos operativos y de emisión de informes. Este nuevo 

Marco Integrado permite una mayor cobertura de los riesgos a los que se enfrentan actualmente las 

organizaciones. (Auditool, 2013, pág. 1) 
 

 

 

Figura 3.16 COSO lll 

En: (Auditool, 2013, pág. 5) 
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3.9.3.1.  Principios  

 

El modelo de control interno COSO 2013 actualizado está compuesto por los cinco componentes 

establecidos en el marco anterior, y 17 principios y puntos de enfoque que presentan las 

características fundamentales de cada componente. Se caracteriza por tener en cuenta los siguientes 

aspectos y generar diferentes beneficios: 

 

• Mayores expectativas del gobierno corporativo. 

• Globalización de mercados y operaciones. 

• Cambio continuo en mayor complejidad en los negocios. 

• Mayor demanda y complejidad en leyes, reglas, regulaciones y estándares. 

• Expectativas de competencias y responsabilidades. 

• Uso y mayor nivel de confianza en tecnologías que evolucionan rápidamente. 

• Expectativas relacionadas con prevenir, desalentar y detectar el fraude. (Auditool, 2013, 

pág. 9) 

 

Para un mejor entendimiento se desarrollan las siguientes tablas que describen los componentes y 

principios del control interno según la página web  (Auditool, 2013, págs. 15-30) 
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Tabla 3.7. Entorno de Control COSO lll 

 

ENTORNO DE CONTROL COSO lll 

 

 

COMPONENTE 

 

PRINCIPIO 

 

ENFOQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTORNO DE 

CONTROL 

1. La organización 

demuestra 

compromiso con la 

integridad y los 

valores éticos 

Establece el tono de la gerencia, la Junta Directiva. La Alta 

Gerencia y el personal supervisor están comprometidos con 

los valores y principios éticos. 

Establece estándares de conducta. 

Evalúa la adherencia a estándares de conducta.  

Aborda y decide sobre desviaciones en forma oportuna.  

2. El consejo de 

administración 

demuestra 

independencia de la 

dirección y ejerce la 

supervisión del 

desempeño del 

sistema de control 

interno. 

Establece las responsabilidades de supervisión de la 

dirección.  

Aplica experiencia relevante. La Junta directiva define, 

mantiene y periódicamente evalúa las habilidades y 

experiencia necesaria entre sus miembros para que puedan 

hacer preguntas. 

Conserva o delega responsabilidades de supervisión 

Opera de manera independiente.  

Brinda supervisión sobre el Sistema de Control Interno.  

3. La dirección estable 

con la supervisión del 

consejo, las 

estructuras, líneas de 

reporte y los niveles 

de autoridad y 

responsabilidad 

apropiados para la 

consecución de los 

objetivos. 

 

Considera todas las estructuras de la entidad. La 

Administración y la Junta Directiva consideran las 

estructuras múltiples utilizadas. 

Establece líneas de reporte.  

Define, asigna y delimita autoridades y responsabilidades. 

La Administración y la Junta Directiva delegan autoridad, 

definen responsabilidades, y utilizan procesos y tecnologías 

adecuadas para asignar responsabilidad, segregar funciones 

según sea necesario en varios niveles de la organización 

 

 

4. La organización 

demuestra 

compromiso para 

atraer, desarrollar y 

retener a profesionales 

competentes, en 

concordancia con los 

objetivos de la 

organización 

Establece políticas y prácticas. Las políticas y prácticas 

reflejan las expectativas de competencia necesarias para 

apoyar el cumplimiento de los objetivos 

 

Evalúa la competencia y direcciona las deficiencias.  

Atrae, desarrolla y retiene profesionales.  

Planea y se prepara para sucesiones. 

5. La organización 

define las 

responsabilidades de 

las personas a nivel de 

control interno para la 

consecución de los 

objetivos 

Hace cumplir la responsabilidad a través de estructuras, 

autoridades y responsabilidades.  

La Administración y la Junta Directiva establecen medidas 

de desempeño, incentivos, y otros premios apropiados para 

las responsabilidades. 

Evalúa medidas de desempeño, incentivos y premios para la 

relevancia en curso.  

Considera presiones excesivas. 

Evalúa desempeño o disciplina de los individuos.  

En: (Auditool, 2013, págs. 15-21) 

Nota: Principios del COSO lll 
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Tabla 3.8. Evaluación de Riesgos COSO lll 

 

EVALUACIÓN DE  RIESGOS COSO lll 

 

 

COMPONENTE 

 

PRINCIPIO 

 

ENFOQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

DE RIESGOS 

6. La organización 

define los objetivos 

con suficiente 

claridad para 

permitir la 

identificación y 

evaluación de los 

riesgos relacionados 

Objetivos Operativos: " Refleja las elecciones de la 

administración. " Considera la tolerancia al riesgo. 

"Incluye las metas de desempeño operativo y 

financiero. "  

Objetivos de Reporte Financiero Externo: " Cumple 

con los estándares contables aplicables. " Considera la 

materialidad. “Refleja las actividades de la entidad.  

Objetivos de Reporte no Financiero Externo: " Cumple 

con los estándares y marcos externos establecidos. " 

Considera los niveles de precisión requeridos. “Refleja 

las actividades de la entidad. 

Objetivos de Reporte interno: " Refleja las elecciones 

de la administración. " Considera el nivel requerido de 

precisión. “Refleja las actividades de la entidad. 

Objetivos de Cumplimiento: " Refleja las leyes y 

regulaciones externas. " Considera la tolerancia al 

riesgo. 

7. La organización 

identifica los 

riesgos para la 

consecución de sus 

objetivos en todos 

los niveles de la 

entidad y los analiza 

como base sobre la 

cual determina 

cómo se deben 

gestionar 

La organización identifica y evalúa los riesgos a nivel 

de la entidad, sucursales, divisiones, unidad operativa 

y niveles funcionales. 

Evalúa la consideración de factores externos e internos 

en la identificación de los riesgos que puedan afectar a 

los objetivos 

Envuelve niveles apropiados de administración. La 

dirección evalúa si existen mecanismos adecuados para 

la identificación y análisis de riesgos 

Analiza la relevancia potencial de los riesgos 

identificados y entiende la tolerancia al riesgo de la 

organización 

Determina la respuesta a los riesgos.  

8. La organización 

considera la 

probabilidad de 

fraude al evaluar los 

riesgos para la 

consecución de los 

objetivos 

Considera varios tipos de fraude 

La evaluación del riesgo de fraude evalúa incentivos y 

presiones 

La evaluación del riesgo de fraude tiene en 

consideración el riesgo de fraude por adquisiciones no 

autorizadas, uso o enajenación de activos, alteración de 

los registros de información, u otros. 

9. La organización 

idéntica y evalúa los 

cambios que 

podrían afectar 

significativamente 

al sistema de control 

interno 

 

Evalúa cambios en el ambiente externo.  

 

Evalúa cambios en el modelo de negocios. 

 

Evalúa cambios en liderazgo.  

En: (Auditool, 2013, págs. 21-23) 

Nota: Principios del COSO lll 
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Tabla 3.9. Actividades de Control 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL COSO lll 

 

 

COMPONENTE 

 

PRINCIPIO 

 

ENFOQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

DE CONTROL 

10. La 

organización 

define y desarrolla 

actividades de 

control que 

contribuyen a la 

mitigación de los 

riesgos hasta 

niveles aceptables 

para la 

consecución de los 

objetivos 

Se integra con la evaluación de riesgos. Las 

actividades de control ayudan a asegurar que las 

respuestas a los riesgos que direccionan y mitigan los 

riesgos son llevadas a cabo 

Considera factores específicos de la entidad. 

Determina la importancia de los procesos del negocio.  

Evalúa una mezcla de tipos de actividades de control.  

Considera en qué nivel las actividades son aplicadas.  

Direcciona la segregación de funciones.  

11. La 

organización 

define y desarrolla 

actividades de 

control a nivel de 

entidad sobre la 

tecnología para 

apoyar la 

consecución de los 

objetivos 

Determina la relación entre el uso de la tecnología en 

los procesos del negocio y los controles generales de 

tecnología. 

Establece actividades de control para la infraestructura 

tecnológica relevante. 

Establece las actividades de control para la 

administración de procesos relevantes de seguridad. 

Establece actividades de control relevantes para los 

procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento 

de la tecnología. 

12. La 

organización 

despliega las 

actividades de 

control a través de 

políticas que 

establecen las 

líneas generales 

del control interno 

y procedimientos 

que llevan dichas 

políticas 

Establece políticas y procedimientos para apoyar el 

despliegue de las directivas de la administración. 

Establece responsabilidad y rendición de cuentas para 

ejecutar las políticas y procedimientos. 

Funciona oportunamente. 

Toma acciones correctivas. 

Trabaja con personal competente: 

Reevalúa políticas y procedimientos: la administración 

revisa periódicamente las actividades de control para 

determinar su continua relevancia, y las actualiza 

cuando es necesario 

En: (Auditool, 2013, págs. 23-26) 

Nota: Principios del COSO lll 
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Tabla 3.10. Información y Comunicación COSO lll 

INFORMACIÓN  Y COMUNICACIÓN COSO lll 

COMPONENTE PRINCIPIO ENFOQUE 

 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

13. La organización obtiene 

o genera y utiliza 

información relevante y de 

calidad para apoyar el 

funcionamiento del control 

interno 

Identifica los requerimientos de información. 

Captura fuentes internas y externas de información. 

Mantiene la calidad a través de procesamiento. 

Considera costos y beneficios. 

PRINCIPIO ENFOQUE 

14. La organización 

comunica la información 

internamente, incluidos los 

objetivos y 

responsabilidades que son 

necesarios para apoyar el 

funcionamiento del sistema 

de control interno 

Comunica la información de control interno. 

Se comunica con la Junta directiva. 

Proporciona líneas de comunicación separadas. 

Selecciona métodos de comunicación relevantes. 

15. La organización se 

comunica con los grupos de 

interés externos sobre los 

aspectos clave que afectan al 

funcionamiento del control 

interno 

Se comunica con grupos de interés externos. 

Permite comunicaciones de entrada. 

Se comunica con la Junta Directiva. 

Proporciona líneas de comunicación separadas. 

Selecciona métodos de comunicación relevantes. 

En: (Auditool, 2013, págs. 26-29) 

Nota: Principios del COSO lll 

 

Tabla 3.11. Supervisión y Monitoreo COSO lll 

ACTIVIDADES  DE SUPERVISIÓN – MONITOREO COSO lll 

COMPONENTE PRINCIPIO ENFOQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

SUPERVISIÓN 

MONITOREO 

16. La organización 

selecciona, desarrolla y 

realiza evaluaciones 

continuas y/o 

independientes para 

determinar si los 

componentes del sistema 

de control interno están 

presentes y en 

funcionamiento 

Considera una combinación de evaluaciones 

continuas e independientes: la administración 

incluye un balance de evaluaciones continuas e 

independientes 

La administración considera la tasa de cambio en el 

negocio y los procesos del negocio cuando 

selecciona y desarrolla evaluaciones continuas e 

independientes 

Establece un punto de referencia para el 

entendimiento. 

Uso de personal capacitado: los evaluadores que 

desarrollan evaluaciones continuas e 

independientes tienen suficiente conocimiento para 

entender lo que está siendo evaluado 

Se integra con los procesos del negocio. 

Ajusta el alcance y la frecuencia. 

17. La organización 

evalúa y comunica las 

deficiencias de control 

interno de forma 

oportuna a las partes 

responsables de aplicar 

medidas correctivas, 

incluyendo la alta 

dirección y el consejo, 

según corresponda 

Evalúa resultados. 

Comunica deficiencias. 

Supervisa acciones correctivas: la administración 

monitorea si las deficiencias son corregidas 

oportunamente 

En: (Auditool, 2013, págs. 29-30) 

Nota: Principios del COSO lll 
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3.9.4. MICIL 

 

 

Figura 3.17 MICIL 

Por: (Morales, 2016) 

 

Según el Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica (MICIL) por (Casals y Asociates, 

2004) mencionan sobre el control interno: 

 

La evaluación del MICIL es un procedimiento obligatorio de auditoría que ha sido aplicado por los 

auditores internos y los externos al realizar la auditoría con diferentes enfoques o especializaciones.  

La evaluación del MICIL, a partir de las herramientas desarrolladas y disponibles para su aplicación 

adaptada a las condiciones específicas de cada organización, es un paso importante para las 

actividades de control. El auditor externo de manera obligatoria debe emitir un informe con los 

resultados importantes que identifiquen las fortalezas de control interno de la empresa y los factores 

que requieren ser apoyados para mejorar y asegurar su funcionamiento efectivo. 

 

La evaluación del MICIL es un requerimiento obligatorio al realizar la auditoría a los estados 

financieros y de manera similar al ejecutar la auditoría de gestión y otras especialidades. 

La evaluación del MICIL en el ámbito institucional está dirigida al diseño y la implantación de los 

criterios relacionados con los cinco componentes, los factores y los criterios claves, y calificar el 

control interno general, por componentes y por factores.  

 

La evaluación del MICIL a las actividades específicas está orientada a verificar los criterios 

diseñados y empleados en el manejo de los procesos o actividades importantes, considerando la 

clasificación del modelo genérico de organización que son las que generan valor agregado, de 

infraestructura, de gestión y las relacionadas con los procesos financieros. (Casals y Asociates, 

2004, págs. 19-25) 

 

3.9.4.1.  Componentes 

 

El MICIL incluye los cinco componentes de control interno que constituyen la base para construir la 

pirámide con similares contenidos en los cuatro costados, en una demostración de la solidez del 

control interno institucional para el funcionamiento participativo, organizado, sistematizado, 

disciplinado y sensibilizado (empoderamiento) del recurso humano para el logro de los objetivos de 

la organización. Los componentes de control interno son los requisitos básicos para el diseño y 

funcionamiento del MICIL de una organización o de una actividad importante y son:  

 Ambiente de control y trabajo, 

 Evaluación de riesgos, 

 Actividades de control, 

 Información y comunicación, y, 

 Supervisión.   (Casals y Asociates, 2004, págs. 19-25) 
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3.9.5. COBIT 

 

 

Figura 3.18 COBIT 

En: (Quintanilla, 2016)  

 

En el Libro Guía Texto para Silabo “Auditoría de Sistemas Informáticos II” escrita por el doctor 

(Quintanilla, 2016), docente de la Universidad Central del Ecuador se menciona sobre COBIT 5 lo 

siguiente:  

 

COBIT es un acrónico para Objetivos de Control para tecnología de la información y relacionada); 

desarrollada por la Information Systems and Control Association (ISACA) y el IT Gevenance 

Institute (ITGI). 

 

COBIT es una metodología aceptada mundialmente para el adecuado control de proyectos de 

tecnología, los flujos de información y los riesgos que éstas implican. La metodología COBIT se  

utiliza para planear, implementar, controlar y evaluar el gobierno sobre TIC; incorporando objetivos 

de control, directivas de auditoria, medidas de rendimiento y resultados, factores críticos de éxito y 

modelos de madurez. 

 

Permite a las empresas aumentar su valor TIC y reducir los riesgos asociados a proyectos 

tecnológicos. Ello a partir de parámetros generalmente aplicables y aceptados, para mejorar las 

prácticas de planeación, control  y seguridad de las Tecnologías de Información. 

 

COBIT contribuye a reducir las brechas existentes entre los objetivos de negocio y los beneficios, 

riesgos necesidades de control y aspectos técnicos propios de un proyecto TIC; proporcionando un 

Marco Referencial Lógico para su directiva efectiva. (Quintanilla, 2016, págs. 7-8) 

 

 

2.1.1.1. Principios de COBIT 5 

 

COBIT 5 provee de un marco de trabajo integral que ayuda a las empresas a alcanzar sus objetivos 

para el gobierno y la gestión de las TI corporativas. Dicho de una manera sencilla, ayuda a las 

empresas a crear el valor óptimo desde IT manteniendo el equilibrio entre la generación de 

beneficios y la optimización de los niveles de riesgo y el uso de recursos. COBIT 5 permite a las TI 

ser gobernadas y gestionadas de un modo holístico para toda la empresa, abarcando al negocio 

completo de principio a fin y las áreas funcionales de responsabilidad de TI, considerando los 

intereses relacionados con TI de las partes interesadas internas y externas. COBIT 5 es genérico y 

útil para empresas de todos los tamaños, tanto comerciales, como sin ánimo de lucro o del sector 

público. (Quintanilla, 2016, págs. 22-23) 
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Figura 3.19 Principios COBIT 

En: (Quintanilla, 2016, pág. 22)  

 

 

3.10. Técnicas o Métodos de Evaluación del Control Interno   

 

Los métodos de evaluación del control interno, son técnicas que aplica el auditor para evaluar y 

analizar el control interno de una institución, estos métodos son diseñados para facilitar el análisis 

de los procedimientos, determinar falencias y  proponer soluciones. El auditor será la persona quien 

diseñe y escoja el método que mejor crea conveniente para aplicar a la institución. Los métodos de 

control interno son: 

 

3.10.1. Método del Cuestionario 

 

Básicamente consiste en un listado de preguntas a través de las cuales se pretende evaluar las 

debilidades y fortalezas del sistema de control interno. Estos cuestionarios se aplican a cada una de 

las áreas en las cuales el auditor dividió los rubros a examinar.  Para elaborar las preguntas, el 

auditor debe tener el conocimiento pleno de los puntos donde pueden existir deficiencias para así 

formular la pregunta clave que permita la evaluación del sistema en vigencia en la empresa.  

Generalmente el cuestionario se diseña para que las respuestas negativas indiquen una deficiencia de 

control interno. Algunas de las preguntas pueden ser de tipo general y aplicable a cualquier empresa, 

pero la mayoría deben ser específicas para cada organización en particular y se deben relacionar con 

su objeto social. (Facultad de Ciencias Contables Económicas y Administrativas, 2016) 
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Figura 3.20 Ejemplo Cuestionario de Control Interno 

En: (Facultad de Ciencias Contables Económicas y Administrativas, 2016)   

 

 

3.10.2. Método Narrativo o Descriptivo  

 

Consiste en la narración de los procedimientos relacionados con el control interno, los cuales 

pueden dividirse por actividades que pueden ser por departamentos, empleados y cargos o por 

registros contables.  Una descripción adecuada de un sistema de contabilidad y de los procesos de 

control relacionados incluye por lo menos cuatro características: 

  

 Origen de cada documento y registro en el sistema. 

 Cómo se efectúa el procesamiento. 

 Disposición de cada documento y registro en el sistema. 

 Indicación de los procedimientos de control pertinentes a la evaluación de los riesgos de 

control. (Facultad de Ciencias Contables Económicas y Administrativas, 2016) 

 

3.10.3. Método Gráfico  

 

Consiste en la preparación de diagramas de flujo de los procedimientos ejecutados en cada uno de 

los departamentos involucrados en una operación. Un diagrama de flujo de control interno consiste 

en una representación simbólica y por medio de flujo secuencial de los documentos de la entidad 

auditada.  El diagrama de flujo debe representar todas las operaciones, movimientos, demoras y 

procedimientos de archivo concernientes al proceso descrito. Este método debe incluir las mismas 

cuatro características del método gráfico enunciadas anteriormente. (Facultad de Ciencias Contables 

Económicas y Administrativas, 2016) 

 

Para la realización de los diagramas de flujo el auditor tiene el criterio para seleccionar la 

simbología que puede representar el proceso, por lo general se busca simbología sencilla que pueda 

ser comprendida por todos sin necesidad de un estudio profundo. La principal simbología que se 

utiliza para aplicar este método son: 
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SIMBOLOGÍA ANSI 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

Figura 3.21 Simbología ANSI 

Por: (García, y otros, 2014) 

Nota: Figura Adaptada de la Simbología ANSI para la elaboración de Flujogramas 

  



122 

 

 

Simbología ISO 9000 

Operaciones: fases del proceso, método o 

procedimiento. 

 
 

Demora, retraso 

 

 

Inspección y medición. 

 

 

Decisión 

 

 
 

Operación e inspección 

 

 

Entrada de bienes: Productos o 

material que ingresan al proceso. 

 

 
 

Transportación: movimiento de personas, 

material o equipo. 

 

 
 

Almacenamiento de información o 

productos. 

 

 

Figura 3.22 Simbología ISO 9000 

Por: (García, y otros, 2014) 

Nota: Figura Adaptada de la Simbología ISO 9000 para la elaboración de Flujogramas. 

 

 

3.10.4. Método Combinado o Mixto 

 

La técnica combinada o mixta de evaluación del control interno consiste en la aplicación 

simultánea de dos o más métodos de los señalados anteriormente; cabe recalcar que este método es 

usado a criterio del auditor y dependerá del tipo de empresa y procesos principalmente. 

 

3.11. Determinación del Riesgo 

 

El riesgo es la  posibilidad de ocurrencia de un evento que impacte negativamente a la 

organización. En la evaluación del Control Interno es fundamental la determinación del riesgo, 
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pues esto indica la buena o mala forma en la que está operando la organización; es decir indica si la 

empresa ejecuta correctamente los procesos para reducir riesgos. El auditor es el que determina el 

riesgo de la empresa en la evaluación del control; puede hacer uso de herramientas como el 

cuestionario para ponderar los resultados y determinarlo.  

 

3.12. Estructura del Control Interno 

 

Las características de un sistema de control interno satisfactorio deberían incluir: 

 
 Un plan de organización que provea segregación adecuada de las responsabilidades y 

deberes. 

 Un sistema de autorizaciones y procedimientos de registro que provea adecuadamente un 

control razonable sobre activos, pasivos, ingresos y gastos. 

 Prácticas sanas en el desarrollo de funciones y deberes de cada uno de los departamentos de 

la organización 

 Recurso Humano de una calidad adecuada de acuerdo con las responsabilidades. (Facultad 

de Ciencias Contables Económicas y Administrativas, 2016) 

 

3.13.  Informe de Control Interno 

 

El informe de control es la parte final de la evaluación del control interno; en esta el auditor plasma 

las novedades, observaciones o desviaciones que  identificó en el proceso, seguida de 

recomendaciones o sugerencias para corregir  falencias. Así lo corrobora (Estupiñán, 2015) en su 

texto Control interno y fraudes: con base a los ciclos transaccionales, análisis de informe COSO l, 

ll y lll menciona pues menciona sobre el informe de  control interno:  

 

El revisor fiscal o auditor deben presentar informes cuando tengan sugerencias o recomendaciones 

que surjan del curso de su revisión en el cumplimiento de funciones. Para que estos informes 

cumplan con el requisito de la oportunidad, se deberán emitir comunicaciones o informes con las 

observaciones que resulten de su trabajo, informes que normalmente rendirán a la junta directiva o a 

la gerencia y en casi extremo a la asamblea de junta de socios (Estupiñán, 2015) 
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CAPITULO lV  

 

4. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

4.1.  Cuestionario de Control Interno 

 

Como una de las principales herramientas de evaluación del sistema de control interno en las 

organizaciones, se aplicará un cuestionario enfocado a los diferentes componentes del control 

interno.  

 

4.1.1. Área Administrativa 

 

El área administrativa es área vital de cualquier empresa u organismo, pues es la encargada de 

gestionar todos los recursos que tiene la misma para que marche y tenga un correcto 

funcionamiento. En el caso de TEIQUM el área administrativa está enfocada en el desempeño del 

gerente y la secretaria fundamentalmente. Las principales funciones del área son: 

 

Tabla 4.1. Funciones Área Administrativa 

 

Principales Funciones Área Administrativa 

 

GERENTE GENERAL 

 

SECRETARÍA 

 

 Representar legal y judicialmente a 

la compañía. 

 Vigilar y controlar la  operación de 

la organización.  

 Velar por el cumplimiento de 

objetivos. 

 Manejar el Recurso Humano de la 

empresa. 

 Optimizar y  administrar los  

recursos.   

 

 

 

 Apoyar a la administración de la 

organización. 

 Organización del archivo. 

 Atención a los socios. 

 Supervisión y generación de documentos. 

 

Nota: Área Administrativa de TEIQUM S.A. 
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4.1.1.1.  Cuestionario de Control Interno Área Administrativa 

 

A) Gerencia 

Cuestionario Gerencia 

 

 

EMPRESA: TEIQUM S.A. 
CI: 1/4 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ÁREA: ADMINISTRATIVA 
LUGAR DE EVALUACIÓN: OFICINAS TEIQUM S.A. 

FECHA DE EVALUACIÓN: AGOSTO 2016 

APLICADO A: GERENTE 
RESPONSABLE DE 

JEFFERSON RUMIGUANO 
EVALUACIÓN: 

EVALUACIÓN DE: 
PROCESOS  GERENCIALES: ( Administración, Supervisión, Monitoreo, 

Evaluación, RR.HH., Recursos e Imagen) 

  

N° CRITERIO DE EVALUACIÓN 
RESPUESTA PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

OPTIMO 

OBSERVACIÓN/ 

COMENTARIO SI NO 

  1. AMBIENTE INTERNO           

1 
¿Están estructuradas las actividades 

que debe desarrollar la gerencia? 
  x 0 1 

Las actividades a 

desarrollar solo 

están enfocadas en 

un organigrama 

funcional básico. 

2 
¿Se encuentran definidas las 

responsabilidades de la gerencia? 
  x 0 1   

3 
¿Existe un manual que guie los 

procedimientos? 
  x 0 1   

4 
¿Las actividades gerenciales se 

ejecutan con organización? 
x   1 1   

5 
¿La gerencia comparte e infunde los 

valores y principios institucionales? 
x   1 1   

6 
¿El cargo de gerente se lleva con alto 

espíritu de responsabilidad y 

compromiso? 
x   1 1   

7 
¿La gerencia ocupa correctamente su 

lugar en la estructura organizacional? 
x   1 1   

  2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS           

8 ¿La gerencia maneja planes y programas? x   1 1   

9 

¿La gerencia maneja objetivos 

apegados al cumplimiento de la 

misión? 

  x 0 1 
No están  definidos 

objetivos para esta 

área. 

10 

¿La gerencia maneja objetivos 

apegados al cumplimiento de la 

visión? 

  x  0 1 
No están  definidos 

objetivos para esta 

área. 

  
3. IDENTIFICACIÓN DE 

EVENTOS 
          

11 
¿La gerencia determina factores de riesgo 

para la empresa? 
  x 0 1   

12 
¿La gerencia mantiene técnicas de 

identificación de eventos? 
  x 0 1   

13 
¿La gerencia ordena y prioriza los 

eventos? 
  x 0 1   
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N° CRITERIO DE EVALUACIÓN SI NO 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

OPTIMO 

OBSERVACIÓN/ 

COMENTARIO 

  4. VALORACIÓN DEL RIESGO     
   

14 

¿La gerencia  evalúa los riesgos 

periódicamente para conocer la forma 

en que los eventos impactan en el 

logro de objetivos? 

  x 0 1   

15 

¿La gerencia evalúa el riesgo 

mediante métodos cuantitativos y 

cualitativos? 

  x 0 1   

16 
¿La información que maneja la 

gerencia le permite evaluar riesgos? 
  x 0 1   

  5. RESPUESTA AL RIESGO           

17 
¿La gerencia toma decisiones 

considerando riesgos? 
  x 0 1 

El riesgo es un 

elemento no 

considerado para la 

operación de 

empresa. 

18 
¿La gerencia actúa en función de 

salvaguardar los bienes y recursos? 
x   1 1   

19 
¿El gerente busca mantener ventaja 

ante la competencia? 
x   1 1   

20 

¿Las actividades gerenciales están 

enfocadas a mantener una buena 

imagen de la empresa? 

x   1 1   

21 
¿La gerencia busca el crecimiento 

empresarial? 
x   1 1   

22 
¿La gerencia actúa bajo el marco legal y 

apegado a las políticas internas? 
x   1 1   

23 
¿La gerencia busca la operación 

correcta de la empresa? 
x   1 1   

24 
¿La gerencia trabaja puede interpretar 

información contable financiera? 
x   1 1   

25 
¿La gerencia trabaja con un plan de 

mejoras? 
  x 0 1 

El gerente 

desconoce la 

utilidad de un plan 

de mejoras. 

26 
¿La gerencia promueve la 

capacitación del recurso humano? 
  x 0 1 

EL gerente 

considera 

innecesario 

capacitaciones al 

personal. 

27 
¿La gerencia está en la capacidad de 

tomar decisiones operativas? 
x   1 1   

  6. ACTIVIDADES DE CONTROL           

28 

¿Para el desarrollo de actividades la 

gerencia realiza autorizaciones y 

aprobaciones? 

x   1 1   

29 ¿La gerencia segrega funciones?   x 0 1 

EL gerente no 

confía en la 

segregación de 

funciones. 

30 
¿La gerencia evalúa su desempeño y 

el de los demás? 
  x 0 1   

31 

¿La gerencia realiza verificaciones de 

información? 

 

x   1 1   
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N° CRITERIO DE EVALUACIÓN SI NO 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

OPTIMO 

OBSERVACIÓN/ 

COMENTARIO 

32 
¿La gerencia realiza análisis de 

registros de la información? 
x   1 1   

33 

¿La gerencia controla el 

procesamiento de información en 

otras áreas? 

  x 0 1   

34 
¿La gerencia controla el proceso de 

reclutamiento de personal? 
x   1 1   

35 

¿La gerencia controla que las 

unidades se encuentren en buen 

estado? 

x   1 1   

36 
¿La gerencia controla que las unidades 

posean las medidas de seguridad 

establecidas por la ley de tránsito? 
x   1 1   

37 

¿La gerencia controla que las los 

documentos de las unidades sean 

legales y  estén al  día? 

x   1 1   

  
7. INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 
          

38 
¿La gerencia identifica y captura la 

información idónea para operar? 
x   1 1   

39 
¿La gerencia se comunica con los 

subordinados de manera correcta? 
x   1 1   

40 
¿La información de la gerencia se 

genera en tiempo idóneo? 
x   1 1   

41 
¿La gerencia genera reportes con 

información operación y financiera? 
x   1 1   

42 

¿La información que emite la 

gerencia es clara y precisa para sus 

subordinados? 

x   1 1   

43 

¿Se comunica periódicamente las 

resoluciones tomadas por los 

directivos? 

x   1 1   

44 

¿Todos los subordinados tienen 

oportunidad de comunicarse con la 

gerencia? 

x   1 1   

  8.  MONITOREO           

45 
¿La gerencia supervisa las actividades 

operativas en los establecimientos? 
x   1 1   

46 
¿La gerencia  monitorea los 

procedimientos institucionales? 
  x 0 1   

47 
¿La gerencia supervisa la generación 

de información contable? 
  x 0 1   

48 
¿La gerencia supervisa la generación 

de información financiera? 
  x 0 1   

49 
¿La gerencia realiza comparaciones 

periódicas? 
  x 0 1   

50 
¿La gerencia vigila que  se aplique  el 

código  de  trabajo  en la compañía? 
x   1 1   

TOTAL 29 50   

Nota: Cuestionario de Control Interno Área Administrativa TEIQUM S.A. 
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B) Secretaría 

Cuestionario Secretaría 

 

EMPRESA: TEIQUM S.A. CI: 2/4 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ÁREA: ADMINISTRATIVA 
LUGAR DE EVALUACIÓN: OFICINAS TEIQUM S.A. 

FECHA DE EVALUACIÓN: AGOSTO 2016 

APLICADO A SECRETARIA 
RESPONSABLE DE JEFFERSON 

RUMIGUANO EVALUACIÓN: 

EVALUACIÓN DE: 
PROCESOS DE SECRETARÍA: ( Apoyo a la Administración, Archivo, RR.HH., 

Supervisión, Generación de Documentación e Información) 

  

N° CRITERIO DE EVALUACIÓN 
RESPUESTA PUNTAJE 

OBTENIDO 
PUNTAJE 
OPTIMO 

OBSERVACIÓN/ 
COMENTARIO SI NO 

  1. AMBIENTE INTERNO           

1 
¿Están estructuradas las actividades 

que debe desarrollar la secretaría? 
  x 0 1 

Las actividades 

solo están 

enfocadas en un 

organigrama 

funcional básico. 

2 
¿Se encuentran definidas las 

responsabilidades de la secretaria? 
  x 0 1   

3 
¿Existe un manual que guie los 

procedimientos? 
  x 0 1   

4 
¿La secretaria desarrolla sus 

actividades con organización? 
x   1 1   

5 

¿Las actividades de la secretaría son 

realizadas en función de los 

principios y valores institucionales? 

x   1 1   

6 
¿La secretaria se muestra 

comprometida con el trabajo? 
x   1 1   

7 

¿La secretaria ocupa correctamente 

su lugar en la estructura 

organizacional? 

x   1 1   

  2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS           

8 
¿La secretaría maneja planes y 

programas? 
x   1 1   

9 

¿La secretaría maneja objetivos 

apegados al cumplimiento de la 

misión? 

  x 0 1 

No están  

definidos 

objetivos para esta 

área. 

10 

¿La secretaria maneja objetivos 

apegados al cumplimiento de la 

visión? 

  x  0 1 

No están  

definidos 

objetivos para esta 

área. 

  3. IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS           

11 
¿La secretaria determina factores de 

riesgo para su área? 
  x 0 1   

12 
¿La secretaria mantiene técnicas de 

identificación de eventos? 
  x 0 1   

13 
¿La secretaria ordena y prioriza los 

eventos? 
  x 0 1   
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N° CRITERIO DE EVALUACIÓN SI NO 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

OPTIMO 

OBSERVACIÓN/ 

COMENTARIO 

  4. VALORACIÓN DEL RIESGO           

14 

¿La secretaria  evalúa los riesgos 

periódicamente para conocer la 

forma en que los eventos impactan 

en el logro de objetivos? 

  x 0 1   

15 

¿La secretaria evalúa el riesgo 

mediante métodos cuantitativos y 

cualitativos? 

  x 0 1   

16 

¿La información que maneja la 

secretaria le permite evaluar 

riesgos? 

  x 0 1   

  5. RESPUESTA AL RIESGO           

17 
¿La secretaria toma decisiones 

considerando riesgos? 
  x 0 1 

El riesgo es un 

elemento no 

considerado para 

la operación de 

empresa. 

18 

¿La secretaria ejecuta mecanismos 

de coordinación que permitan a la 

organización una adecuada 

administración de los recursos? 

x   1 1   

19 

¿La secretaria participa 

directamente en la logística de 

actividades? 

x   1 1   

20 

¿La secretaria revisa 

constantemente que la  empresa 

cumpla con el marco legal? 

x   1 1   

21 

¿La secretaria apoya eficientemente 

a la gerencia en  la administración 

de la empresa? 

x   1 1   

22 
¿La secretaria domina las 

herramientas informáticas básicas? 
x   1 1   

23 
¿La  secretaria domina la redacción 

de oficios y certificados? 
x   1 1   

24 

¿La secretaria verifica antecedentes 

judiciales  previo el  proceso de 

contratación? 

x   1 1   

25 

¿La  secretaria  está en la capacidad 

de dictar cursos  de inducción al 

nuevo personal? 

x   1 1   

  6. ACTIVIDADES DE CONTROL           

26 
¿La secretaria controla personalmente 

la emisión de documentos de su área? 
x   1 1   

27 
¿La secretaria maneja un archivo 

ordenado? 
x   1 1   

28 
¿La secretaria registra información 

correctamente? 
x   1 1   

29 
¿La secretaria realiza verificaciones 

de información? 
x   1 1   

30 

¿La secretaria realiza cronogramas 

de trabajos para controlar la 

realización de actividades? 

  x 0 1 

La secretaria 

desconoce la  

elaboración de 

diagramas.  
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N° CRITERIO DE EVALUACIÓN SI NO 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

OPTIMO 

OBSERVACIÓN/ 

COMENTARIO 

31 

¿La secretaria apoya el proceso de 

reclutamiento realizando anuncios 

publicitarios para la realización del 

proceso? 

x   1 1   

32 

¿La secretaria maneja el control de 

permisos a los empleados de 

TEIQUM para salir en horas  

laborales aprobado por el gerente? 

x   1 1   

33 

¿La secretaria controla y revisa la 

veracidad de  los certificados 

médicos  de los trabajadores que  

faltan por enfermedad?  

x   1 1   

34 

¿La secretaria controla que la hora 

de ingreso y  salida de los  

empleados que trabajan en la 

oficina es la adecuada? 

x   1 1   

  
7. INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 
          

35 
¿La secretaria mantiene un registro 

ordenado de los datos de los socios? 
x   1 1   

36 
¿La secretaria maneja bases de 

datos de clientes? 
x   1 1   

37 

¿La secretaria mantiene una buena 

comunicación con los integrantes de 

la empresa? 

x   1 1   

38 
¿La información de la secretaria se 

genera en tiempo idóneo? 
x   1 1   

39 
¿La secretaria realiza informe de 

actividades? 
x   1 1   

40 

¿La información que emita la 

secretaria es clara y precisa para los 

miembros de la empresa? 

x   1 1   

41 

¿La información que genera la 

secretaria es accesible para todos 

los miembros de la empresa? 

x   1 1   

  8.  MONITOREO           

42 

¿La secretaria monitorea y revisa 

que la información que 

proporcionan los socios es real?  

x   1 1   

43 

¿La secretaria supervisa la 

elaboración de información de otras 

áreas? 

  x 0 1 

La secretaria 

confía en la 

elaboración de la 

información por 

las otras áreas. 

44 
¿La secretaria  solicita evidencia de 

información? 
x   1 1   

45 

¿La  secretaria vigila  y apoya a la  

buena ejecución de procesos  

publicitarios efectuados por el gerente y 

coordinador de operaciones? 

x   1 1   

TOTAL 31 45   

Nota: Cuestionario de Control Interno Área Administrativa TEIQUM S.A. 
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4.1.1.2.  Medición del Riesgo Área Administrativa 

 

A) Gerencia 

 

Tabla 4.2. Riesgo Gerencia 

DETERMINACIÓN DEL RIESGO 

GERENCIA 

  CT: Calificación Total Obtenida 29   

  PT: Ponderación Total Optima 50   

  

   

  

  
Nivel de Confianza C.I = Puntaje Obtenido * 

100/Puntaje óptimo 
CP = 58 

  

          
COLOR RANGO CONFIANZA RIESGO 

ROJO 15% - 50% Bajo Alto 

NARANJA 51% - 59% Medio bajo Medio alto 

AMARILLO 60% - 66% 
Medio 

moderado 

Medio 

moderado 

VERDE 67% - 75% Medio alto Medio bajo 

AZUL 76% - 95% Alto Bajo 

Nivel de riesgo Medio alto 

Nivel de 

Confianza 
Medio bajo 

Nota: Determinación del Riesgo Área Administrativa TEIQUM S.A. 

 

B) Secretaría 

 

Tabla 4.3. Riesgo Secretaría 

DETERMINACIÓN DEL RIESGO 

SECRETARÍA 

  CT: Calificación Total Obtenida 31   

  PT: Ponderación Total Optima 45   

  

   

  

  
Nivel de Confianza C.I = Puntaje Obtenido * 

100/Puntaje óptimo 
CP = 68,88 

  

          
COLOR RANGO CONFIANZA RIESGO 

ROJO 15% - 50% Bajo Alto 

NARANJA 51% - 59% Medio bajo Medio alto 

AMARILLO 60% - 66% 
Medio 

moderado 

Medio 

moderado 

VERDE 67% - 75% Medio alto 
Medio 

bajo 

AZUL 76% - 95% Alto Bajo 

Nivel de riesgo Medio bajo 

Nivel de 

Confianza 
Medio alto 

Nota: Determinación del Riesgo Área Administrativa TEIQUM S.A. 

 



132 

 

4.1.2. Área financiera – Contable 

 

El área financiera contable es de apoyo para el cumplimiento de objetivos dentro de una 

organización, pues está encargada de velar directamente por el buen manejo de los recursos 

financieros; acompañando de un correcto registro y control de estos, se salvaguarda los activos y se 

logra un correcto funcionamiento institucional. En el caso de TEIQUM el área financiera contable 

está enfocada en el desempeño del tesorero y el contador fundamentalmente. Las principales 

funciones del área son: 

 

Tabla 4.4. Funciones Área Financiera 

Principales Funciones Área Financiera Contable 

TESORERÍA CONTABILIDAD 

 Recaudación y manejo de fondos 

económicos. 

 Facturar. 

 Asegurar la liquidez de la organización. 

 Manejo de chequera, Presupuesto. 

 Registrar las operaciones contables. 

 Elaborar y entregar informes 

financieros. 

 Velar por el cumplimiento tributario de 

la organización.  

Nota: Área Financiera de TEIQUM S.A. 

 

 

4.1.2.1.  Cuestionario de Control Interno Área Financiera-Contable 

 

A) Tesorería 

 

Cuestionario Tesorería 

 

 

EMPRESA: TEIQUM S.A. CI: 3/4 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ÁREA: FINANCIERA 
LUGAR DE EVALUACIÓN: OFICINAS TEIQUM S.A. 

FECHA DE EVALUACIÓN: AGOSTO 2016 

APLICADO A: TESORERA 
RESPONSABLE DE 

JEFFERSON RUMIGUANO 
EVALUACIÓN: 

EVALUACIÓN DE: 
PROCESOS DE TESORERÍA: ( Presupuesto, Caja, Facturación, Conciliación Bancaria, 

Manejo de Chequera, Cobro y Gestión de Cuotas a Socios) 

 
N° 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

RESPUESTA PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

OPTIMO 

OBSERVACIÓN/ 

COMENTARIO SI NO 

  1. AMBIENTE DE CONTROL           

1 

 

¿Están estructuradas las 

actividades que debe 

desarrollar la tesorería? 

 

  x 0 1 

Las actividades a 

desarrollar solo están 

enfocadas en un 

organigrama funcional 

básico. 
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N° CRITERIO DE EVALUACIÓN SI NO 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

OPTIMO 

OBSERVACIÓN/ 

COMENTARIO 

 

2 

¿Se encuentran definidas las 

responsabilidades de la 

tesorería? 

  x 0 1   

3 
¿Existe un manual que guie 

los procedimientos? 
  x 0 1   

4 
¿La tesorería desarrolla sus 

actividades con organización? 
x   1 1   

5 

¿Las actividades de la 

tesorería son realizadas en 

función de los principios y 

valores institucionales? 

x   1 1   

6 
¿La tesorería se muestra 

comprometida con el trabajo? 
x   1 1   

7 

¿La tesorería ocupa 

correctamente su lugar en la 

estructura organizacional? 

x   1 1   

  
2. DEFINICIÓN DE 

OBJETIVOS 
          

8 
¿La tesorería maneja planes y 

programas? 
x   1 1   

9 

¿La tesorería maneja objetivos 

apegados al cumplimiento de 

la misión? 

  x 0 1 

 No están  definidos 

objetivos para esta 

área, adicional 

desconoce la misión 

de la empresa. 

10 

¿La tesorería maneja objetivos 

apegados al cumplimiento de 

la visión? 

  x  0 1 

 No están  definidos 

objetivos para esta 

área, adicional 

desconoce la visión de 

la empresa. 

  
3. IDENTIFICACIÓN DE 

EVENTOS 
          

11 

¿La tesorería determina 

factores de riesgo para su 

área? 

  x 0 1 

El riesgo es un 

elemento no 

considerado para la 

operación de empresa. 

12 

¿La tesorería  mantiene 

técnicas de identificación de 

eventos? 

  x 0 1   

13 
¿La tesorería ordena y prioriza 

los eventos? 
  x 0 1   

  
4. VALORACIÓN DEL 

RIESGO 
          

14 

¿La tesorería evalúa los 

riesgos periódicamente para 

conocer la forma en que los 

eventos impactan en el logro 

de objetivos? 

  x 0 1   

15 

¿La tesorería evalúa el riesgo 

mediante métodos 

cuantitativos y cualitativos? 

  x 0 1   

16 

¿La información que maneja 

la tesorería le permite evaluar 

riesgos? 

  x 0 1   
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N° CRITERIO DE EVALUACIÓN SI NO 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

OPTIMO 

OBSERVACIÓN/ 

COMENTARIO 

 

  
5. RESPUESTA AL RIESGO 

 
          

17 
¿El departamento de tesorería 

cuenta con un presupuesto? 
  x 0 1 

No se realiza 

presupuestos para la 

operación de la 

empresa. 

18 
¿Existe un fondo destinado 

solo para gastos menores? 
x   1 1   

19 

¿Existe un monto máximo 

límite para gastos de caja 

chica? 

x   1 1   

20 

¿El monto de caja chica es 

siempre el mismo y solo 

justifica gastos menores? 

x   1 1   

21 

¿La tesorería solicita 

comprobantes como facturas y 

notas de  venta para  utilizar 

fondos de caja chica? 

x   1 1   

22 

¿La tesorería maneja de 

manera separada caja y caja 

chica? 

x   1 1   

23 

¿Las medidas de seguridad de 

los fondos de caja son 

idóneas? 

x   1 1   

24 

¿Se elaboran por escrito los 

procedimientos de 

autorización, registro, custodia 

y control de las operaciones 

del fondo de caja? 

  x 0 1 

El manejo de la caja 

chica no es custodiado 

correctamente con 

comprobantes 

escritos. 

25 

¿El proveedor o beneficiario 

del cheque firma los recibidos 

o comprobantes de egreso de 

los cheques pagados? 

  x 0 1 
No existen recibidos 

de entrega de cheques 

a proveedores. 

26 

¿Los  firmantes de las cuentas 

bancarias, están autorizados 

por el Directorio? 

x   1 1   

27 

¿Se deposita diariamente y 

contabilizan de manera 

inmediata el efectivo? 

  x 0 1 
El efectivo no es 

depositado de manera 

inmediata. 

28 

¿Son todos los pagos, excepto 

gastos menores, efectuados 

mediante cheque? 

x   1 1   

29 
¿Está prohibida la firma de 

cheques en blanco? 
x   1 1   

30 
¿El facturero es custodiado 

correctamente? 
x   1 1   

31 
¿Se factura de manera 

correcta? 
  x 0 1 

Existen falencias en el 

proceso de 

facturación. 

32 

¿Las facturas anuladas son 

tarjadas y  archivadas? 

 

x   1 1   
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N° CRITERIO DE EVALUACIÓN SI NO 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

OPTIMO 

OBSERVACIÓN/ 

COMENTARIO 

  
6. ACTIVIDADES DE 

CONTROL 
          

33 

¿Utilizan presupuestos como 

medio de control tanto para 

ingresos como para gastos? 

  x 0 1 

No se realiza 

presupuestos para la 

operación de la 

empresa. 

34 
¿Se realiza la comparación de lo 

presupuestado con la realidad? 
  x 0 1   

35 

¿La tesorería delega sus 

funciones de depósito a 

alguien más? 

  x 0 1 
La tesorera es la única 

encargada de realizar 

depósitos. 

36 
¿La tesorera realiza arqueos 

de caja de forma diaria? 
  x 0 1 

El  encargado de caja 

no realiza arqueos de 

caja de forma diaria. 

37 

¿La tesorera es la única 

responsable del manejo del 

efectivo? 

x   1 1   

38 

¿La tesorería controla las 

seguridades físicas en el 

manejo de dinero? 

x   1 1   

39 
¿Se realiza arqueos de caja 

chica sorpresivos? 
  x 0 1 

No existe una persona  

ajena a la tesorería 

encargada de realizar 

y supervisar arqueos 

de caja sorpresivos. 

40 

¿Se concilian periódicamente 

las cuentas corrientes 

bancarias de manera correcta? 

  x 0 1 

Las conciliaciones 

bancarias no son 

conciliadas 

periódicamente de 

manera correcta. 

41 

¿Para efectuar un egreso se 

requiere una orden de pago 

escrita? 

  x 0 1 

Para efectuar 

desembolsos solo 

requieren órdenes 

verbales. 

42 

¿La tesorera controla y efectúa  

correctamente el cobro de 

cuotas a socios de la 

compañía? 

  x 0 1 
No hay control en el 

cobro de cuotas a los 

socios. 

43 

¿Existe un programa de pagos 

para acreedores de la 

compañía? 

x   1 1   

  
7. INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 
          

44 

¿Se efectúan reuniones 

habituales para tratar asuntos, 

novedades o problemas 

financieros? 

  x 0 1 
No existe una reunión 

específica para tratar 

temas financieros. 

45 

¿La tesorería mantiene una 

buena comunicación con los 

integrantes de la empresa? 

x   1 1   

46 

¿La información de la 

tesorería se genera en tiempo 

idóneo? 

x   1 1   

47 

¿La tesorería realiza informe  

de actividades para presentar 

en asambleas? 

x   1 1   
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N° CRITERIO DE EVALUACIÓN SI NO 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

OPTIMO 

OBSERVACIÓN/ 

COMENTARIO 

48 

¿La información que emite la 

tesorería es clara y precisa 

para los miembros de la 

empresa? 

x   1 1   

49 

¿La información que genera la 

tesorería es accesible para 

todos los miembros de la 

empresa? 

  x 0 1   

  8.  MONITOREO           

50 
¿El proceso de facturación es 

supervisado por el gerente? 
  x 0 1 

Únicamente el 

tesorero está a cargo 

del proceso de 

facturación. 

51 

¿La tesorería  verifica y revisa 

que toda la documentación de 

soporte realizada para generar 

pagos está autorizada, 

completa y que corresponda al 

gasto? 

  x 0 1 
No existe supervisión 

en la documentación 

realizada en compras. 

52 

¿Son las conciliaciones 

revisadas por un funcionario 

responsable? 

  x 0 1 
No existe alguien que 

revise el proceso de 

conciliación. 

53 

¿La tesorería lleva un registro 

para monitorear la 

efectivización de los cheques 

emitidos y cobrados? 

  x 0 1 

La tesorera no maneja 

un registro correcto de 

efectivazaciones de 

cheques. 

54 

¿La tesorería supervisa la 

elaboración de información 

financiera realizada por 

alguien más? 

x   1 1   

55 
¿La Tesorería solicita 

evidencia de información? 
x   1 1   

TOTAL 25 55   

Nota: Cuestionario de Control Interno Área Financiera TEIQUM S.A. 
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B) Contabilidad 

 

Cuestionario Contabilidad 

 

 

EMPRESA: TEIQUM S.A. 
CI: 4/4 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ÁREA: FINANCIERA 
LUGAR DE EVALUACIÓN: OFICINAS TEIQUM S.A 

FECHA DE EVALUACIÓN: AGOSTO 2016 

APLICADO A: CONTADORA 
RESPONSABLE DE 

EVALUACIÓN 
JEFFERSON RUMIGUANO 

EVALUACIÓN DE: 

PROCESOS DE CONTABILIDAD: ( Registro y Manejo del Libro Diario, 

Cancelación de Obligaciones Tributarias, Nómina, Activos Sujetos a Inventarios, 

Depreciación, Generación de Informes y Estados Financieros) 

  

N° 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

RESPUESTA 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

OPTIMO 

 

OBSERVACIÓN/ 

COMENTARIO 

 
SI NO 

  1. AMBIENTE DE CONTROL           

1 

¿Están estructuradas las 

actividades que debe 

desarrollar contabilidad? 

  x 0 1 

Las actividades a 

desarrollar solo están 

enfocadas en un 

organigrama funcional 

básico. 

2 

¿Se encuentran definidas las 

responsabilidades de 

contabilidad? 

  x 0 1   

3 
¿Existe un manual que guie los 

procedimientos? 
  x 0 1   

4 
¿Contabilidad  realiza sus 

actividades con organización? 
x   1 1   

5 

¿Las actividades de 

contabilidad son realizadas en 

función de los principios y 

valores institucionales? 

x   1 1   

6 
¿Contabilidad se muestra 

comprometida con el trabajo? 
x   1 1   

7 

¿Contabilidad ocupa 

correctamente su lugar en la 

estructura organizacional? 

x   1 1   

  
2. DEFINICIÓN DE 

OBJETIVOS 
          

8 
¿Contabilidad maneja planes y 

programas? 
x   1 1   

9 

¿Contabilidad maneja 

objetivos apegados al 

cumplimiento de la misión? 

  x 0 1 
No están  definidos 

objetivos para esta 

área. 

10 

¿Contabilidad maneja 

objetivos apegados al 

cumplimiento de la visión? 

  x  0 1 
No están  definidos 

objetivos para esta 

área. 
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N° CRITERIO DE EVALUACIÓN SI NO 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

OPTIMO 

OBSERVACIÓN/ 

COMENTARIO 

 

  
3. IDENTIFICACIÓN DE 

EVENTOS 
          

11 

¿Contabilidad  determina 

factores de riesgo para su 

área? 

  x 0 1 

El riesgo es un 

elemento no 

considerado para la 

operación de empresa. 

12 

¿Contabilidad   mantiene 

técnicas de identificación de 

eventos? 

  x 0 1   

13 
¿Contabilidad  ordena y 

prioriza los eventos? 
  x 0 1   

  4. VALORACIÓN DEL RIESGO           

14 

¿Contabilidad evalúa los riesgos 

periódicamente para conocer la 

forma en que los eventos 

impactan en el logro de 

objetivos? 

  x 0 1   

15 

¿Contabilidad  evalúa el riesgo 

mediante métodos 

cuantitativos y cualitativos? 

  x 0 1   

16 

¿La información que maneja 

contabilidad  le permite 

evaluar riesgos? 

  x 0 1   

  5. RESPUESTA AL RIESGO           

17 

¿Contabilidad aplica el 

cumplimiento de la 

normatividad contable 

establecida en el registro de las 

operaciones? 

x   1 1   

18 
¿La contadora actualiza su 

conocimiento contable 

tributario? 
x   1 1   

19 

¿Los comprobantes de venta 

de la compañía son 

autorizados por el Servicio de 

Rentas Internas? 

x   1 1   

20 

¿Se ejecuta correctamente el 

procedimiento para la 

cancelación de obligaciones 

tributarias en los libros 

contables? 

  x 0 1 

NO existe control 

sobre la cancelación 

de obligaciones 

tributarias. 

21 

¿Se calculan correctamente las 

depreciaciones de activos fijos 

en forma individual? 

x   1 1   

22 

¿Se realizan depreciaciones 

según el método reconocido en 

la LORTI? 

x   1 1   

23 

¿Los movimientos contables 

que afectan las cuentas del 

capital contable, están basadas 

únicamente en las decisiones 

de los accionistas? 

x   1 1   
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N° CRITERIO DE EVALUACIÓN SI NO 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

OPTIMO 

OBSERVACIÓN/ 

COMENTARIO 

24 

¿Los ingresos y los gastos se 

registran oportunamente en la 

vigencia a la cual 

corresponden? 

x   1 1   

25 
¿Los sistemas de contabilidad  

son adecuados y oportunos? 
  x 0 1 

No existe renovación 

tecnológica en la 

organización. 

26 

¿Existen restricciones para el 

acceso a los registros y libros 

de contabilidad? 

  x 0 1 

El libro diario no tiene 

restricción al 

permanecer en un 

computador de uso 

múltiple. 

27 

¿Contabilidad asegura al 

recurso humano como también 

a activos? 

x   1 1   

28 

¿El cálculo de nómina se 

realiza correctamente cada 

mes? 

x   1 1   

29 

¿Contabilidad calcula 

correctamente rubros como: 

liquidaciones,  horas extra, 

beneficios sociales u otros? 

 x   1 1   

30 

¿En caso de existir errores de 

registros, se efectúan los 

ajustes correspondientes 

inmediatos? 

  x 0 1 

Los errores de registro 

no son detectados a 

tiempo porque no hay 

control. 

31 

¿La contadora verifica que 

todos los documentos 

contables mantengan una 

secuencia? 

x   1 1   

32 

¿Las cuentas por pagar están 

respaldadas por un documento 

de soporte? 

x   1 1   

  
6. ACTIVIDADES DE 

CONTROL 
          

33 

¿Contabilidad controla la clave 

de acceso para acceder al 

portal del servicio de rentas 

internas junto al gerente? 

x   1 1   

34 

¿Contabilidad mantiene 

registros de control en 

Nómina, Activos y Otros? 

x   1 1   

35 

¿Contabilidad realiza 

verificaciones de la veracidad 

de la información? 

x   1 1   

36 

¿Se hace constataciones físicas 

de activos sujetos a inventarios 

para controlar identificación, 

condición y localización? 

  x 0 1 
No existe orden 

constatación física de 

inventarios. 

37 

¿La entrega  recepción de 

activos sujetos a inventarios se 

realiza con documentos 

firmados? 

x   1 1   
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N° CRITERIO DE EVALUACIÓN SI NO 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

OPTIMO 

OBSERVACIÓN/ 

COMENTARIO 

38 

¿Existen multas por mal 

manejo de activos sujetos a 

inventarios? 

x   1 1   

39 

¿Contabilidad controla y 

domina el registro y 

generación de  los documentos 

contables? 

x   1 1   

  
7. INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 
          

40 

¿Contabilidad prepara 

trimestralmente Estados 

Financieros? 

  x 0 1 

No se manejan 

estados financieros 

trimestrales; estos son  

anuales. 

41 

¿Contabilidad mantiene una 

buena comunicación con los 

integrantes de la empresa? 

  x 0 1   

42 

¿La información de 

contabilidad se genera en 

tiempo idóneo? 

x   1 1   

43 
¿Contabilidad realiza informes 

con novedades contables? 
  x 0 1   

44 

¿La información que emite 

contabilidad es clara y precisa 

para los miembros de la 

empresa? 

  x 0 1   

45 

¿La información que genera 

contabilidad es socializada a 

todos los miembros de la 

empresa? 

  x 0 1 

La información 

contable no es tratada 

con todos los socios 

de la compañía. 

  8.  MONITOREO           

46 

¿Contabilidad  revisa que la 

información de los empleados 

en el IESS se encuentra 

actualizada? 

x   1 1   

47 

¿Contabilidad revisa que el 

archivo esté actualizado y 

organizado? 

x   1 1   

48 

¿Contabilidad  supervisa la 

generación de información que 

sirve para la contabilidad? 

x   1 1   

49 
¿Contabilidad  solicita 

evidencia de información? 
x   1 1   

50 

¿Contabilidad revisa la 

veracidad de los estados 

financieros, tras su 

elaboración? 

x   1 1   

51 

¿Contabilidad monitorea el 

resultado de años anteriores 

para comparaciones 

horizontales? 

x   1 1   

TOTAL 30 51   

Nota: Cuestionario de Control Interno Área Financiera TEIQUM S.A. 
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4.1.2.2.  Medición del Riesgo Área Financiera-Contable 

 

A) Tesorería 

 

Tabla 4.5. Riesgo Tesorería 

DETERMINACIÓN DEL RIESGO 

TESORERÍA 

  CT: Calificación Total Obtenida 25   

  PT: Ponderación Total Optima 55   

  

   

  

  
Nivel de Confianza C.I = Puntaje Obtenido * 

100/Puntaje óptimo 
CP = 45,5 

  

          

COLOR RANGO CONFIANZA RIESGO 

ROJO 15% - 50% Bajo Alto 

NARANJA 51% - 59% Medio bajo Medio alto 

AMARILLO 60% - 66% 
Medio 

moderado 

Medio 

moderado 

VERDE 67% - 75% Medio alto Medio bajo 

AZUL 76% - 95% Alto Bajo 

Nivel de riesgo 

 
Alto 

Nivel de 

Confianza 
Bajo 

Nota: Determinación del Riesgo Área Administrativa TEIQUM S.A. 

 

B) Contabilidad 

 

Tabla 4.6. Riesgo Contabilidad 

DETERMINACIÓN DEL RIESGO 

CONTABILIDAD 

  CT: Calificación Total Obtenida 30   

  PT: Ponderación Total Optima 51   

  

   

  

  
Nivel de Confianza C.I = Puntaje Obtenido * 

100/Puntaje óptimo 
CP = 58,8 

  

          
COLOR RANGO CONFIANZA RIESGO 

ROJO 15% - 50% Bajo Alto 

NARANJA 51% - 59% Medio bajo Medio alto 

AMARILLO 60% - 66% 
Medio 

moderado 

Medio 

moderado 

VERDE 67% - 75% Medio alto Medio bajo 

AZUL 76% - 95% Alto Bajo 

Nivel de 

riesgo 
Medio alto 

Nivel de 

Confianza 
Medio bajo 

Nota: Determinación del Riesgo Área Administrativa TEIQUM S.A. 
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4.1.3. Determinación del Riesgo de la Empresa 

 

Tras la aplicación de la técnica de cuestionarios a las diferentes áreas de la empresa,  en términos 

generales se puede concluir que la organización opera con un  riesgo relativamente alto; lo que 

indica falencias en los procesos y falta de controles. 

 

4.2.  Resultados de la Evaluación del Control Interno 

 

Para evidenciar los resultados de la aplicación de los cuestionarios de control interno se plasma la 

matriz de resultados; la cual refleja y detalla las novedades y observaciones halladas en la 

evaluación del control interno. 

 

4.2.1. En Todas las Áreas 

 

Tabla 4.7. Resultados de Evaluación Todas las Áreas 

 

 
EMPRESA: TEIQUM S.A. 

R.E: 1/5 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL  

CONTROL INTERNO  

ÁREA: TODAS LAS ÁREAS EVALUADAS 

  

N° CRITERIO DE EVALUACIÓN 

  1. AMBIENTE INTERNO 

1 ¿Están estructuradas las actividades que se deben desarrollar? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno se ha notado que las actividades que se deben 

desarrollar en cada área no están estructuradas en algún manual de funciones. La ausencia de 

manual de funciones puede provocar la confusión actividades a desarrollar e inclusive la doble 

realización de tareas. Actualmente las funciones son desarrolladas en base del organigrama 

funcional que no describe a profundidad las actividades que debe ejecutar cada puesto de trabajo. 

 

2 ¿Se encuentran definidas las responsabilidades? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno se ha notado que las responsabilidades que tiene 

cada integrante de la compañía no están estructuradas en un documento oficial. El desconocimiento 

de responsabilidades interfiere con las actividades que se deben desarrollar en cada puesto.  

 

3 ¿Existe un manual que guie los procedimientos? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno se ha notado que no existe un manual de 

procedimientos. Actualmente los procesos son desarrollados de manera empírica. La ausencia de 

este manual puede provocar pérdida de tiempo, mala utilización de recursos y falencias en la 

ejecución de procesos. 
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  2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

4 ¿Se manejan objetivos apegados al cumplimiento de la misión? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno  se ha  identificado que no están definidos 

objetivos individuales o por áreas de trabajo que  permitan el cumplimiento de la misión. El 

correcto planteamiento de objetivos permite a la empresa operar hacia la consecución de la misión 

institucional. 

 

5 ¿Se  manejan objetivos apegados al cumplimiento de la visión? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno se ha notado que no están definidos objetivos 

individuales o por áreas de trabajo que  permitan cumplimiento de la visión. La falta de objetivos 

hacia el cumplimiento de la visión produce una tergiversación  de la razón de ser de la 

organización.  

  3. IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS 

6 ¿Se  determina factores de riesgo para la empresa? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno se ha notado que los integrantes de la compañía no 

manejan factores para determinar el riesgo. La materialización de riesgos afecta al cumplimiento de 

objetivos institucionales.  

 

7 ¿Se mantiene técnicas de identificación de eventos? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno se ha notado  que los integrantes de la compañía 

no mantienen técnicas de identificación de eventos. La no identificación de eventos puede provocar 

la fácil materialización de riesgos. 

 

8 ¿Se ordena y prioriza los eventos? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno se ha notado  que los integrantes de la compañía 

no priorizan, ni ordenan eventos debido a su falta de identificación. Es necesario considerar al 

riesgo como la principal amenaza en la organización. 

 

  4. VALORACIÓN DEL RIESGO 

9 
¿Se  evalúan los riesgos periódicamente para conocer la forma en que los eventos 

impactan en el logro de objetivos? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno se ha notado que los integrantes de la compañía no  

evalúan el riesgo, por tanto la probabilidad de materialización del riesgo es muy alta. 

10 ¿Se evalúa el riesgo mediante métodos cuantitativos y cualitativos? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno  se ha notado que los integrantes de la compañía 

no manejan algún método cuantitativo o cualitativo de evaluación de riesgo.  

 

11 ¿La información que se maneja permite evaluar riesgos? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno se ha notado que la información con la que 

trabajan todas las áreas de la empresa no está enfocada al manejo de riesgos.  

 

ELABORADO POR: JEFFERSON RUMIGUANO 

FECHA: SEPTIEMBRE 2016. 

Nota: Resultados de la Evaluación del Control Interno TEIQUM S.A. 
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4.2.2.  Área Administrativa 

 

4.2.2.1.  Gerencia 

 

Tabla 4.8. Resultados de Evaluación Gerencia 

 

 

EMPRESA: TEIQUM S.A. 

R.E: 2/5 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL  

CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

 

CARGO: GERENCIA 

  

N° 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 

  
4. RESPUESTA AL RIESGO 

 

12 ¿La gerencia toma decisiones considerando riesgos? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Administrativo se ha notado que las decisiones que 

toma la gerencia no están enfocadas a combatir riesgos. La no consideración de combatir el riesgo 

es grave pues su materialización afecta directamente a la organización en la operación normal. 

13 ¿La gerencia promueve la capacitación del recurso humano? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Administrativo se ha notado que no existen 

programas de capacitación al personal de la empresa. La falta de capacitación provoca que el 

personal no tenga todas las condiciones para solucionar problemas. 

  
5. ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

14 ¿La gerencia segrega funciones? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Administrativo se ha notado que la gerencia no 

segrega funciones, lo que significa que toda la responsabilidad recae sobre el gerente. Es 

importante compartir funciones y responsabilidades para no sobrecargar responsabilidad a una 

parte y poder lograr controles. 

15 ¿La gerencia evalúa su desempeño y el de los demás? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Administrativo se ha notado que no existe un 

programa de evaluación integral, por lo que no existe retroalimentación que permita la corrección 

de errores ni la mejora continua. 

16 ¿La gerencia controla el procesamiento de información? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Administrativo se ha notado que no existe un 

control en el procesamiento de información. Esto puede producir la distorsión de la verdad y mala 

toma de decisiones. 

  6. MONITOREO 

17 ¿La gerencia  monitorea los procedimientos institucionales? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Administrativo se ha notado que no existe un 

monitoreo en los procesos institucionales, sumado a la ausencia de manuales de procesos se 

dificulta el control en ejecuciones de procesos para evitar errores y optimizar recursos. 
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18 ¿La gerencia supervisa la generación de información contable? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Administrativo se ha notado que no se supervisa la 

generación de información contable, el gerente confía en las actividades de la contadora y toma la 

información como verídica. La falta de supervisión puede producir información errónea y fraude. 

19 ¿La gerencia supervisa la generación de información financiera? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Administrativo se ha notado que no supervisa la 

generación de información financiera, el gerente confía en las actividades de la  tesorera pues toma  

la información como verídica. La falta de supervisión puede producir información errónea y fraude. 

20 ¿La gerencia tiene un plan de mejoras? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Administrativo se ha notado que no existe un plan 

de mejoras para corrección de errores y generar el mejoramiento continuo. La mejora continua es 

fundamental en la institución pues es la que da la pauta para crear ventaja competitiva. 

21 ¿La gerencia realiza comparaciones periódicas? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Administrativo se ha notado que no se realizan 

comparaciones periódicas, lo que genera una falta de análisis de la evolución de la organización. La 

comparación periódica permite observar y mejorar las debilidades que ha desarrollado la 

organización en periodos pasados. 

 

ELABORADO POR: JEFFERSON RUMIGUANO 

FECHA: SEPTIEMBRE 2016. 

Nota: Resultados de la Evaluación del Control Interno TEIQUM S.A. 
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4.2.2.2.  Secretaría 

 

Tabla 4.9. Resultados de Evaluación Secretaría 

 

 

EMPRESA: TEIQUM S.A. 
R.E: 3/5 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL  

CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

CARGO: SECRETARÍA 

  

N° CRITERIO DE EVALUACIÓN 

  5. RESPUESTA AL RIESGO 

22 ¿La secretaria toma decisiones considerando riesgos? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Administrativo se ha notado que las decisiones que 

toma la secretaría no están enfocadas a combatir riesgos. La no consideración de combatir el riesgo 

es grave pues la materialización de este afecta directamente a la organización en su operación 

normal. 

  6. ACTIVIDADES DE CONTROL 

23 ¿La secretaria realiza cronogramas de trabajos para controlar la realización de actividades? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Administrativo se ha notado que la secretaría no  

realiza cronogramas de trabajo. El desconocimiento de herramientas de trabajo como diagramas de 

GANTT dificulta la realización de cronogramas, los cuales son fundamentales para controlar el 

avance de actividades y alcance de objetivos. 

  8.  MONITOREO 

24 ¿La secretaria supervisa la elaboración de información de otras áreas? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Administrativo se ha notado que la secretaria no 

supervisa la información que le proporcionan; confía que ésta es verídica. Para evitar tergiversación 

de información y fomentar la transparencia en la organización es fundamental que se supervise la 

información que se genera. 

ELABORADO POR: JEFFERSON RUMIGUANO 

FECHA: SEPTIEMBRE 2016. 

Nota: Resultados de la Evaluación del Control Interno TEIQUM S.A. 
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4.2.3. Área Financiera-Contable 

 

4.2.3.1.  Tesorería 

 

Tabla 4.10. Resultados de Evaluación Tesorería 

 

 

EMPRESA: TEIQUM S.A. 
R.E: 4/5 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL  

CONTROL INTERNO FINANCIERO 

CARGO: TESORERÍA 

  

N° CRITERIO DE EVALUACIÓN 

  6. RESPUESTA AL RIESGO 

25 ¿El departamento de tesorería cuenta con un presupuesto? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Financiero se ha notado que no se realizan 

presupuestos para la operación de la empresa. La falta de presupuesto puede impactar en el correcto 

funcionamiento de la organización pues mediante  este instrumento se puede saber con anterioridad 

el flujo económico que requiere la organización para funcionar con normalidad y por ende alcanzar 

metas y objetivos sin contratiempos.  

26 
¿Se elaboran por escrito los procedimientos de autorización, registro, custodia y control 

de las operaciones del fondo de caja? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Financiero se ha notado que el  manejo de la caja 

no es custodiado correctamente con comprobantes escritos. La ausencia de controles escritos 

sensibiliza la custodia de los fondos económicos y documentos de  gran importancia. Sin controles 

la caja  es susceptible a contrastes físicos y contables. 

27 
¿El proveedor o beneficiario del cheque firma los recibidos o comprobantes de egreso de 

los cheques pagados? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Financiero se ha notado que no existen recibos de 

entrega de cheques a los beneficiarios. La falta física de recibos no permite corroborar los 

desembolsos efectuados a los acreedores; el manejo de recibos es un respaldo que permitir a 

tesorería asegurar que se entregaron los cheques y evita confusiones de saldos pendientes. 

28 ¿Se deposita diariamente y contabilizan de manera inmediata el efectivo? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Financiero se ha notado que los cheques  o 

efectivo no son depositados de manera inmediata. Actualmente se espera a mantener una cantidad 

de cheques significativa o efectivo elevado para realizar los depósitos. El no depósito inmediato de 

efectivo puede provocar el extravío o robo de fondos. 

29 ¿Se factura de manera correcta? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Financiero se ha notado que existen falencias en la 

ejecución del proceso de facturación. Las facturas no son emitidas y generadas conforme la 

información del contrato. 

  6. ACTIVIDADES DE CONTROL 

30 ¿Se utilizan los presupuestos como medio de control para ingresos y gastos? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Financiero se ha notado que la empresa no maneja 

ningún tipo de presupuesto para operar; no obstante se puede generar un desfinanciamiento al 

realizar gastos mayores a los que se puede soportar la  empresa.  
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31 ¿Se realiza la comparación de lo presupuestado con la realidad? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Financiero se ha notado que la empresa no maneja 

ningún tipo de presupuesto para operar; por tanto tampoco no se realizan comparaciones entre lo 

presupuestado con la realidad. La utilización del presupuesto es fundamental para controlar y evitar 

desviaciones económicas de la empresa. 

32 ¿La tesorería delega sus funciones de depósito a alguien más? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Financiero se ha notado que la tesorera no delega 

funciones de depósito a alguien más. Actualmente la tesorera es la única encargada de realizar 

depósitos. Al ser la encargada del manejo económico resulta improductivo que abandone su puesto 

de trabajo por tiempos prolongados. 

33 ¿La tesorera realiza arqueos de caja de forma diaria? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Financiero se ha notado que la tesorera no realiza 

arqueos de caja diarios. Actualmente los arqueos de caja para los respectivos depósitos son 

realizados según crea conveniente la tesorera y sin  alguien que supervise el proceso.  

34 ¿Se realiza arqueos de caja chica sorpresivos? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Financiero se ha notado que no existe una persona  

ajena a la tesorería encargada de realizar y supervisar arqueos de caja sorpresivos. La falta de 

controles sorpresivos para la empresa puede provocar desvío de fondos y un mal manejo de caja.  

35 ¿Se concilian en forma correcta y periódicamente las cuentas corrientes? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Financiero se ha notado que las conciliaciones 

bancarias no son conciliadas periódicamente de manera correcta. Actualmente las conciliaciones 

son realizadas a criterio de la tesorera. Adicionalmente la tesorera no mantiene un registro correcto 

de seguimiento de cobro de los cheques emitidos. 

36 ¿Para efectuar un egreso se requiere una orden de pago escrita? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Financiero se ha notado para realizar pagos no se 

requieren ordenes de pagos escritas. Actualmente los pagos son realizados a criterio de la tesorera y 

por órdenes verbales del gerente. La falta de órdenes de pagos escrita puede provocar un mal 

manejo de fondos.  

37 
¿La tesorera controla y efectúa  correctamente el cobro de cuotas a socios de la 

compañía? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Financiero se ha notado que no hay control ni 

ejecución correcta del cobro de cuotas a los socios. La tesorera no controla mediante un registro 

ordenado  los cobros realizados y pendientes de realizar a los socios. Esta actividad se realiza sin 

documentos de respaldo, solo posee una libreta con los cobros que realizó, más no con los 

pendientes de realizar. El control  en el cobro de cuotas es fundamental para este tipo de empresas 

pues en base a cuotas mensuales se gestiona gran parte de la operación de la empresa. 

 

  

 

7. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

38 
¿Se efectúan reuniones habituales para tratar asuntos, novedades o problemas 

financieros? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Financiero se ha notado que no se  realizan 

reuniones habituales para tratar temas, problemas y novedades  financieras específicamente. Este 

tema es tratado  en reuniones que tienen carácter general.  
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39 ¿La información que genera  tesorería es accesible para los miembros de la empresa? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Financiero se ha notado que la información que 

genera tesorería no es accesible para todos los miembros de la empresa. Actualmente esta 

información es manejada solo por los directivos y en manera de resumen es expresada a los socios. 

La transparencia es un principio necesario en la empresa por lo que el acceso a la misma debe estar 

a disposición de los socios de manera permanente. 

  

 

7. MONITOREO 

 

40 ¿El proceso de facturación es supervisado por el gerente? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Financiero se ha notado que el proceso de 

facturación es realizado por el tesorero únicamente; por tanto carece de supervisión. 

Adicionalmente el proceso no se ejecuta correctamente al no existir coordinación directa con 

contabilidad para el registro respectivo. 

41 
¿La tesorería  verifica y revisa que toda la documentación de soporte realizada para 

generar pagos está autorizada, completa y que corresponda al gasto? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Financiero se ha notado que la tesorería no revisa 

que la documentación realizada para efectuar pagos esté autorizada o corresponda al gasto. La falta 

de supervisión en la documentación puede provocar que las compras o pagos que se realizan sean 

erróneos, innecesarios y sobrestimen gastos. 

42 ¿Son las conciliaciones revisadas por un funcionario responsable? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Financiero se ha notado que las conciliaciones 

bancarias no son supervisadas. La supervisión en procesos que estén relacionados con  fondos 

económicos evita el desvío de fondos y mal manejo de los mismos. 

43 
¿La tesorería lleva un registro para monitorear la efectivización de los cheques emitidos 

y cobrados? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Financiero se ha notado que la tesorera no 

mantiene un registro correcto para monitorear la efectivización de cheques emitidos y cobrados. La 

ausencia de este registro dificulta la realización de la conciliación bancaria. 

ELABORADO POR: JEFFERSON RUMIGUANO 

FECHA: SEPTIEMBRE 2016. 

Nota: Resultados de la Evaluación del Control Interno TEIQUM S.A. 
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4.2.3.2.  Contabilidad 

 

Tabla 4.11. Resultados de Evaluación Contabilidad 

 

 
EMPRESA: TEIQUM S.A. 

R.E: 5/5 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL  

CONTROL INTERNO FINANCIERO 

CARGO: CONTABILIDAD 

  

N° CRITERIO DE EVALUACIÓN 

  
5. RESPUESTA AL RIESGO 

 

44 
¿Se ejecuta correctamente el procedimiento para la cancelación de obligaciones 

tributarias en los libros contables? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Financiero se ha notado que no se ejecuta 

correctamente el procedimiento para la cancelación de obligaciones tributarias. La extinción de las 

obligaciones con el fisco es trascendental pues de no cancelarse a tiempo y de manera correcta la 

empresa puede conseguir sanciones económicas como administrativas. 

45 ¿Los sistemas de contabilidad  son adecuados y oportunos? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Financiero se ha notado que no existe renovación 

tecnológica en la organización, por lo tanto los sistemas contables actuales no son los más 

oportunos. La buena tecnología en sistemas contables e informáticos puede brindar información 

fidedigna de manera oportuna. 

46 ¿Existen restricciones para el acceso a los registros y libros de contabilidad? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Financiero se ha notado que los libros y registros 

contables no tienen restricción al permanecer en un computador sin usuario especial de acceso. La 

seguridad que debe poseer el computador asignado a contabilidad debe ser máxima porque el mal 

manejo del mismo puede perjudicar a la información contable. 

47 
¿En caso de existir errores de registros, se efectúan los ajustes correspondientes 

inmediatos? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Financiero se ha notado que los errores de registro 

contable no son detectados a tiempo, porque no existe control en el registro; por tal motivo los 

ajusten correspondientes no son realizados a tiempo y en muchos de los casos no son detectados. El 

control en el registro contable es trascendental pues este evita precisamente registros erróneos y 

corrección inmediata mediante ajustes. De no existir control no se puede asegurar información 

contable real. 

  
6. ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

48 
¿Se hace constataciones físicas de activos sujetos a inventarios para controlar 

identificación, condición y localización? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Financiero se ha notado que no existe orden de 

constatación física de activos sujetos a inventarios, por lo  tanto no se realiza control en la  

condición y localización de activos. 
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  7. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

49 ¿Contabilidad prepara trimestralmente Estados Financieros? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Financiero se ha notado que no se manejan estados 

financieros trimestrales. El cierre de libros se realiza de forma anual al igual que la generación de 

estados financieros. El análisis a tiempo de estos documentos es trascendental para la buena toma 

de decisiones. 

50 ¿Contabilidad mantiene una buena comunicación con los integrantes de la empresa? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Financiero se ha notado que contabilidad no 

mantiene una buena comunicación con los integrantes de la empresa. Actualmente se mantiene una 

comunicación directa y exclusiva con la gerencia y los directivos.  

51 ¿Contabilidad realiza informes con novedades contables? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Financiero se ha notado que contabilidad no 

realiza un informe con novedades contables. El conocimiento de las novedades contables es 

necesario para el control y solución de las mismas con buena toma de decisiones. 

52 
¿La información que emite contabilidad es clara y precisa para los miembros de la 

empresa? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Financiero se ha notado que la información que 

emite contabilidad no es clara y precisa para todos los miembros de la empresa, esto debido a que 

se enfoca a expresar la información netamente en términos contables. 

53 
¿La información que genera contabilidad es socializada a todos los miembros de la 

empresa? 

En la evaluación del Sistema de Control Interno Financiero se ha notado que la información que 

genera contabilidad no es tratada con todos los socios de la compañía. Actualmente la información 

contable es tratada únicamente con el gerente y la directiva de la empresa. Los miembros de la 

empresa solo revisan los resultados que se generaron. 

ELABORADO POR: JEFFERSON RUMIGUANO 

FECHA: SEPTIEMBRE 2016. 

Nota: Resultados de la Evaluación del Control Interno TEIQUM S.A. 

 

4.3.  Matriz de Organización 

 

Para evidenciar de manera puntual las falencias de la empresa que se plasmaron en los resultados 

de la evaluación, se utiliza una matriz de organización, la cual sirve como referencia para el diseño 

del Sistema de Control Interno.   
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4.3.1. En Todas las Áreas 

 

Tabla 4.12. Matriz de Organización Todas las Áreas 

 

 

EMPRESA: TEIQUM S.A. 
MO: 1/5 

MATRIZ DE ORGANIZACIÓN    

EVALUACIÓN DEL  CONTROL INTERNO  

CARGO: TODAS LAS ÁREAS EVALUADAS 

  

N° CRITERIO DE EVALUACIÓN 

  1. AMBIENTE INTERNO 

1 No están estructuradas las actividades que debe desarrollar cada puesto de trabajo. 

2 No se encuentran definidas las responsabilidades de cada puesto de trabajo. 

3 No existe un manual de procedimientos. 

  2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

4 Los puestos de trabajo no manejan objetivos apegados a la misión de la empresa. 

5 Los puestos de trabajo no manejan objetivos apegados a la visión de la empresa. 

  3. IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS 

6 Los puestos de trabajo no manejan no determinan factores de riesgo. 

7 Los puestos de trabajo mantienen técnicas de identificación de eventos. 

8 Los puestos de trabajo no manejan no ordenan ni priorizan los eventos. 

  4. VALORACIÓN DEL RIESGO 

9 Los puestos de trabajo no manejan no evalúan los riesgos. 

10 
Los puestos de trabajo no manejan no mantienen métodos cuantitativos y cualitativos 

para evaluación de riesgos. 

11 La información que maneja los puestos de trabajo no permite evaluar riesgos. 

ELABORADO POR: JEFFERSON RUMIGUANO 

FECHA: SEPTIEMBRE 2016. 

Nota: Matriz de Organización de la Evaluación del Control Interno TEIQUM S.A. 
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4.3.2.  Área Administrativa 

 

4.3.2.1.  Gerencia 

 

Tabla 4.13. Matriz de Organización Gerencia 

 

 

EMPRESA: TEIQUM S.A. 

MO: 2/5 
MATRIZ DE ORGANIZACIÓN    

EVALUACIÓN DEL  CONTROL INTERNO 

ADMINISTRATIVO 

CARGO: GERENCIA 

  

N° CRITERIO DE EVALUACIÓN 

  5. RESPUESTA AL RIESGO 

12 La gerencia no toma decisiones considerando riesgos. 

13 La gerencia no promueve la capacitación del recurso humano. 

  6. ACTIVIDADES DE CONTROL 

14 La gerencia no  segrega funciones 

15 La gerencia no evalúa el desempeño del recurso humano. 

16 La gerencia no controla el procesamiento de información. 

  8.  MONITOREO 

17 La gerencia no monitorea los procedimientos institucionales. 

18 La gerencia no supervisa la generación de información contable. 

19 La gerencia no supervisa la generación de información financiera. 

20 La gerencia no tiene un plan de mejoras. 

21 La gerencia no realiza comparaciones periódicas. 

ELABORADO POR: JEFFERSON RUMIGUANO 

FECHA: SEPTIEMBRE 2016. 

Nota: Matriz de Organización de la Evaluación del Control Interno TEIQUM S.A. 
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4.3.2.2. Secretaría 

 

Tabla 4.14. Matriz de Organización Secretaría 

 

EMPRESA: TEIQUM S.A. 

M.O:3/5 
MATRIZ DE ORGANIZACIÓN     

EVALUACIÓN DEL  CONTROL INTERNO 

ADMINISTRATIVO 

CARGO: SECRETARÍA 

  

N° CRITERIO DE EVALUACIÓN 

  5. RESPUESTA AL RIESGO 

22 La secretaría no toma decisiones considerando riesgos. 

  6. ACTIVIDADES DE CONTROL 

23 La secretaría no realiza cronogramas de trabajo. 

  8.  MONITOREO 

24 La secretaría no supervisa la elaboración de información que generan otras áreas. 

ELABORADO POR: JEFFERSON RUMIGUANO 

FECHA: SEPTIEMBRE 2016. 

Nota: Matriz de Organización de la Evaluación del Control Interno TEIQUM S.A. 
 

 

4.3.3. Área Financiera-Contable 

 

4.3.3.1.  Tesorería 

 

Tabla 4.15. Matriz de Organización Tesorería 

 

 EMPRESA: TEIQUM S.A. 

M.O: 4/5 
MATRIZ DE ORGANIZACIÓN       

EVALUACIÓN DEL  CONTROL INTERNO 

FINANCIERO 

CARGO: TESORERÍA 

  

N° CRITERIO DE EVALUACIÓN 

  5. RESPUESTA AL RIESGO 

25 El departamento de tesorería no cuenta con un presupuesto. 

26 
No se elaboran por escrito los procedimientos de autorización, registro, custodia y 

control de las operaciones del fondo de caja. 
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27 
El proveedor o beneficiario de pagos  no firma los recibidos o comprobantes de egreso 

de los cheques generados. 

28 No se deposita diariamente ni contabiliza de forma inmediata el efectivo. 

29 Existen falencias en el desarrollo de facturación. 

  6. ACTIVIDADES DE CONTROL 

30 
No se utilizan los presupuestos como medio de control tanto para ingresos como para 

gastos. 

31 No se realiza la comparación de lo presupuestado con la realidad. 

32 La tesorería no delega sus funciones de depósito a alguien más. 

33 
La tesorera no realiza arqueos de caja de forma diaria ni se supervisa el proceso cuando 

se ejecuta la actividad. 

34 No se realiza arqueos de caja chica sorpresivos. 

35 
La tesorera no concilia correctamente de forma periódica las cuentas corrientes 

bancarias. 

36 Para efectuar un egreso no se requiere una orden de pago escrita. 

37 
La tesorera no controla ni efectúa  correctamente el cobro de cuotas a socios de la 

compañía. 

  7. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

38 
No se efectúan reuniones para tratar temas, problemas y novedades  financieras 

específicamente. 

39 
La información que genera la tesorería no es accesible para todos los miembros de la 

empresa. 

  8.  MONITOREO 

40 El proceso de facturación no es supervisado por el gerente. 

41 
La tesorera  no  verifica y revisa que toda la documentación de soporte realizada para 

generar pagos está autorizada, completa y que corresponda al gasto. 

42 Las conciliaciones no son revisadas por un funcionario de cargo superior. 

43 
La tesorería no lleva un registro para monitorear la efectivización de los cheques 

emitidos y cobrados. 

ELABORADO POR: JEFFERSON RUMIGUANO 

FECHA: SEPTIEMBRE 2016. 

Nota: Matriz de Organización de la Evaluación del Control Interno TEIQUM S.A. 
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4.3.3.2. Contabilidad 

 

Tabla 4.16. Matriz de Organización Contabilidad 

 

EMPRESA: TEIQUM S.A. 

M.O: 5/5 
MATRIZ DE ORGANIZACIÓN      

EVALUACIÓN DEL  CONTROL INTERNO 

FINANCIERO 

CARGO: CONTABILIDAD 

  

N° CRITERIO DE EVALUACIÓN 

  5. RESPUESTA AL RIESGO 

44 
No se ejecuta correctamente el procedimiento para la cancelación de obligaciones 

tributarias. 

45 Los sistemas de contabilidad  no son adecuados ni oportunos. 

46 No existen restricciones para el acceso a los registros y libros de contabilidad. 

47 
En caso de existir errores de registros, no se efectúan los ajustes correspondientes 

inmediatos. 

  6. ACTIVIDADES DE CONTROL 

48 
No se hace constataciones físicas de activos sujetos a inventarios para controlar 

identificación, condición y localización. 

  7. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

49 
Contabilidad no prepara  Estados Financieros de manera trimestral; estos se manejan de 

forma anual. 

50 Contabilidad no mantiene una buena comunicación con los integrantes de la empresa. 

51 Contabilidad no realiza un informe de novedades contables. 

42 
La información que emite contabilidad no es clara y precisa para los miembros de la 

empresa. 

53 
La información que genera contabilidad no es socializada a todos los miembros de la 

empresa. 

ELABORADO POR: JEFFERSON RUMIGUANO 

FECHA: 
SEPTIEMBRE 2016. 

 

Nota: Matriz de Organización de la Evaluación del Control Interno TEIQUM S.A. 
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4.4. Diseño de un Sistema de Control Interno para la Compañía de Transporte Escolar e 

Institucional TEIQUM S.A. 

 

Analizadas las falencias, observaciones y novedades en la operación de la empresa mediante la 

aplicación de cuestionarios para la evaluación del Control Interno, se diseña el control de la 

empresa de la siguiente manera: 

 

4.4.1. Área Administrativa 

 

4.4.1.1.  Gerencia 

 

Tabla 4.17. Control 1Gerencia 

 

 EMPRESA: TEIQUM S.A. D.C.I: 

1/22 
DISEÑO DEL CONTROL INTERNO 

ÁREA GERENCIA 

CONTROL EN 

 

DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES PARA LOS 

PUESTOS DE TRABAJO  MEDIANTE MANUALES. 

 

RESPONSABLE  GERENTE 

PARTICIPANTES 
JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, SECRETARIA Y DEMÁS 

PUESTOS DE TRABAJO TEIQUM S.A. 

  

N° de Control 

 

NOMBRE DEL CONTROL 

 

1 

 

DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES PARA LOS 

PUESTOS DE TRABAJO  MEDIANTE MANUALES. 

 

1.1. DIAGNÓSTICO ACTUAL 

Las actividades y responsabilidades que se deben desarrollar en los diferentes puestos de trabajo de 

la empresa no están debidamente  estructuradas.  

No existe un manual de procedimientos. 

 

DISEÑO O PROPUESTA A  APLICAR 

 

1.2. 
ANALIZAR LOS BENEFICIOS Y NECESIDAD DE DEFINIR 

ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES PARA CADA PUESTO DE 

TRABAJO. 

El gerente debe analizar la necesidad, factibilidad y beneficios de  establecer actividades y 

responsabilidades para cada puesto de trabajo mediante manuales. 
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1.3. 
REALIZAR UNA REUNIÓN CON LOS DIRECTIVOS PARA VALIDAR LA 

DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 

El gerente debe efectuar una reunión con los altos directos de la empresa para validar la 

autorización de la definición de actividades y responsabilidades en la compañía mediante 

manuales. 

Los directivos deben firmar un documento escrito; esto como medida de autorización para proceder 

a la definición de actividades y responsabilidades. El documento debe ser firmado por toda la junta 

directiva para su aprobación. 

1.4. PROGRAMAR  Y PLANIFICAR LA ACTIVIDAD 

El gerente junto con la secretaria debe planificar y programar la realización de esta actividad, 

considerando la mejor fecha en la que puedan participar todos los involucrados y no afecte 

negativamente en la operación de la empresa. 

1.5. COMUNICAR LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La secretaria debe comunicar a los diferentes puestos de  trabajo de la compañía la realización de la 

actividad de  manera formal y con tiempo de anticipación. 

1.6. DEFINIR LAS FUNCIONES 

El gerente junto a la secretaria y responsable de cada puesto de trabajo deben identificar y plasmar 

por escrito todas las actividades que actualmente realizan. 

El gerente junto a la secretaria y responsables de cada puesto de trabajo, en base al organigrama 

funcional deben validar que las actividades que realizan actualmente van de acuerdo a lo que deben 

hacer. 

El gerente junto a la secretaria y responsable de cada puesto de trabajo deben analizar la necesidad 

de mantener, corregir  o aumentar las actividades que debe realizar cada puesto de trabajo. 

1.7. ASIGNAR RESPONSABILIDADES 

El gerente junto a la secretaria y responsable de cada puesto de trabajo en base a las actividades 

definidas, deben asignar las responsabilidades de cada puesto de trabajo. 

1.8. REALIZAR POR ESCRITO LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

La secretaría debe realizar un documento con todo lo que se trabajó. En este documento deben 

constar antecedentes, funciones y responsabilidades debidamente separadas por áreas y puestos de 

trabajo. 

1.9. LEGALIZAR EL DOCUMENTO  

El gerente debe presentar el documento a los directivos de la empresa para la revisión, autorización 

y legalización interna del mismo. 

La junta directiva debe analizar y considerar la aprobación; por lo que si existen errores o 

sugerencias deben expresar al gerente  la modificación para cambie y así se maneje un documento 

corregido y aprobado por la máxima autoridad de la organización. 

1.10. SOCIALIZAR EL DOCUMENTO 

 

La secretaria debe imprimir y compartir el documento con todos los responsables de los puestos de 

trabajo;  adicionalmente debe enviar vía magnética a todos los socios de la compañía el nuevo 

documento generado. 

 

 



159 

 

1.11. APLICAR LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

El gerente debe controlar de manera permanente que cada puesto de trabajo realice y cumpla a 

cabalidad con el documento elaborado. 

1.12. RETROALIMENTAR EL PROCESO 

De manera periódica el gerente debe  evaluar la necesidad de mejorar el documento, para que las 

funciones de cada empleado se adecuen a las necesidades de la empresa. 

BENEFICIOS DEL CONTROL 

Manejar manuales que identifiquen, actividades y responsabilidades, guía las actividades que debe 

realizar el recurso humano, evita doble realización de tareas y mediante la asignación de 

responsabilidades se fomenta la operación interna correcta. Esta definición sirve de guía para pulir 

y operar de manera óptima en todas las áreas de la empresa. 

POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO 

 El manual de funciones será el  único instrumento guía para realizar las actividades  

dentro de  la organización. 

 El manual cobrará valor legal únicamente cuando la junta directiva lo aprueba. 

 El  manual debe ser analizado, actualizado  y mejorado periódicamente.   

 El manual será socializado en toda la organización. 

 Adaptado  el manual  de funciones,  actividades y responsabilidades, será 

responsabilidad de la gerencia conjuntamente con los miembros de la compañía 

adaptar un manual  de  procedimientos  con las consideraciones que se muestran en 

el diseño  del control interno para la organización. 

 

ELABORADO POR: JEFFERSON RUMIGUANO 

FECHA: SEPTIEMBRE 2016. 

Nota: Diseño del Control Interno TEIQUM S.A. Área Administrativa. 

 

Tabla 4.18. Control 2 Gerencia 

 

 EMPRESA: TEIQUM S.A. D.C.I: 

2/22 
DISEÑO DEL CONTROL INTERNO 

ÁREA GERENCIA 

CONTROL EN 
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS POR ÁREAS  APEGADOS A LA 

MISIÓN Y VISIÓN 

RESPONSABLE  GERENTE 

PARTICIPANTES 
JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, SECRETARIA Y DEMÁS 

PUESTOS DE TRABAJO TEIQUM S.A. 

  

N° de Control NOMBRE DEL CONTROL 

2 
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS POR ÁREAS APEGADOS A LA 

MISIÓN Y VISIÓN 

2.1. DIAGNÓSTICO ACTUAL 

No existen objetivos alineados al cumplimiento de la visión y visión por áreas. 

Integrantes de la compañía desconocen la filosofía corporativa. 

No se sociabiliza la filosofía corporativa. 
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DISEÑO O PROPUESTA A  APLICAR 

2.2. 
ANALIZAR LOS BENEFICIOS Y NECESIDAD DE DEFINIR OBJETIVOS 

APEGADOS A LA MISIÓN Y VISIÓN 

El gerente debe analizar la necesidad, factibilidad y beneficios de establecer objetivos por áreas que 

estén apegados de manera directa a la misión y visión de la empresa. 

2.3. 
REALIZAR UNA REUNIÓN CON LOS DIRECTIVOS PARA VALIDAR LA 

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

El gerente debe efectuar  una reunión con los altos directos para validar la autorización de  

definición de nuevos objetivos para cada área. 

Los directivos deben firmar un documento escrito como autorización para proceder a la definición 

de objetivos. Este documento debe ser firmado por toda la junta directiva como medida de 

aprobación. 

2.4. PROGRAMAR  Y PLANIFICAR LA ACTIVIDAD 

El gerente junto con la secretaria debe planificar y programar la realización de esta actividad, 

considerando la mejor fecha en la que puedan participar todos los involucrados y no afecte 

negativamente en la operación de la empresa. 

2.5. COMUNICAR LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La secretaria debe comunicar a los diferentes puestos de  trabajo de la compañía la realización de la 

actividad de  manera formal y con tiempo de anticipación. 

2.6. DEFINIR LOS OBJETIVOS 

El gerente y la secretaria junto a cada responsable del puesto de trabajo deben identificar y plasmar 

por escrito todos los objetivos que manejan actualmente. Es importante considerar que ante la 

inexistencia de objetivos por áreas, los empleados deben señalar o aportar objetivos que pueden 

perseguir en relación a su puesto de trabajo y visión empresarial. 

El gerente y la secretaria junto a cada responsable del puesto de trabajo en base a la filosofía 

corporativa de la institución deben validar que los objetivos que se han planteado estén alineados 

con la consecución de la misión y visión de la organización. 

El gerente y la secretaria junto a cada responsable del puesto de trabajo deben analizar la necesidad 

de mantener, corregir o aumentar los objetivos que debe perseguir cada puesto de trabajo, para que 

así de manera general la empresa cumpla la misión y visión institucional. 

2.7. PLASMAR POR ESCRITO LOS OBJETIVOS DEFINITIVOS 

La secretaría debe realizar un documento con todo lo que se trabajó, en este documento deben 

constar antecedentes, antiguos y nuevos objetivos debidamente separados por áreas y puestos de 

trabajo. 

2.8. LEGALIZAR EL DOCUMENTO  

El gerente debe presentar el documento a los directivos de la empresa para la revisión, autorización 

y legalización interna del mismo. 

La junta directiva debe analizar y considerar la aprobación, por lo que si existen errores o 

sugerencias deben expresar al gerente la modificación para que así se maneje un documento 

corregido y aprobado por la máxima autoridad de la organización. 
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2.9. SOCIALIZAR EL DOCUMENTO 

La secretaria debe imprimir y compartir el documento con todos los puestos de trabajo; 

adicionalmente debe enviar vía magnética a todos los socios de la compañía. 

2.10. APLICAR LOS NUEVOS OBJETIVOS 

El gerente debe controlar de manera permanente que cada puesto de trabajo realice y cumpla a 

cabalidad con el documento elaborado. 

2.11. RETROALIMENTAR EL PROCESO 

De manera periódica se debe evaluar la necesidad de mejorar el documento, para que los objetivos 

de cada empleado se adecuen a la consecución de la misión y visión de la empresa de manera 

idónea. 

BENEFICIOS DEL CONTROL 

Establecer objetivos de manera correcta y enfocados al cumplimiento de misión y misión permiten 

estructurar  metas a corto  plazo  que  encaminen a la empresa a su razón de ser, es una medida de 

control fundamental para no desviar la operación de la empresa. 

 

POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO 

 Se creará un documento con objetivos por áreas y puestos de trabajo apegados a la 

misión y visión empresarial. 

 El documento será sociabilizado a todos los miembros de la organización. 

 El documento cobrará valor legal únicamente cuando la junta directiva lo apruebe. 

 Todos los objetivos individuales deberán enfocarse al cumplimiento de la misión y 

visión de la organización. 

 Cada puesto de trabajo deberá cumplir a cabalidad el documento de objetivos. 

 Es responsabilidad de cada integrante de la compañía conocer la filosofía 

corporativa. 

 El gerente aplicará campañas de sociabilización de la filosofía corporativa. 

 Existirán sanciones económicas para la persona que no conozca la  filosofía de la 

empresa.   

 

ELABORADO POR: JEFFERSON RUMIGUANO 

FECHA: SEPTIEMBRE 2016. 

Nota: Diseño del Control Interno TEIQUM S.A. Área Administrativa. 
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Tabla 4.19. Control 3 Gerencia 

 

 EMPRESA: TEIQUM S.A. D.C.I: 

3/22 
DISEÑO DEL CONTROL INTERNO 

ÁREA GERENCIA 

CONTROL EN TOMA DE DECISIONES EN BASE A RIESGOS. 

RESPONSABLE  GERENTE 

PARTICIPANTES 
GERENTE, SECRETARIA Y DEMÁS PUESTOS DE TRABAJO 

TEIQUM S.A. 

  

N° de Control NOMBRE DEL CONTROL 

3 TOMA DE DECISIONES EN BASE A RIESGOS. 

3.1. DIAGNÓSTICO ACTUAL 

Las áreas de trabajo de la empresa no determinan, identifican ni priorizan factores de riesgo con 

métodos de evaluación cuantitativos o cualitativos para la tomar decisiones. 

La información que manejan las áreas de trabajo no permite evaluar riesgos. 

DISEÑO O PROPUESTA A  APLICAR 

3.2. 
ANALIZAR LOS BENEFICIOS DE EVALUAR Y TOMAR DECISIONES 

EN BASE A RIESGOS 

El gerente debe analizar la necesidad, factibilidad y beneficios de establecer, evaluar y tomar 

decisiones para combatir riesgos.  

3.3. PROGRAMAR  Y PLANIFICAR LA ACTIVIDAD 

El gerente junto con la secretaria debe planificar y programar la realización de esta actividad, 

considerando la mejor fecha en la que puedan participar todos los involucrados y no afecte 

negativamente en la operación de la empresa. 

3.4. COMUNICAR LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La secretaria debe comunicar a los diferentes puestos de  trabajo de la compañía la realización de la 

actividad de  manera formal y con tiempo de anticipación. 

3.5. IDENTIFICAR EVENTOS Y RIESGOS 

El gerente junto a cada  responsable del puesto de trabajo deben identificar riesgos, novedades o 

problemas que han tenido últimamente en la ejecución del trabajo. 

El gerente junto a cada  responsable del puesto de trabajo deben visualizar adicionalmente que 

problemas o riesgos podrían tener en sus puestos de trabajo, con un criterio crítico. 

3.6. EVALUAR RIESGOS Y ASIGNACIÓN DE PROBABILIDADES 

El gerente junto a cada  responsable del puesto de trabajo deben asignar la probabilidad de 

ocurrencia al riesgo, daño o perjuicio. 

El gerente junto a cada  responsable del puesto de trabajo deben asignar una gravedad en el caso de 

materializarse el riesgo. 
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3.7. PLANIFICAR MEDIDAS PREVENTIVAS 

El gerente junto a cada  responsable del puesto de trabajo deben considerar para cada amenaza una 

medida, la cual puede ser: 

Eliminarla o combatirla. 

El gerente junto a cada  responsable del puesto de trabajo en el caso de que se pueda combatir el 

riesgo deben diseñar la mejor manera de hacerlo. Algo fundamental para combatir cualquier riesgo 

es la utilización y manejo de información correcta real y transparente. 

La aplicación y actualización del control interno es la mayor medida preventiva ante riesgos, 

problemas, fraudes o novedades. 

3.8. ADOPTAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

El gerente y todos los integrantes de la empresa deben aplicar las consideraciones que se trataron 

anteriormente para cada riesgo. 

3.9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL 

El gerente debe controlar de manera permanente que cada puesto de trabajo realice y cumpla a 

cabalidad  las decisiones tomadas. 

BENEFICIOS DEL CONTROL 

Una empresa que es capaz de identificar evaluar y prevenir riesgos con manejo de información 

idónea para la correcta toma de decisiones, es una organización que cumple metas y objetivos sin 

novedades. Aplicar este proceso permite reconocer vulnerabilidades y trabajar a tiempo en  

corrección de errores, fomentando siempre la mejora continua. 

POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO 

 Todas las áreas de trabajo estarán obligadas a identificar y evaluar riesgos de 

manera indefinida. 

 El riesgo será considerado como la principal amenaza para la consecución de 

objetivos institucionales. 

 Se aplicarán medidas para cada riesgo detectado. 

 La principal herramienta de trabajo para combatir será  la información real. 

 El gerente vigilará que se apliquen las medidas tomadas para los riesgos. 

 

ELABORADO POR: JEFFERSON RUMIGUANO 

FECHA: SEPTIEMBRE 2016. 

Nota: Diseño del Control Interno TEIQUM S.A. Área Administrativa. 
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Tabla 4.20. Control 4 Gerencia 

 

 EMPRESA: TEIQUM S.A. D.C.I: 

4/22 
DISEÑO DEL CONTROL INTERNO 

ÁREA GERENCIA 

CONTROL EN CAPACITACIÓN AL RECURSO HUMANO 

RESPONSABLE  GERENTE 

PARTICIPANTES 
 GERENTE, SECRETARIA Y DEMÁS PUESTOS DE 

TRABAJO TEIQUM S.A. 

  

N° de Control NOMBRE DEL CONTROL 

4 CAPACITACIÓN AL RECURSO HUMANO 

4.1. DIAGNÓSTICO ACTUAL 

La gerencia no promueve la capacitación del recurso humano de la compañía, considera 

innecesario aplicar este proceso. 

DISEÑO O PROPUESTA A  APLICAR 

4.2. ANALIZAR LOS BENEFICIOS DE CAPACITAR AL RECURSO HUMANO 

El gerente debe analizar la necesidad, factibilidad y beneficios de realizar capacitaciones para los 

integrantes de la compañía; considerando como punto principal la satisfacción del cliente. 

4.3. PROGRAMAR  Y PLANIFICAR LA ACTIVIDAD 

 

El gerente junto con la secretaria debe planificar y programar la realización de esta actividad, 

considerando la mejor fecha en la que puedan participar todos los involucrados y no afecte 

negativamente en la operación de la empresa. 

 

4.4. IDENTIFICAR EL ÁREA Y ENFOQUE RECAPACITACIÓN 

El gerente debe identificar el área y el enfoque de la capacitación para el recurso humano de la 

empresa. Un área crítica para empresas dedicadas a prestación de servicios es LA ATENCIÓN AL 

CLIENTE. 

4.5. 
CONTACTAR ORGANISMOS APTOS PARA BRINDAR LA 

CAPACITACIÓN 

De ser necesaria la capacitación la secretaria debe contactar a la organización, persona o entidad 

idónea que pueda impartir una capacitación para los integrantes de la empresa. 

4.6. SELECCIONAR AL MEJOR POSTOR 

El gerente debe seleccionar la mejor persona u organismo apto para realizar la actividad 

considerando un precioso razonable, que justifique el beneficio de la capacitación. 

4.7. DEFINIR LOS OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN, DÍA Y HORA 

El gerente debe expresar a la persona u organismo responsable de la capacitación cuál es el fin y 

los objetivos de la actividad. 

El gerente debe programar el día, hora y lugar de ejecución de la capacitación. 
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4.8. 
COMUNICAR LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD A LOS 

INTEGRANTES DE LA COMPAÑÍA 

La secretaría debe comunicar a los involucrados de la capacitación la realización de la actividad; la 

fecha, hora y lugar del mismo de una manera anticipada, con carácter de obligatorio. 

4.9. DESARROLLAR LA CAPACITACIÓN 

Los involucrados directos en la capacitación deben asistir de manera puntual al lugar establecido 

para efectuar la actividad. 

4.10. EVALUAR EL EFECTO DE LA CAPACITACIÓN 

El gerente de manera objetiva debe evaluar el efecto de la capacitación en las actividades de la 

empresa. La capacitación es efectiva cuando retorna un beneficio para la empresa. 

4.11. RETROALIMENTAR EL PROCESO 

En busca de la mejora continua, de manera periódica el gerente debe evaluar la necesidad de 

ejecutar capacitaciones para los miembros de la empresa. Las capacitaciones siempre deben estar 

enfocadas a la mejora de la empresa, satisfacción del cliente y al logro de objetivos. 

BENEFICIOS DEL CONTROL 

La capacitación al recurso humano permite la mejora continua del personal así como: aplicar los 

procesos dentro de la organización de manera correcta, tenerlos preparados  y  aptos para 

solucionar cualquier adversidad. Adicionalmente un personal capacitado consigue una plena 

satisfacción del cliente. 

 

POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO 

 Las capacitaciones serán desarrolladas de manera indefinida, buscando siempre 

falencias y debilidades del  recurso humano. 

 El gerente será el encargado de guiar la realización de esta actividad. 

 Todos los involucrados en las capacitaciones estarán obligados a asistir y aplicar lo 

aprendido en los cursos de manera responsable. 

 Existirán sanciones económicas establecidas por el gerente para las personas que 

no acudan o participen en esta actividad. 

ELABORADO POR: JEFFERSON RUMIGUANO 

FECHA: SEPTIEMBRE 2016. 

Nota: Diseño del Control Interno TEIQUM S.A. Área Administrativa. 
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Tabla 4.21. Control 5 Gerencia 

 

 EMPRESA: TEIQUM S.A. D.C.I: 

5/22 
DISEÑO DEL CONTROL INTERNO 

ÁREA GERENCIA 

CONTROL EN EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

RESPONSABLE  GERENTE 

PARTICIPANTES 
GERENTE, SECRETARIA Y DEMÁS PUESTOS DE TRABAJO 

TEIQUM S.A. 

  

N° de Control NOMBRE DEL CONTROL 

5. EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

5.1. DIAGNÓSTICO ACTUAL 

La gerencia no evalúa el desempeño del recurso humano de la empresa. 

La gerencia no realiza comparaciones periódicas. 

DISEÑO O PROPUESTA A  APLICAR 

5.2. 
RECONOCER LOS BENEFICIOS Y  NECESIDAD DE EVALUAR EL 

DESEMPEÑO DEL RECURSO HUMANO 

El gerente con carácter crítico debe considerar la necesidad y los beneficios que representa la 

evaluación del desempeño del recurso humano de la compañía.  

5.3. PROGRAMAR  Y PLANIFICAR LA ACTIVIDAD 

El gerente junto con la secretaria debe planificar y programar la realización de esta actividad, 

considerando la mejor fecha en la que puedan participar todos los involucrados y no afecte 

negativamente en la operación de la empresa. 

5.4. 
COMUNICAR LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD A LOS 

INTEGRANTES DE LA COMPAÑÍA 

La secretaría debe comunicar a los involucrados de la evaluación la realización de la actividad; la 

fecha, hora y lugar del mismo de una manera anticipada, con carácter de obligatorio. 

5.5. DEFINIR LA FORMA DE EVALUACIÓN 

El gerente debe seleccionar la mejor forma de evaluación para cada área o puesto de trabajo. Es 

importante que identifique cuándo se aplica una evaluación cuantitativa y cuándo una cualitativa. 

5.6. DETERMINAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El gerente  junto a cada  responsable del puesto de trabajo deben establecer los criterios o 

parámetros de evaluación que pueden ser utilizados en cada puesto de trabajo; esto según las 

características de actividades que desarrolla cada persona. 

5.7. EJECUTAR LA EVALUACIÓN 

Con los parámetros establecidos anteriormente el gerente debe comprobar que cada puesto de 

trabajo cumpla con lo que debía cumplir. La ejecución de la evaluación se debe realizar conforme 

se planificó y notificó a los involucrados. 

5.8. IDENTIFICAR NOVEDADES Y DESVIACIONES 

El gerente debe identificar todas las novedades y desviaciones encontradas en la evaluación de cada 

puesto de trabajo, aplicando un criterio crítico. 
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5.9. ELABORAR UN INFORME CON NOVEDADES 

La secretaria debe realizar un informe ejecutivo con las desviaciones que el gerente encontró en la 

evaluación de cada puesto de trabajo. 

5.10. SOCIABILIZAR EL INFORME 

La secretaria debe socializar el informe que realizó; en este estarán todas las novedades que se 

encontró en la evaluación, así como la manera en la que se evaluó y cuáles son los criterios que se 

tomaron en cuenta. 

5.11. ANALIZAR E INTERPRETAR LA INFORMACIÓN 

El gerente debe analizar todas las novedades y desviaciones encontradas en los puestos de trabajo. 

5.12. PLANTEAR SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DETECTADOS 

El gerente a cada novedad, desviación u observación debe plantear una solución que puedan 

cumplir los integrantes de la empresa y solucione el problema detectado. 

5.13. COMUNICAR DECISIONES Y SOLUCIONES 

La secretaria debe hacer llegar a los integrantes de la empresa las decisiones y soluciones que 

planteó el gerente para la corrección de errores, esta información puede ser expresada de manera 

verbal o escrita. 

5.14. APLICAR SOLUCIONES 

Cada responsable de su puesto de trabajo debe aplicar las soluciones que se ha planteado 

anteriormente. 

5.15. RETROALIMENTAR EL PROCESO 

El gerente  debe vigilar que el proceso de evaluación se ha desarrollado de manera correcta; de 

igual manera de forma periódica él debe evaluar el desempeño en toda la empresa para solucionar 

los problemas a tiempo y operar de  la mejor manera. 

BENEFICIOS DEL CONTROL 

La evaluación del recurso humano permite detectar a tiempo falencias en el personal; es 

fundamental este proceso porque permite que la empresa no se desvíe  de la consecución de 

objetivos, pule errores y permite  la mejora  continua. 

 

POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO 

 La evaluación del recurso humano se realizará de manera periódica e indefinida. 

 El gerente será el encargado de guiar la realización de esta actividad. 

 Todos los integrantes de la compañía deben ser sometidos a evaluación. 

 El gerente escogerá el mejor método cuantitativo o cualitativo para la evaluación; 

según lo que el puesto de trabajo demande. 

 El gerente  impulsará la mejora de las debilidades y observaciones  encontradas en 

la evaluación. 

 El resultado de la evaluación del recurso humano será  conocido por todos los 

miembros de la evaluación. 

 Los empleados que no apliquen las medidas de mejora y continúen con  

evaluaciones negativas serán sancionados por la gerencia. 

 

 

ELABORADO POR: JEFFERSON RUMIGUANO 

FECHA: SEPTIEMBRE 2016. 

Nota: Diseño del Control Interno TEIQUM S.A. Área Administrativa. 
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Tabla 4.22. Control 6 Gerencia 

 

 EMPRESA: TEIQUM S.A. D.C.I: 

6/22 
DISEÑO DEL CONTROL INTERNO 

ÁREA GERENCIA 

CONTROL EN 
SUPERVISIÓN, CONTROL Y MONITOREO EN LA EJECUCIÓN DE 

PROCESOS  

RESPONSABLE  GERENTE 

PARTICIPANTES 
 GERENTE, SECRETARIA Y DEMÁS PUESTOS DE 

TRABAJO TEIQUM S.A. 

  

 

N° de 

Control 
NOMBRE DEL CONTROL 

7 
SUPERVISIÓN, CONTROL Y MONITOREO EN LA EJECUCIÓN DE 

PROCESOS 

7.1. DIAGNÓSTICO ACTUAL 

El  gerente no controla,  ni supervisa la generación  de  información financiera  y administrativa,  

así  como tampoco monitorea la correcta realización de  los procesos dentro de la  organización. 

 

El  gerente no maneja un  plan de mejoras 

DISEÑO O PROPUESTA A  APLICAR 

7.2. 
SUPERVISIÓN, CONTROL Y MONITOREO EN LA EJECUCIÓN DE 

PROCESOS 

La supervisión o monitoreo es parte fundamental dentro del control interno de toda institución. 

 

El proceso de supervisión consiste en vigilar de cerca la generación de la información, sea está 

administrativa o financiera. Para ello el gerente debe estar al tanto de las funciones y actividades 

que se realizan en estos campos y observar que dicha información sea veraz. 

El gerente debe controlar de manera constante la correcta ejecución de todos los procesos dentro de 

la organización como máxima autoridad en la institución. 

7.2. MANEJAR UN PLAN DE MEJORAS 

Conjunto a la evaluación, control y supervisión de los procesos, el gerente debe proponer las 

correcciones en las diferentes áreas que permitan fomentar la mejora continua estructurando un 

detallado plan de plan de mejoras. 

BENEFICIOS DEL  CONTROL 

 

Controlar, monitorear  y supervisar todos los procedimientos institucionales se considera 

fundamental para el buen funcionamiento de la empresa, pues permite  ejecutar correctamente los 

procesos  y manejar de manera óptima los recursos; permitiendo así alcanzar objetivos sin 

contratiempos. De igual manera el plan de mejoras permite aplicar las correcciones a tiempo de los 

problemas que se observaron en la ejecución del proceso. 
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POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO 

 El gerente como máxima autoridad controlará y monitoreará  la correcta ejecución 

de  todos los procesos internos de la institución. 

 El gerente podrá proponer mejoras en la ejecución de los procesos mediante un 

plan de mejoras. 

 Todos los integrantes de la compañía se acogerán a las mejoras propuestas por el 

gerente. 

 Existirán sanciones establecidas por la gerencia por la mala aplicación de 

procedimientos. 

ELABORADO POR: JEFFERSON RUMIGUANO 

FECHA: SEPTIEMBRE 2016. 

Nota: Diseño del Control Interno TEIQUM S.A. Área Administrativa. 
 

4.4.1.2.  Secretaría 

 

Tabla 4.23. Control 7 Secretaría 

 

 EMPRESA: TEIQUM S.A. D.C.I: 

7/22 
DISEÑO DEL CONTROL INTERNO 

ÁREA SECRETARÍA 

CONTROL EN ESTABLECIMIENTO DE CRONOGRAMAS DE TRABAJO 

RESPONSABLE  SECRETARIA 

PARTICIPANTES 
 GERENTE, SECRETARIA Y DEMÁS PUESTOS DE TRABAJO 

TEIQUM S.A. 

  

N° de Control NOMBRE DEL CONTROL 

6 ESTABLECIMIENTO DE CRONOGRAMAS DE TRABAJO 

6.1. DIAGNÓSTICO ACTUAL 

Las actividades que son desarrolladas en la institución no son ejecutadas bajo un cronograma. 

DISEÑO O PROPUESTA A  APLICAR 

6.2. 
ANALIZAR LOS BENEFICIOS Y NECESIDAD DE ESTABLECER UN 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

El gerente junto con la secretaria debe analizar la necesidad, factibilidad y beneficios de trabajar 

bajo un cronograma de trabajo para el control de actividades. 

6.3. PROGRAMAR  Y PLANIFICAR LA ACTIVIDAD 

El gerente junto con la secretaria debe planificar y programar la realización de esta actividad, 

considerando la mejor fecha en la que puedan participar todos los involucrados y no afecte 

negativamente en la operación de la empresa. 

6.4. COMUNICAR LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La secretaria una vez analizada y tomada la decisión de establecer un cronograma de trabajo, debe 

comunicar a todos los integrantes de la empresa la realización de la actividad de  manera formal y 

con tiempo de anticipación. 
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6.5. IDENTIFICAR ACTIVIDADES PENDIENTE DE REALIZACIÓN 

El gerente junto con la  secretaria y cada  responsable del puesto de trabajo deben identificar las 

actividades que están pendientes de realización. 

6.6. SEPARAR Y ORDENAR ACTIVIDADES 

La secretaria debe ordenar y separar las actividades por área y prioridad. 

6.7. ESTABLECER RECURSOS NECESARIOS PARA CADA ACTIVIDAD 

La secretaria junto a cada  responsable del puesto de trabajo deben  identificar los recursos que son 

necesarios para la realización de la actividad. 

6.8. ESTIMAR EL TIEMPO Y FECHAS DE REALIZACIÓN 

La secretaria junto a cada  responsable del puesto de trabajo deben estimar el tiempo y fecha para la 

realización de la actividad. 

6.9. DISEÑAR EL CRONOGRAMA CON HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS. 

La secretaria con todo lo identificado debe diseñar un cronograma de trabajo, utilizando 

herramientas informáticas como diagramas de GANTT 

6.10. AUTORIZAR EL CRONOGRAMA 

El gerente debe revisar, analizar y aprobar el diseño del cronograma para su puesta en marcha, caso 

contrario sugiere las novedades a la secretaria para que corrija y rectifique el documento. 

6.11. SOCIALIZAR   EL CRONOGRAMA- 

La secretaria debe imprimir y compartir el cronograma con todos los puestos de trabajo y 

adicionalmente enviar vía magnética a todos los socios de la compañía. 

6.12. APLICAR EL CRONOGRAMA 

Cada responsable de las actividades determinadas debe cumplirlas en el tiempo establecido y con 

los recursos expresados en el cronograma. 

6.13. RETROALIMENTAR EL PROCESO 

El gerente debe controlar el cumplimiento del documento así como de manera periódica   solicitar 

la actualización del cronograma, dado que permite controlar la ejecución de actividades dentro de 

la organización. 

BENEFICIOS DEL CONTROL 

La aplicación del cronograma de  trabajo como herramienta de control  es fundamental para 

verificar el correcto cumplimiento de actividades, al igual que optimizar recursos pues al establecer 

el cronograma se identifica con anterioridad el tiempo y requerimientos necesarios para realizar la 

actividad. 

POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO 

 Se creará un cronograma de trabajo con todas las actividades pendientes que debe 

realizar todos los integrantes de la organización. 

 La Secretaria será la encargada de elaborar, actualizar y controlar este documento 

de manera trimestral. 

 Para la realización del cronograma de trabajo  se aplicarán herramientas 

informáticas. 

 El gerente será la persona encargada de revisar y legalizar el documento con su 

rúbrica. 

 Todos los  integrantes de la compañía deberán sujetarse y cumplir con el 

cronograma a cabalidad. 

ELABORADO POR: JEFFERSON RUMIGUANO 

FECHA: SEPTIEMBRE 2016. 

Nota: Diseño del Control Interno TEIQUM S.A. Área Administrativa. 
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Tabla 4.24. Control 8 Secretaría 

 

 EMPRESA: TEIQUM S.A. D.C.I: 

8/22 
DISEÑO DEL CONTROL INTERNO 

ÁREA SECRETARÍA 

CONTROL EN SUPERVISIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

RESPONSABLE  SECRETARIA 

PARTICIPANTES 
 GERENTE, SECRETARIA Y DEMÁS PUESTOS DE TRABAJO 

TEIQUM S.A. 

  

N° de 

Control 
NOMBRE DEL CONTROL 

8. SUPERVISIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

8.1. DIAGNÓSTICO ACTUAL 

La secretaría no supervisa la elaboración que generan otras áreas; confía plenamente en la 

veracidad de la misma. 

DISEÑO O PROPUESTA A  APLICAR 

8.2. MONITOREAR LA INFORMACIÓN GENERADA POR OTRAS ÁREAS 

La supervisión o monitoreo es parte fundamental dentro del control interno de toda institución. 

La secretaría maneja información de todo tipo; por lo que  la información que le es proporcionada 

debe ser correcta, real y oportuna. 

El proceso de supervisión consiste en vigilar de cerca la generación de la información, sea esta 

administrativa o financiera. Para ello la secretaria debe estar al tanto de las funciones y actividades 

que se realizan en estos campos y observar que dicha información sea veraz. 

La secretaria debe cuestionar la veracidad de la información y de manera constante pedir los 

respaldos que sustente la misma. 

BENEFICIOS DEL CONTROL 

Controlar, monitorear  y supervisar que la información administrativa o financiera que se genere es 

fundamental para el buen funcionamiento de la empresa pues permite contar con información real, 

veraz y oportuna para la correcta toma de decisiones. 

 

POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO 

 La secretaria pedirá sustento de la información que recibe. 

 La secretaria vigilará la elaboración de la información que se genera en la 

compañía. 

 La información que se maneje en la compañía será oportuna, real y transparente. 

 Todas las computadoras de la compañía tendrán  claves de acceso conocidas por el 

gerente y el encargado de la computadora como medida de seguridad de la 

información. 

 La información de la compañía estará fundamentada en el principio de 

transparencia y accesibilidad. 

 Todos los integrantes de la compañía tendrán acceso a la información. 

 

ELABORADO POR: JEFFERSON RUMIGUANO 

FECHA: SEPTIEMBRE 2016. 

Nota: Diseño del Control Interno TEIQUM S.A. Área Administrativa.- 
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4.4.2.  Área Financiera-Contable 

 

4.4.2.1.  Tesorería 

 

Tabla 4.25. Control 9 Tesorería 

 

 EMPRESA: TEIQUM S.A. D.C.I: 

9/22 
DISEÑO DEL CONTROL INTERNO 

ÁREA TESORERÍA 

CONTROL EN ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 

RESPONSABLE  
 

TESORERA 

 

PARTICIPANTES 
JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, SECRETARIA Y DEMÁS 

PUESTOS DE TRABAJO TEIQUM S.A. 

  

N° de 

Control 
NOMBRE DEL CONTROL 

9 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 

9.1. DIAGNÓSTICO ACTUAL 

Tesorería no maneja un presupuesto que rija a las actividades de la empresa y sirva como medida 

de control de ingresos y egresos para comparar lo proyectado con lo ejecutado. 

DISEÑO O PROPUESTA A  APLICAR 

9.2. 
ANALIZAR LOS BENEFICIOS Y NECESIDAD DE ESTABLECER UN 

PRESUPUESTO 

El gerente junto con la tesorera debe analizar la necesidad, factibilidad y beneficio de establecer o 

modificar el presupuesto. 

9.3. 
REALIZAR UNA REUNIÓN CON LOS DIRECTIVOS PARA VALIDAR LA 

CREACIÓN O MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 

El gerente debe efectuar una reunión con  los altos directos para validar la autorización  y 

realización de la actividad. 

En esta reunión tanto la tesorera como el gerente deben exponer todos los beneficios de trabajar 

con un presupuesto. 

 

Los directivos deben firmar en un documento escrito la autorización para proceder a la elaboración 

del presupuesto; este documento debe ser validado por toda la junta directiva como  medida de 

aprobación. 

 

9.3. PROGRAMAR  Y PLANIFICAR LA ACTIVIDAD 

El gerente junto con la tesorera debe planificar y programar la realización de esta actividad, 

considerando la mejor fecha en la que puedan participar todos los involucrados y no afecte 

negativamente en la operación de la empresa. 
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9.4. COMUNICAR LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La secretaria una vez analizada y tomada la decisión de establecer el presupuesto debe comunicar a 

todos los integrantes de la empresa la realización de la actividad de  manera formal y con tiempo de 

anticipación. 

 

9.5. ESTIMAR LOS INGRESOS DE CADA ÁREA 

La  tesorera junto al gerente e integrantes de la empresa debe estimar plenamente y con gran 

precisión cuáles  son los ingresos que percibirá la  empresa. Para ello  la tesorera puede utilizar los 

registros que fueron generados anteriormente, como estados financieros, específicamente el de 

resultados y complementar la proyección de ingresos con el pronóstico que pueden dar los 

encargados de los puestos de trabajo según su experiencia. 

9.6. ESTIMAR LAS NECESIDADES O GASTOS DE CADA ÁREA 

La  tesorera junto al gerente e integrantes de la empresa debe estimar plenamente cuáles  son las 

necesidades de gastos que tendrá cada área y puesto de  trabajo en un tiempo determinado. Para 

generar esta información es de gran ayuda la utilización de los registros que fueron generados 

anteriormente, como los estados financieros, específicamente  el de resultados. Adicionalmente se 

puede complementar la proyección de gastos con el pronóstico que pueden dar los encargados de 

los puestos de trabajo según su experiencia. 

9.7. ESTRUCTURAR EL PRESUPUESTO BORRADOR 

La tesorera debe estructurar técnicamente el presupuesto de  la empresa con la información que 

receptó. Este documento debe estar estructurado de manera clara y sencilla, separando ingresos de 

egresos proyectados y determinando al final la existencia de un déficit o superávit. 

9.8. ANALIZAR Y ESTRUCTURAR MEDIDAS 

La tesorera junto con el gerente debe revisar y analizar de una manera muy técnica el contenido del 

presupuesto borrador. En este análisis deben validar la información, y verificar que ningún rubro  

de ingreso o egreso falte, o que estén  considerados  erróneamente y necesiten ser eliminados.   

Si existieron observaciones en el análisis previo; la tesorera junto con el gerente debe tomar 

medidas técnicas de corrección al presupuesto. 

9.9. DEFINIR EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA EMPRESA 

La tesorera con las medidas u observaciones que se realizó anterior debe reestructurar el 

presupuesto general de la empresa; este debe ser  claro sencillo y aplicado las soluciones o 

recomendaciones técnicas establecidas anteriormente. En la aplicación de presupuestos es 

importante considerar que lo ideal es que no exista déficit ni superávit. 

 

9.10. REVISAR Y APROBAR EL DOCUMENTO 

La junta general el documento para su aprobación o negación; esta revisión y aprobación debe ser 

realizada por toda la junta directiva. En el caso de existir errores o desconformidades con el 

documento se gestionará con el gerente y tesorera para la corrección del mismo. 

9.11. SOCIALIZAR  EL PRESUPUESTO 

La secretaria debe imprimir y compartir el presupuesto con todos los puestos de trabajo y 

adicionalmente enviar vía magnética a todos los socios de la compañía. 

9.12. APLICAR EL PRESUPUESTO 

Todos los integrantes de la institución a la cabeza de la  tesorera de manera responsable y consiente 

deben sujetarse al documento y aplicarlo a sus actividades diarias. 
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9.13. RETROALIMENTAR EL PROCESO 

 

El gerente debe controlar el cumplimiento del documento así como de manera periódica  debe 

gestionar la actualización y creación de futuros presupuestos, dado que es una herramienta que 

permite controlar la ejecución de actividades dentro de la organización. 

 

BENEFICIOS DEL CONTROL 

 Para el desarrollo de las operaciones de la empresa el presupuesto es fundamental; pues es una 

herramienta de control perfecta para asignar y controlar recursos a los integrantes y procesos de la 

empresa, permite proyectar los flujos de ingresos y egresos durante un periodo determinado, 

evaluando así la situación económica para una oportuna y correcta toma de decisiones. 

POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO 

 Se creará un presupuesto que rija todas las actividades de la empresa. 

 La tesorera será la encargada de elaborar este documento. 

 La tesorera estructurará el presupuesto con los principios técnicos que requiere el 

presupuesto. 

 La junta directiva es la única encargada de aprobar el presupuesto. 

 Todos los integrantes deberán cumplir sus actividades sujetándose al presupuesto 

de manera responsable. 

 El presupuesto será elaborado y ejecutado de manera anual. 

 El presupuesto será  conocido por todos los integrantes de la empresa. 

 

ELABORADO POR: JEFFERSON RUMIGUANO 

FECHA: SEPTIEMBRE 2016. 

Nota: Diseño del Control Interno TEIQUM S.A. Área Financiera. 
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Tabla 4.26. Control 10 Tesorería 

 

 EMPRESA: TEIQUM S.A. D.C.I: 

10/22 
DISEÑO DEL CONTROL INTERNO 

ÁREA TESORERÍA 

CONTROL EN DEPÓSITO Y CONTABILIZACIÓN  INMEDIATA DE CHEQUES  

RESPONSABLE  TESORERA 

PARTICIPANTES 
GERENTE, TESORERA, CONTADORA Y ENCARGADO DE 

DEPÓSITOS 

  

N° de 

Control 
NOMBRE DEL CONTROL 

10 DEPÓSITO Y CONTABILIZACIÓN INMEDIATA DE CHEQUES 

10.1. DIAGNÓSTICO ACTUAL 

Los cheques no son depositados de manera diaria, ni se contabilizan de manera inmediata. 

Tesorería no delega sus funciones de depósito de efectivo a alguien más. 

 

DISEÑO O PROPUESTA A  APLICAR 

10.2. RECEPTAR EL CHEQUE 

La tesorera al ser encargada del manejo económico debe ser la única encargada de recibir todos los 

cheques que están a favor de la institución. 

10.3. GUARDAR DE FORMA SEGURA EN CAJA  

Posteriormente a la recepción del cheque la tesorera debe guardar en caja y custodiar la misma 

durante la jordana de trabajo. 

10.4. GENERAR DOCUMENTOS DE RESPALDO 

La tesorera debe generar un comprobante de recepción del cheque y junto con a él la 

documentación que generó el origen de pagos, siendo estos: Cobro de cuotas a socios, Cobro por 

servicios prestados como principales fuentes de ingreso de la compañía. 

10.5. 
DEPOSITAR EN LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DE MANERA 

INMEDIATA 

 

La tesorera una vez generado los documentos de respaldo, y aprovechando la afluencia de socios a 

la oficina durante todo el día, debe delegar  a algún integrante de la institución su depósito 

inmediato. Esta persona tiene que ser de su confianza debido a que al ser la encargada del manejo 

económico no puede abandonar su área de trabajo por tiempo prolongado. 

Como medida de control la tesorera debe hacerle firmar  a la persona delegada para el depósito  un 

recibo del cheque. Es importante  este documento de  respaldo pues libra de responsabilidad de la 

custodia del cheque a la tesorera y obliga al encargado del depósito manejar el mismo con suma 

responsabilidad y cuidado. 

10.6. ENTREGAR EL COMPROBANTE DE DEPÓSITO A CONTABILIDAD 

La persona que efectuó el depósito debe entregar el comprobante a la tesorera; y ella de manera 

inmediata debe enviar este documento a la contadora para su respectivo registro contable. 
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La tesorera junto al comprobante  de depósito debe entregar a la contadora todos los documentos de 

soporte que justifican la razón de ser del cobro. Por ejemplo pagarés pendientes de cobro, facturas, 

recibos, entre  otros. Al  igual que la firma en la entrega del cheque debe hacerle  firmar  a  la 

contadora la recepción de todos estos  documentos. 

10.7. REGISTRAR EN EL LIBRO DIARIO EL DEPÓSITO 

La contadora debe recibir e inmediatamente registrar en el sistema el cobro y depósito del cheque. 

Para justificar la transacción se servirá revisar los documentos de soporte que le entregó la tesorera. 

10.8. IMPRIMIR Y ARCHIVAR DOCUMENTOS DE RESPALDO 

 

La contadora debe imprimir el registro contable del cobro y depósito, a la par debe archivar los 

documentos respectivamente en sus carpetas, respetando siempre el orden cronológico. 

 

10.9. RETROALIMENTAR EL PROCESO 

 

El gerente de manera crítica debe controlar, supervisar y evaluar  el buen funcionamiento de este 

proceso,  debe observar las novedades y errores de ejecución para que plantee mejoras y soluciones 

que permitan el cumplimiento optimo del proceso. 

 

BENEFICIOS DEL CONTROL 

 

El depósito inmediato es una medida que reduce el riesgo de sustracción de efectivo, para ello debe 

entregar el efectivo  a algún integrante  de la institución para su depósito inmediato, sin olvidar 

aplicar el proceso de custodia de  efectivo; es decir la realización de actas entrega recepción 

firmadas  por las dos partes. Adicionalmente la segregación de funciones de depósito optimiza el 

tiempo de la tesorera ya que resulta poco productivo que abandone su puesto de trabajo por tiempo 

prolongado. 

 

POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO 

 La tesorera será la única encargada de recibir los cheques. 

 Por cada recepción de cheques se generarán recibos y documentos de respaldo. 

 Los cheques serán depositados de manera inmediata. 

 La tesorera deberá custodiar en caja el cheque  hasta su depósito. 

 La tesorera deberá delegar el depósito a los integrantes de la compañía de forma 

responsable. 

 Para la entrega y recepción del cheque se firmarán documentos de respaldo. 

 La tesorera deberá enviar a contabilidad todos los documentos del depósito de 

manera inmediata para su registro.  

 

ELABORADO POR: JEFFERSON RUMIGUANO 

FECHA: SEPTIEMBRE 2016. 

Nota: Diseño del Control Interno TEIQUM S.A. Área Financiera. 
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Tabla 4.27. Control 11 Tesorería 

 

 EMPRESA: TEIQUM S.A. D.C.I: 

11/22 
DISEÑO DEL CONTROL INTERNO 

ÁREA TESORERÍA 

CONTROL EN MANEJO DE CAJA. 

RESPONSABLE  TESORERA 

PARTICIPANTES 
GERENTE, TESORERA, CONTADORA Y ENCARGADO DE 

DEPÓSITOS 

  

N° de 

Control 
NOMBRE DEL CONTROL 

11. MANEJO DE CAJA. 

11.1 DIAGNÓSTICO ACTUAL 

No se realizan arqueos de caja de manera diaria. 

Cuando se realizan los arqueos no se ejecutan de manera correcta, adicionalmente   no existe 

supervisión en el proceso. 

No se elaboran por escrito los procedimientos de autorización, registro, custodia y control de las 

operaciones del fondo de caja. 

No se realiza arqueos de caja sorpresivos. 

DISEÑO O PROPUESTA A  APLICAR 

11.2. MANEJAR EL EFECTIVO PRODUCTO DE LA OPERACIÓN DIARIA 

La tesorera es la encargada del manejo económico; por ello debe manejar todo ingreso y salida de 

efectivo. Es importante señalar que con todo ingreso de efectivo debe ser depositado 

inmediatamente en caja, generando y entregando  los respectivos comprobantes. 

En el caso de salida de efectivo la tesorera debe efectuar de manera  responsable el desembolso 

cerciorándose de recibir  los documentos que justifiquen el egreso. Estos documentos deben ser 

verificados y comprobados su veracidad. 

 

11.3. CERRAR EL INGRESO O SALIDA DE EFECTIVO 

La tesorera de manera diaria debe cerrar la  caja y de forma paralela debe enviar a la contadora 

todos los comprobantes que justificaron un ingreso  o egreso de efectivo. 

La tesorera debe hacerle  firmar  a la  contadora la recepción de todos estos documentos para la 

respectiva contabilización de los mismos. 

11.4. REGISTRAR EN LOS INGRESOS Y EGRESOS 

La contadora debe recibir los comprobantes de caja y  registrar en el sistema en los movimientos.  

11.5. SOLICITAR REPORTE DE CAJA 

La  tesorera de manera diaria para continuar con el manejo de efectivo debe solicitar a la contadora 

el  reporte de  caja. Este reporte se genera en base a los documentos entregados y muestra el saldo 

contable existente para caja. 



178 

 

11.6. REALIZAR  EL  ARQUEO  DE  CAJA 

La tesorera como encargada del manejo de efectivo de manera diaria con el reporte  de caja que 

genera contabilidad debe realizar el arqueo de caja, el cual consiste en comparar el saldo físico con 

el salado contable de caja. Este arqueo debe plasmarse  en una hoja y señalar las novedades. 

11.7. SUPERVISAR  EL  ARQUEO  DE  CAJA 

El gerente en calidad de supervisor debe vigilar la realización del arqueo de caja, él será quien 

analice las  desviaciones y novedades. 

En el caso de existir desviaciones por error en el manejo de efectivo por parte de la tesorera, el 

gerente sancionará a la encargada. Al existir variación entre saldos la contadora será la encargada 

de ajustar este saldo contablemente. 

 

El gerente como medida de control y para evitar desvío de fondos debe considerar aplicar este 

proceso de manera sorpresiva. 

11.8. FIRMAR EL ARQUEO DE CAJA 

Con el sado igual entre el contable y el físico el gerente debe firmar el arqueo de caja y ordenar 

inmediatamente el depósito del efectivo disponible, considerando el saldo mínimo que debe tener 

para caja. 

11.9. DEPOSITAR EN LA INSTITUCIÓN FINANCIERA. 

La tesorera una vez realizado el arqueo de caja debe delegar  a algún integrante de la institución su 

depósito inmediato y sujetarse al proceso de depósito ya establecido. 

 

11.10 RETROALIMENTAR EL PROCESO 

El gerente de manera crítica debe controlar supervisar y evaluar  el buen funcionamiento de este 

proceso,  debe observar las novedades y errores de ejecución para que plantee mejoras y soluciones 

que permitan el cumplimiento óptimo del proceso. 

BENEFICIOS DEL CONTROL 

El respectivo control en el manejo de caja permite asegurar el correcto manejo de los fondos 

económicos y evita cualquier tipo de novedad como desvío de fondos. Por tal motivo este proceso 

también debe efectuarse de manera sorpresiva mediante arqueos de caja en el transcurso de la 

jornada. Adicionalmente manejar los movimientos de efectivo con documentos de responsabilidad 

fomenta la mejor custodia del efectivo  

 

POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO 

 La tesorera será la única encargada de manejar y custodiar caja de manera 

responsable. 

 Se realizarán arqueos de caja de manera diaria y sorpresivamente. 

 El gerente será el encargado de supervisar el proceso de arqueo de caja. 

 El arqueo de caja será legalizado con la firma del gerente y tesorera únicamente. 

 El gerente sancionará  desvíos de fondos y el mal manejo de caja. 

 Para la entrega y recepción de efectivo así como documentos generados y recibidos 

en caja se generarán documentos de respaldo. 

 El gerente será la persona encargada de ordenar los depósitos en forma diaria. 

 La tesorera y el gerente deberán delegar el depósito a los integrantes de la 

compañía de forma responsable. 

 Para la entrega y recepción del cheque se firmarán documentos de respaldo. 

 En caso de falta  de la  tesorera solo el gerente será el encargado del manejo de 

caja. 



179 

 

 El gerente es la autoridad para establecer el saldo mínimo para el funcionamiento 

de caja. 

 Caja y caja chica serán manejados por la tesorera de manera responsable. 

 Las seguridades físicas de la caja serán máximas. 

 La caja se cerrará diariamente media hora antes de la culminación de la jornada 

laboral. 

 Solo el gerente y la tesorera tendrán acceso a las seguridades de caja. 

 La contadora  a través  del registro de los documentos de soporte recibidos por la 

tesorera determinará el saldo contable de caja. 

ELABORADO POR: JEFFERSON RUMIGUANO 

FECHA: SEPTIEMBRE 2016. 

Nota: Diseño del Control Interno TEIQUM S.A. Área Financiera. 

 

 

Tabla 4.28. Control 12 Tesorería 

 

 
EMPRESA: TEIQUM S.A. D.C.I: 

12/22 
DISEÑO DEL CONTROL INTERNO 

ÁREA TESORERÍA 

CONTROL EN CONCILIACIÓN BANCARIA 

RESPONSABLE  TESORERA 

PARTICIPANTES GERENTE, TESORERA Y CONTADORA 

  

N° de 

Control 
NOMBRE DEL CONTROL 

12. 
CONCILIACIÓN BANCARIA 

 

12.1. DIAGNÓSTICO ACTUAL 

Las conciliaciones bancarias no son desarrolladas correctamente de forma mensual.  

No existe un registro correcto de  cobro de los cheques emitidos. 

Las conciliaciones no son supervisadas por un funcionario responsable. 

DISEÑO O PROPUESTA A  APLICAR 

12.2. 
CONTROLAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA EMISIÓN  Y COBRO DE 

CHEQUES 

La tesorera debe llevar un registro con la emisión de todos los cheques que realiza; es necesario 

que mantenga un registro en Excel de los cheques y de seguimiento a su cobro verificando en el 

sistema de las instituciones. En este registro debe existir información del cheque como: serie,  

institución financiera, beneficiario, razón de emisión del cheque, fecha de entrega y valor del 

mismo. 

12.3. DESCARGAR EL ESTADO DE CUENTA MENSUAL 

La secretaria descargará de forma mensual los estados de cuenta de las instituciones financieras de 

las cuales es cliente la empresa para la realización de la conciliación bancaria. 
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12.4. GENERAR EL LIBRO MAYOR MENSUAL DE BANCOS 

La tesorera debe solicitar a la contadora la generación del libro mayor y de forma inmediata ella 

debe entregar a la tesorera para el respectivo proceso de conciliación. Este proceso debe ejecutarse 

de manera mensual, por lo que la contadora debe  manejar el mayor de bancos con gran 

responsabilidad. 

12.5. ESTRUCTURAR LA CONCILIACIÓN 

La tesorera debe estructurar el documento en una hoja electrónica en el que exista un encabezado 

con la información de la conciliación como: empresa, responsable, mes e institución financiera. 

Adicionalmente debe separar en dos bloques para anotaran las novedades del proceso. Estos 

bloques son: Saldo según contabilidad y Saldo según  Institución Financiera. Finalmente el saldo a 

conciliar junto con novedades encontradas. 

12.6. CONCILIAR LOS SALDOS 

La tesorera debe identificar entre los documentos: 

Notas de débito y crédito del estado de cuenta que no constan en el libro mayor. Así como cheques 

que han sido emitidos pero no cobrados y cheques en tránsito que no constan en el estado de 

cuenta. 

Al saldo contable debe acreditar y debitar respectivamente las notas de débito y crédito que constan 

en el estado de cuenta, consiguiendo el saldo a conciliar. 

Al saldo según el estado de cuenta debe debitar y acreditar los cheques en tránsitos y los girados 

pero no cobrados que no aparecen en el estado de cuenta, obteniendo así el saldo a conciliar. 

La tesorera debe verificar que el saldo que se consiguió de los dos documentos es el mismo; de allí 

radica la necesidad de realizar conciliaciones bancarias mensuales para que no existan novedades 

en el proceso. 

De efectuarse correctamente la conciliación los saldos serán iguales sin ninguna novedad, caso 

contrario se debe examinar problemas y desviaciones que no permiten conciliar el saldo. 

12.6. SUPERVISAR  EL  ARQUEO  DE  CAJA 

El gerente en calidad de supervisor junto con la contadora deben vigilar la correcta realización de la 

conciliación, adicionalmente el gerente será quien ayude a analizar las  desviaciones y novedades 

para sancionar y tomar decisiones. 

12.7. IMPRIMIR LA CONCILIACIÓN 

La tesorera debe imprimir la conciliación bancaria y adjuntar los documentos de respaldo como: 

registro y control de cheques sumado al estado de cuenta. 

 

12.8. ENTREGAR  LOS DOCUMENTOS 

La tesorera debe entregar a la contadora la conciliación y los documentos de respaldo para el 

respectivo registro contable, esta entrega debe ser firmada por las dos partes. 

12.9. REGISTRAR EN EL LIBRO DIARIO LA CONCILIACIÓN 

La contadora debe recibir los documentos e inmediatamente registrar en el sistema la conciliación. 

En el caso de las notas de débito y crédito que no constan en contabilidad serán registradas 

respectivamente como ingresos por intereses y gastos por servicios financieros. 

12.10. IMPRIMIR Y ARCHIVAR DOCUMENTOS DE RESPALDO 

La contadora debe imprimir el registro contable de la conciliación, a la par debe archivar los 

documentos respectivamente en sus carpetas, respetando siempre el orden cronológico. 
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12.11. RETROALIMENTAR EL PROCESO 

El gerente de manera crítica debe controlar supervisar y evaluar  el buen funcionamiento de este 

proceso,  debe observar las novedades y errores de ejecución para que plantee mejoras y soluciones 

que permitan el cumplimiento óptimo de esta importante actividad. 

BENEFICIOS DEL CONTROL 

Este proceso es fundamental porque permite dar seguimiento a la efectivización de los cheques 

generados así como identificar movimientos bancarios que  generó la institución financiera con la 

cuenta corriente. Como medida de control y para desarrollar  este proceso de forma correcta es 

necesario mantener registros ordenados de la emisión de cheques. 

 

POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO 

 La tesorera mantendrá un registro de todos los cheques emitidos y cobrados de 

forma ordenada. 

 La clave de acceso a la página virtual del banco será conocida únicamente por el 

gerente, tesorera y contadora. 

 La tesorera  descargará los estados de cuenta de cuenta de  forma mensual. 

 Se realizarán conciliaciones bancarias de forma mensual. 

 La tesorera será la encargada de estructurar y desarrollar el proceso de  

conciliación bancaria. 

 El gerente junto con la contadora serán los encargados de supervisar el proceso de 

conciliación bancaria. 

 En caso de existir novedades halladas en la conciliación  bancaria como desvíos de 

fondos y el mal manejo de chequera solo el gerente sancionará estas desviaciones. 

 Por motivo de novedades en la conciliación bancaria la  contadora  únicamente con 

la autorización del gerente ajustará contablemente las observaciones. 

 El arqueo de caja será legalizado con la firma del gerente y tesorera únicamente. 

 La contadora  a través  del registro de los documentos de soporte recibidos por la 

tesorera determinará el saldo contable de bancos. 

 Los documentos relacionados con la conciliación serán manejados y archivados de 

manera responsable, respetando el orden cronológico.  

 

ELABORADO POR: JEFFERSON RUMIGUANO 

FECHA: SEPTIEMBRE 2016. 

Nota: Diseño del Control Interno TEIQUM S.A. Área Financiera. 
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Tabla 4.29. Control 13 Tesorería 

 

 EMPRESA: TEIQUM S.A. D.C.I: 

13/22 
DISEÑO DEL CONTROL INTERNO 

ÁREA TESORERÍA 

CONTROL EN MANEJO DE CHEQUERA MEDIANTE ÓRDENES DE PAGO  

RESPONSABLE  TESORERA 

PARTICIPANTES GERENTE, TESORERA Y CONTADORA 

  

N° de 

Control 
NOMBRE DEL CONTROL 

13. MANEJO DE CHEQUERA MEDIANTE ÓRDENES  DE PAGO 

13.1. DIAGNÓSTICO ACTUAL 

Tesorería efectúa cheques sin la necesidad de órdenes de pago. 

No se elaboran por escrito los procedimientos de autorización, registro, custodia y control en la 

emisión de cheques 

DISEÑO O PROPUESTA A  APLICAR 

13.2. GENERAR LA SOLICITUD DE PAGO 

La contadora, tesorera o demás integrantes de la empresa deben originar una solicitud de orden de 

pago que justifique la necesidad que la empresa genere un desembolso económico, esta orden debe 

ser uniforme para todos los casos y debe describir el origen del pago el beneficiario y valor 

monetario.  

La solicitud también debe aplicarse para cancelar obligaciones con personas ajenas a la compañía; 

para estos casos la autorización debe elaborar la tesorera. 

13.3. AUTORIZAR LA SOLICITUD 

El gerente es la persona con mayor  autoridad dentro de la institución; por lo que la  solicitud de 

orden de pago debe ser autorizada únicamente por él.  Debe plasmar su firma de responsabilidad en 

el documento generado anteriormente para validar su aprobación.  

13.4. REALIZAR EL CHEQUE 

La tesorera con la orden de pago aprobada por el gerente debe originar un cheque con los datos que 

constan en el documento anterior. 

13.5. FIRMAR EL CHEQUE 

La tesorera a pesar de manejar los recursos económicos de la empresa, como medida de control 

debe hacerle firmar todo los cheques al gerente como máxima autoridad de la institución, por lo 

que, él debe ser el encargado de legalizar la emisión del cheque con su rúbrica. 

13.6. IMPRIMIR DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 

La tesorera para finalizar el egreso debe imprimir un acta entrega recepción del cheque, en la cual 

debe firmar ella  junto al beneficiario. Adicionalmente adjuntará todos los documentos de respaldo 

que soportan el desembolso como: facturas pendiente de pago, pagarés, roles de pago, entre otros. 

13.7. ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN A CONTABILIDAD 

La tesorera debe entregar a la contadora el acta de la entrega del cheque junto a la documentación 

que justifica la generación del egreso para su respectivo registro contable. Esta entrega debe ser 

recibida y firmada por la contadora. 
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13.8. CONTABILIZAR EL EGRESO 

La contadora debe recibir todos los documentos que se originaron anteriormente; una vez revisados 

y analizados, los mismos se proceden a registrar contablemente en el libro diario. 

13.9. IMPRIMIR Y ARCHIVAR DOCUMENTOS DE RESPALDO 

La contadora debe encargase de imprimir el respaldo del registro contable y anexar al mismo todos 

los documentos que respaldan el egreso. Posteriormente de manera ordenada y cronológica los 

documentos deben reposar en el archivo de la empresa. 

 

13.10. RETROALIMENTAR EL PROCESO 

El proceso debe ser monitoreado constantemente por el gerente; de manera periódica debe revisar  

que todos los cheques generados tienen su respectiva orden de pago, de igual manera debe observar 

el buen cumplimiento del proceso y aportar mejoras para manejar un proceso óptimo. 

 

BENEFICIOS DEL CONTROL 

Permite un manejo supervisado y responsable de la chequera,  así  como también compartir la 

responsabilidad  de llevar la chequera entre la tesorera y el gerente para evitar cualquier desvío 

indebido de fondos. 

POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO 

 La emisión de cheques se realizará únicamente con órdenes de pago. 

 Se creará un formato universal de orden de pago con datos básicos como: 

beneficiario, valor  y justificación del egreso. 

 La chequera será manejada de manera responsable por el gerente y la tesorera 

únicamente.  

 La chequera reposará en la caja con debidas seguridades. 

 Los cheques anulados serán debidamente tarjados y archivados. 

 El talonario será usado como control en la generación de cheques por parte de la 

tesorera. 

 El gerente es la única persona que autorizar la orden de pago tras el análisis de 

disponibilidad de fondos. 

 El gerente legalizará el cheque con su firma. 

 La tesorera será la encargada de llenar el cheque. 

 La tesorera mantendrá un registro de todos los cheques emitidos de forma 

ordenada. 

 Por cada emisión de cheques se generarán y adjuntarán documentos de soporte 

como facturas, roles de pago, pagarés,  entre otros.  

 Bajo ninguna circunstancias se entregarán cheques en blanco o no respaldados con 

órdenes de pago. 

 Existirán sanciones económicas establecidas por el gerente por un mal manejo de 

la chequera. 

 La  tesorera enviará inmediatamente los documentos de soporte a contabilidad para 

el respectivo registro contable. 

ELABORADO POR: JEFFERSON RUMIGUANO 

FECHA: SEPTIEMBRE 2016. 

Nota: Diseño del Control Interno TEIQUM S.A. Área Financiera. 

  



184 

 

Tabla 4.30. Control 14 Tesorería 

 

 EMPRESA: TEIQUM S.A. D.C.I: 

14/22 
DISEÑO DEL CONTROL INTERNO 

ÁREA TESORERÍA 

CONTROL EN FACTURACIÓN 

RESPONSABLE  TESORERA 

PARTICIPANTES  GERENTE, SECRETARIA, TESORERA Y CONTADORA 

  

N° de 

Control 
NOMBRE DEL CONTROL 

14. FACTURACIÓN 

14.1. DIAGNÓSTICO ACTUAL 

El proceso de facturación no es realizado correctamente ni posee supervisión.  

Las facturas no son emitidas y generadas conforme la información de contratos. 

DISEÑO O PROPUESTA A  APLICAR 

14.2. REALIZAR UN CONTRATO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

La secretaria debe gestionar la realización y la legalización de la prestación del servicio mediante 

un contrato en el que se detalle el tipo de servicio, el cliente, el costo, y el modo en el que se 

prestará y cobrará el servicio de transporte. 

14.3. FIRMAR EL CONTRATO 

La secretaria debe manejar la legalización del contrato mediante las firmas de las partes 

involucradas, es decir por parte de la compañía firmará el gerente como representante legal y el 

cliente. Este documento debe ser firmado por duplicado y uno se entregará al cliente y otro 

pertenecerá a la empresa. 

14.4. REALIZAR LA FACTURA 

La tesorera es la encargada de generar las facturas, por lo que, al generarse la prestación del 

servicio debe acudir al facturero y llenar la factura de manera correcta, plasmando todos los datos 

que constan en el contrato. 

14.5. SUPERVISAR EL CORRECTO DESARROLLO DE DOCUMENTOS 

El gerente de manera constante debe supervisar la correcta generación del contrato y factura. Debe 

cerciorar que estos documentos estén correctos para su respectiva aprobación. 

 

14.6. LEGALIZAR LA FACTURA 

La tesorera debe entregar y legalizar la factura gestionando la firma del beneficiario del servicio. 

14.7. REALIZAR EL COBRO 

La tesorera una vez entregada la factura de manera inmediata debe receptar el beneficio económico 

ya sea por vía efectiva o con documentos corrientes a favor de la empresa. En el caso de que  el 

cobro sea diferido; debe estar atenta y gestionar el cobro correspondiente a tiempo. 

14.8. ADJUNTAR DOCUMENTOS DE SOPORTE 

La tesorera debe adjuntar a la factura los documentos de soporte que respalden la prestación del 

servicio como  el contrato; en este se puede evidenciar la modalidad de pago. 
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14.9. ENTREGAR LOS COMPROBANTES A CONTABILIDAD 

La tesorera debe entregar a la contadora los documentos que se generaron anteriormente, 

haciéndole firmar su respectiva recepción. 

El contrato junto a los documentos que aún no son liquidados completamente como pagarés a favor 

de la empresa deben ser duplicados mediante un fotocopia para que a través de ellos la tesorera 

controle y gestione el cobro, llevando un archivo parcial de documentos pendiente de cobro para 

que se efectivice su liquidación oportuna. 

14.10. REGISTRAR EN EL LIBRO DIARIO  

La contadora debe recibir los documentos generados e inmediatamente registrarlos contablemente. 

14.11. IMPRIMIR Y ARCHIVAR DOCUMENTOS DE RESPALDO 

La contadora debe imprimir el registro contable de  la prestación del servicio, a la par debe archivar 

los documentos respectivamente en sus carpetas, respetando siempre el orden cronológico. 

 

14.12. RETROALIMENTAR EL PROCESO 

El gerente de manera crítica debe controlar, supervisar y evaluar  el buen funcionamiento de este 

proceso,  debe observar las novedades y errores de ejecución para que plantee mejoras y soluciones 

que permitan el cumplimiento óptimo del proceso. 

BENEFICIOS DEL CONTROL 

 

La aplicación de este proceso mediante la supervisión del gerente permite la correcta facturación, 

creación de documentación legalizada para la prestación del servicio como contratos y por tanto 

información real oportuna y fidedigna de lo que genera la empresa con su actividad económica. 

 

POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO 

 Todo  servicio prestado por la compañía será sustentado en un  contrato 

debidamente  firmado. 

 El proceso de facturación será supervisado por el gerente. 

 EL contrato será gestionado por la tesorera. 

 La tesorera será la encargada de manejar el facturero de manera responsable. 

 El  facturero  así como retenciones serán autorizado  por el SRI y será 

responsabilidad de la tesorera gestionar esta actividad. 

 Las facturas anuladas serán debidamente tarjadas y archivadas. 

 La tesorera llenará las facturas únicamente con información del contrato. 

 La  tesorera será la encargada de gestionar el cobro de los servicios prestados. 

 La tesorera mantendrá un registro ordenado de  cuentas  pendientes de cobro. 

 Por cada emisión de facturas se generarán documentos de soporte. 

 La  tesorera enviará inmediatamente los documentos de soporte a contabilidad para 

el respectivo registro contable. 

 

ELABORADO POR: JEFFERSON RUMIGUANO 

FECHA: SEPTIEMBRE 2016. 

Nota: Diseño del Control Interno TEIQUM S.A. Área Financiera. 
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Tabla 4.31. Control 15 Tesorería 

 

 EMPRESA: TEIQUM S.A. D.C.I: 

15/22 
DISEÑO DEL CONTROL INTERNO 

ÁREA TESORERÍA 

CONTROL EN COBRO DE CUOTAS A SOCIOS 

RESPONSABLE  TESORERA 

PARTICIPANTES 
GERENTE, TESORERA, CONTADORA Y ENCARGADO DE 

DEPÓSITOS 

  

N° de 

Control 
NOMBRE DEL CONTROL 

15. 
 

COBRO DE CUOTAS A SOCIOS 

 

15.1. DIAGNÓSTICO ACTUAL 

Tesorería no controla mediante un registro ordenado  los cobros realizados y pendientes de realizar 

a los socios. Esta actividad se realiza sin documentos de respaldo. 

La tesorera solo posee un registro no electrónico con los cobros que realizó, más no con los 

pendientes de realizar. 

DISEÑO O PROPUESTA A  APLICAR 

15.1. CREAR UN REGISTRO DE COBRO A SOCIOS 

La tesorera debe crear un registro con la información de todos los socios que pertenecen a la 

compañía. La información puede ser descargada de los archivos de la empresa. Este registro debe 

ser manejado de manera escrita y electrónica. 

15.2. ORGANIZAR LOS RUBROS QUE SON OBJETO DE COBRO 

La tesorera debe identificar y organizar junto con el gerente todos los rubros o cuotas que deben ser 

canceladas por los socios de la compañía. 

15.3. 
ACTUALIZAR LA LISTA CON LOS REGISTROS QUE POSEE LA 

TESORERA SOBRE LOS COBROS REALIZADOS 

La tesorera debe actualizar el registro creado con las anotaciones que pose sobre cobro de  cuotas 

realizadas anteriormente a socios. Es importante que se cerciore completamente que la información 

manual que pose conste en el nuevo registro creado. 

15.4. IDENTIFICAR LOS RUBROS PENDIENTES DE COBRO 

La tesorera en el registro de socios debe identificar los rubros que  están pendientes de cobro, así 

como los socios que adeudan dicho rubro. 

15.5. COBRAR Y REGISTRAR LAS CUOTAS 

La tesorera de manera ordenada y programada tras comunicar a los socios los valores adeudados 

procederá a cobrar las cuotas. Debe recibir el dinero y a la par actualizar el registro con el cobro. 

Como encargada de gestionar la liquidez de la empresa es importante que persuada e insista que 

todos los socios estén al día en los pagos. 

15.6. ENTREGAR COMPROBANTES DE COBRO 

Tras el cobro como medida de respaldo y control la tesorera debe entregar a cada socio un 

comprobante de cobro, el cuál debe ser firmado por el socio por duplicado. 
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15.7. APLICAR EL PROCESO DE DEPÓSITO 

La tesorera una vez realizado el cobro de cuotas debe aplicar el proceso de depósito y 

contabilización inmediata, con las medidas de seguridad y control señaladas en el proceso. 

15.8. RETROALIMENTAR EL PROCESO 

El gerente de manera crítica debe controlar, supervisar y evaluar  el buen funcionamiento de este 

proceso,  debe observar las novedades y errores de ejecución para que plantee mejoras y soluciones 

que permitan el cumplimiento óptimo del proceso. 

BENEFICIOS DEL CONTROL 

Permite tener un registro completo y ordenado con información de los socios así como información  

financiera real y oportuna de los ingresos por cobro de  cuotas a socios y de los saldos pendientes 

de cobro para tomar decisiones económicas en base a información veraz. Manejar comprobantes de 

pago fomenta la información transparente en la compañía. 

 

POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO 

 La tesorera será la única encargada del  cobro de cuotas a socios. 

 La tesorera mantendrá un registro ordenado de las cuotas  cobradas y pendientes de 

cobro  a los socios. 

 El cobro de cuotas se realizará con comprobantes de cobro firmados. 

 La  tesorera será la encargada de gestionar el cobro de las cuotas. 

 Por cada cobro de cuotas se generarán documentos de soporte. 

 La directiva mediante asamblea general establecerán las cuotas. 

 La información de los saldos pendientes de cobro será conocida por todos los 

integrantes de la organización. 

 Los socios de la compañía cancelarán sus cuotas de manera responsable. 

 La tesorera enviará inmediatamente los documentos de soporte a contabilidad para 

el respectivo registro contable. 

 

ELABORADO POR: JEFFERSON RUMIGUANO 

FECHA: SEPTIEMBRE 2016. 

Nota: Diseño del Control Interno TEIQUM S.A. Área Financiera. 
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Tabla 4.32. Control 16 Tesorería 

 

 EMPRESA: TEIQUM S.A. D.C.I: 

16/22 
DISEÑO DEL CONTROL INTERNO 

ÁREA TESORERÍA 

CONTROL EN SOLUCIÓN DE PROBLEMAS FINANCIEROS 

RESPONSABLE  TESORERA 

PARTICIPANTES 
GERENTE, JUNTA DIRECTIVA, SECRETARIA Y DEMÁS 

PUESTOS DE TRABAJO TEIQUM S.A. 

  

N° de 

Control 
NOMBRE DEL CONTROL 

16. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS FINANCIEROS 

16.1 DIAGNÓSTICO ACTUAL 

No se realizan reuniones habituales para tratar específicamente temas, problemas y novedades  

financieras, este tema es tratado  en reuniones que tienen carácter general. 

 

DISEÑO O PROPUESTA A  APLICAR 

16.2. ANALIZAR LOS PROBLEMAS FINANCIEROS QUE  TIENE LA EMPRESA 

La tesorera como persona experta en materia financiera debe evaluar y analizar constantemente la 

situación financiera de la empresa, debe detectar cualquier irregularidad, desvío o problema que 

atraviesa la institución para la oportuna toma de decisiones. 

16.3. SOLICITAR UNA REUNIÓN  AL  GERENTE  

En el caso de existir problemas, novedades u observaciones la tesorera debe comunicar e informar 

al gerente la situación para que busquen una decisión. Si el problema o novedad es grave, que 

sobresale de las manos del gerente, deben  solicitar y programar una reunión con la alta dirección 

de la empresa. 

16.4. ANALIZAR EL PROBLEMA 

La tesorera  debe exponer las novedades  que encontró al gerente o de ser el caso a la junta 

directiva para que se analice la situación. 

 

16.5. TOMAR DECISIONES 

La tesorera junto al gerente y de ser el caso la junta directiva deben consolidar una decisión que 

permita solucionar de manera correcta la novedad financiera que se detectó. Las decisiones 

posteriormente deben ser expuestas y justificadas en asambleas generales. 

 

16.6. 
APLICAR  LAS DECISIONES 

 

El gerente como máxima debe hacer cumplir la decisión que se tomó. 

 

16.7. RETROALIMENTAR EL PROCESO 

El gerente de manera crítica debe controlar, supervisar y evaluar  el buen funcionamiento de este 

proceso,  debe observar las novedades y errores de ejecución para que plantee mejoras y soluciones 

que permitan el cumplimiento óptimo del proceso. 
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BENEFICIOS DEL CONTROL 

Permite  estabilidad económica; a través de la oportuna toma de decisiones la empresa puede 

corregir errores que podrían perjudicarla. Este proceso fomenta la liquidez y la obtención de 

buenos resultados económicos. 

POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO 

 La  tesorera  promoverá la liquidez de  la empresa. 

 La tesorera será la encargada de analizar constantemente la situación financiera de 

la empresa. 

 Se efectuarán reuniones para tratar asuntos financieros de manera periódica con la 

gerencia y de ser necesario la junta directiva. 

 El gerente y la alta dirección constantemente tomarán decisiones financieras que 

estén en pro del beneficio de la empresa. 

 Las medidas financieras adicionalmente serán socializadas en asamblea general 

tras el análisis de decisiones por los directivos. 

 Los socios aportarán soluciones, respetarán y se acogerán a las medidas financieras 

que se tome en este proceso. 

ELABORADO POR: JEFFERSON RUMIGUANO 

FECHA: SEPTIEMBRE 2016. 

Nota: Diseño del Control Interno TEIQUM S.A. Área Financiera. 

 

4.4.2.2.  Contabilidad 

 

Tabla 4.33. Control 17 Contabilidad 

 

 EMPRESA: TEIQUM S.A. D.C.I: 

17/22 
DISEÑO DEL CONTROL INTERNO 

ÁREA CONTABILIDAD 

CONTROL EN EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

RESPONSABLE  CONTADORA 

PARTICIPANTES 
GERENTE, TESORERA, CONTADORA Y ENCARGADO DE 

DEPÓSITOS 

  

N° de 

Control 
NOMBRE DEL CONTROL 

17. EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

17.1. DIAGNÓSTICO ACTUAL 

Contabilidad no maneja un control que permita cerciorarse que se extingan las obligaciones 

tributarias correctamente. 

DISEÑO O PROPUESTA A  APLICAR 

17.2. GENERAR LISTA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CANCELAR 

La contadora debe generar una lista con las obligaciones tributarias pendientes y no pendientes con 

el fisco. Las obligaciones pendientes deben detallar la justificación de la deuda así como las fechas 

en las que se debe declarar. Las obligaciones no pendientes de cancelar, es decir que ya fueron 

canceladas también deben constar en este listado para analizar y verificar que los saldos cancelados 

correspondan a los valores que se generaron contablemente. 



190 

 

17.3. CREAR REGISTROS CONTABLES 

La contadora para facilitar la contabilización y declaración correspondiente de las obligaciones 

tiene que crear registros de información contable que ayude a realizar este proceso. 

Los registros que debe crear la contadora deben ser diseñados por ella. Estos deben señalar al 

detalle información como: Compras, Ventas, Devoluciones, Nómina, Ingresos, Egresos, entre 

otros; deben estar debidamente separados, ordenados y con sustento de origen  que reposará el 

archivo. 

17.4. DECLARAR LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

La contadora debe declarar las obligaciones tributarias que tiene pendiente la empresa con el fisco, 

para ello debe ayudarse del registro de obligaciones tributarias pendientes creado. La contadora 

debe poseer la clave de acceso al portal electrónico y ella de manera responsable debe llenar los 

formularios  aplicando todos sus conocimientos contables, tributarios y determinar el valor 

económico que tiene la empresa  a favor o en contra con el servicio de rentas internas. 

17.5. SUPERVISIÓN Y APROBACIÓN DE CANCELACIÓN 

El gerente debe supervisar el proceso de declaración, y aprobar la orden de cancelación de la 

obligación tributaria, así como señalar la forma en que se debe cancelar. 

17.6. 
GENERAR ORDEN DE  PAGO PARA CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS 

La contadora con la supervisión y aprobación del gerente debe seleccionar la forma de pago que 

brinda la página electrónica; ya sea por cheque débito bancario, efectivo u otras formas de pago. 

17.7. GENERAR EL COMPROBANTE DE PAGO 

La contadora una vez seleccionada la forma de pago, debe generar e imprimir el comprobante de 

pago. 

17.8. SOLICITAR LA CANCELACIÓN TESORERÍA 

La contadora una vez culminado la declaración, seleccionada la forma de pago y con el 

comprobante para cancelar debe solicitar el pago de este rubro, entregando y haciendo firmar estos 

documentos a la tesorera. 

17.9. CANCELAR 

La tesorera con la orden de pago aprobada por la gerente, seleccionada la forma de cancelación  y 

con el comprobante de pago debe entregar el efectivo o el cheque y llenar la papeleta de depósito 

con los datos del documento anterior. Todo esto debe entregar al delegado de efectuar el pago, 

haciéndole firmar la respectiva recepción de lo dicho. 

17.20. SUJETARSE AL PROCESO DE DEPÓSITO Y REGISTRO 

La tesorera y contadora deben sujetarse al proceso señalado para depósitos y registro de la  

contabilización. 

17.21. RETROALIMENTAR EL PROCESO 

El gerente de manera crítica debe controlar, supervisar y evaluar  el buen funcionamiento de este 

proceso,  debe observar las novedades y errores de ejecución para que plantee mejoras y soluciones 

que permitan el cumplimiento óptimo del proceso. 

BENEFICIOS DEL CONTROL 

La aplicación de este proceso permite  controlar de manera precisa el pago y contabilización de las 

obligaciones que realizó la empresa con el fisco, así como las pendientes de realización, mediante 

la creación de un registro de  obligaciones. Adicionalmente evita retrasos y sanciones para la 

empresa. 
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POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO 

 La contadora será la única encargada de declarar las obligaciones tributarias que 

tiene la empresa con el fisco. 

 La contadora mantendrá un registro ordenado con todos los movimientos contables 

de la empresa. 

 La declaración y liquidación de las obligaciones tributarias serán  realizadas a 

tiempo y con alto espíritu de responsabilidad. 

 La contadora y el gerente únicamente tendrán la clave de acceso al portal web. 

 La contadora estará legalmente autorizada a declarar por los órganos de control. 

 El proceso de liquidación de  obligaciones tributarias será supervisada y aprobada 

por el gerente. 

ELABORADO POR: JEFFERSON RUMIGUANO 

FECHA: SEPTIEMBRE 2016. 

Nota: Diseño del Control Interno TEIQUM S.A. Área Financiera. 
 

Tabla 4.34. Control 18 Contabilidad 

 

 EMPRESA: TEIQUM S.A. D.C.I: 

18/22 
DISEÑO DEL CONTROL INTERNO 

ÁREA CONTABILIDAD 

CONTROL EN REGISTROS EN EL LIBRO DIARIO 

RESPONSABLE  CONTADORA 

PARTICIPANTES GERENTE Y CONTADORA  

  

N° de 

Control 
NOMBRE DEL CONTROL 

18. REGISTROS EN EL LIBRO DIARIO 

18.1 DIAGNÓSTICO ACTUAL 

No existe supervisión en el manejo del libro diario.  

En caso de existir errores no se rectifica con ajustes contables de manera inmediata. 

DISEÑO O PROPUESTA A  APLICAR 

18.2 REGISTRAR LAS TRANSACCIONES DIARIAS EN EL LIBRO DIARIO 

La contadora es la encargada de registrar las transacciones en el libro diario (Ingresos, Egresos y 

diarios), por lo debe recibir todos los documentos de respaldo y generar los movimientos  contables 

de manera inmediata. 

18.3 
ANALIZAR Y COMPROBAR LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LA 

TRANSACCIÓN 

 

La contadora junto con el gerente al final de la jornada debe analizar y revisar la correcta 

realización de las transacciones que se realizaron en el día. La evidencia de las transacciones debe 

reposar en el archivo para que sea accesible a revisión y se pueda detectar a tiempo errores para 

corregir de manera inmediata. 

 

 

Todos los movimientos contables deben ser impresos y firmados por la contadora y el gerente 

como medida de aprobación. 

 

 



192 

 

18.4 DAR DE BAJA Y REGISTRAR NUEVAMENTE LA TRANSACCIÓN. 

En el caso de existir errores, novedades o desviaciones en el registro contable, detectadas por la 

contadora o el gerente, es necesario eliminar la transacción errónea y de ser necesario crear una 

nueva transacción. En este proceso la contadora debe dar de baja la transacción errónea revirtiendo 

el asiento contable y generando una nueva y correcta transacción. 

18.5 
REALIZAR UNA TRANSACCIÓN QUE AJUSTE AL SALDO CORRECTO  

LA CUENTA CONTABLE 

En el caso que la transacción sí esté registrada de manera correcta pero no refleje el saldo 

verdadero, la contadora debe complementar con una nueva transacción que ajuste el saldo al valor 

correcto. En este proceso es importante considerar los asientos de ajustes contables como: 

Devengados, Depreciaciones, Amortizaciones, Entre otras. 

Los ajustes contables son necesarios, por lo que es fundamental que se los realice de manera 

inmediata, para que así previa generación de estados financieros todos los saldos sean correctos. 

18.6 IMPRIMIR Y ARCHIVAR DOCUMENTOS DE RESPALDO 

La contadora debe imprimir el registro contable de los ajustes o reclasificaciones. A la par debe 

archivar los documentos respectivamente en sus carpetas, respetando siempre el orden cronológico. 

18.7 RETROALIMENTAR EL PROCESO 

El gerente de manera crítica debe controlar, supervisar y evaluar  el buen funcionamiento de este 

proceso,  debe observar las novedades y errores de ejecución para que plantee mejoras y soluciones 

que permitan el cumplimiento óptimo del proceso. 

BENEFICIOS DEL CONTROL 

Supervisar, controlar y corregir a tiempo errores de registro mediante ajustes contables o 

reclasificaciones, permite manejar  diariamente información contable  real fidedigna y oportuna 

para el respectivo análisis de la situación de la empresa y correcta toma de decisiones. 

POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO 

 La contadora será la única encargada de acceder y registrar  movimientos en el 

libro diario. 

 La contadora mantendrá un registro ordenado con todos los movimientos contables 

de la empresa. 

 Todo registro contable tendrá un documento de respaldo. 

 Los registros contables serán firmados por el gerente y la contadora. 

 Al final de la jornada se revisará la veracidad de los registros.  

 La contadora tras la revisión  y supervisión de los registros contables, rectificará, 

corregirá y ajustará las cuentas del libro diario. 

 La  contadora aplicará todos sus conocimientos  contables  para  el registro 

contable. 

 Los registros contables serán registrados en el momento de su origen 

 La contadora actualizará de manera continua su conocimiento contable. 

 Todo documento contable reposará en un archivo ordenado. 

 El proceso de registros contables, como el de la  verificación será supervisado por 

el gerente. 

ELABORADO POR: JEFFERSON RUMIGUANO 

FECHA: SEPTIEMBRE 2016. 

Nota: Diseño del Control Interno TEIQUM S.A. Área Financiera. 
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Tabla 4.35. Control 19 Contabilidad 

 

 EMPRESA: TEIQUM S.A. D.C.I: 

19/22 
DISEÑO DEL CONTROL INTERNO 

ÁREA CONTABILIDAD 

CONTROL EN RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 

RESPONSABLE  CONTADORA 

PARTICIPANTES GERENTE Y CONTADORA  

  

N° de 

Control 
NOMBRE DEL CONTROL 

19. RESGUARDO  DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 

19.1 DIAGNÓSTICO ACTUAL 

No existen restricciones para el acceso a los registros y libros de contabilidad. 

El computador asignado para contabilidad no posee ningún tipo de usuario. 

DISEÑO O PROPUESTA A  APLICAR 

19.2. 
SOLICITAR LA APROBACIÓN DE CREACIÓN DE UN USUARIO PARA ACCESO A 

PROCESOS CONTABLES 

La contadora  debe solicitar al gerente la autorización de creación de un usuario único para acceder a la 

computadora asignada a contabilidad. 

19.3. AUTORIZAR LA CREACIÓN DE UN USUARIO 

El gerente debe autorizar la creación de un usuario para el manejo de la computadora asignada a contabilidad 

19.4. CREAR UN USUARIO 

La contadora con la autorización del gerente debe crear un usuario para acceder al computador; la clave de 

ingreso debe conocer únicamente la contadora y el gerente. 

19.5. CAMBIAR PERIÓDICAMENTE LA CLAVE 

Como medida de control de manera periódica la contadora debe cambiar la clave de acceso al usuario de la 

computadora asignada para contabilidad, de igual manera esta clave siempre debe ser conocida 

adicionalmente solo por el gerente. 

BENEFICIOS DEL CONTROL 

La creación de restricciones para el acceso al computador que genera la información contable es 

fundamental, pues elimina la posibilidad que personas ajenas al puesto ingresen, destruyan, dañen,  o  

tergiversen la información que posee la contadora, por ello estas restricciones fomenta la información real y 

veraz. 

POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO 

 La contadora será la única encargada de acceder al   computador asignado a contabilidad. 

 La computadora asignada a contabilidad tendrá claves de acceso. 

 Las únicas personas  con  conocimiento  de las claves serán la contadora y gerente. 

 La clave de acceso será renovada periódicamente. 

 Cualquier persona que requiera información contable especial, deberá solicitar al gerente  

que autorice a la contadora su difusión, respetando así el principio de información 

transparente y accesibilidad a todos los miembros de la organización.  

 La renovación tecnológica en equipos y sistemas principalmente en el área financiera será 

considerada de forma permanente  por el gerente.  

ELABORADO POR: JEFFERSON RUMIGUANO 

FECHA: SEPTIEMBRE 2016. 

Nota: Diseño del Control Interno TEIQUM S.A. Área Financiera. 
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Tabla 4.36. Control 20 Contabilidad 

 

 EMPRESA: TEIQUM S.A. D.C.I: 

20/22 
DISEÑO DEL CONTROL INTERNO 

ÁREA CONTABILIDAD 

CONTROL EN CONSTATACIÓN FÍSICA DE ACTIVOS SUJETOS A INVENTARIO 

RESPONSABLE  GERENTE 

PARTICIPANTES  GERENTE, SECRETARIA Y CONTADORA 

  

N° de 

Control 
NOMBRE DEL CONTROL 

20. CONSTATACIÓN FÍSICA DE ACTIVOS SUJETOS A INVENTARIO 

20.1. DIAGNÓSTICO ACTUAL 

Contabilidad no realiza constataciones físicas de activos sujetos a inventarios. No se compara con 

los registros respectivos información como condición y localización. 

DISEÑO O PROPUESTA A  APLICAR 

20.2 
SOLICITAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE ACTIVOS SUJETOS A 

INVENTARIOS 

El gerente de manera escrita y periódica debe solicitar a la contadora la realización de una 

constatación física de activos sujetos a inventarios. 

20.3. 
DESCARGAR DEL SISTEMA E IMPRIMIR LA LISTA DE ACTIVOS CON 

CONDICIÓN Y LOCALIZACIÓN  

La contadora debe descargar del sistema la lista de activos sujetos a control que posee la empresa. 

En la lista se debe especificar la ubicación, condición y responsabilidad de dichos activos. 

20.4. 
IDENTIFICAR,  LOCALIZAR Y CONSTATAR LA VERACIDAD DE LA 

LISTA 

La contadora junto con la secretaria debe verificar la veracidad del reporte generado. 

20.5. MARCAR LOS ACTIVOS COMO REVISADOS 

Con supervisión de la contadora  la secretaria debe marcar con un sticker de revisado a los activos 

que han sido constatado, este sticker debe contener información del activo que permita controlarlo 

y reconocerlo fácilmente.  

20.6. ANOTAR NOVEDADES Y OBSERVACIONES EN UN INFORME 

En el caso que existan novedades en la identificación de activos sujetos a inventarios con la 

supervisión de la  contadora la secretaria debe anotar las novedades encontradas entre la 

información del listado de activos  y la constatación física en un reporte o informe. Estas 

novedades pueden ser en: ubicación, localización, responsable, condición o valor económico.  

20.7. ANALIZAR LAS NOVEDADES Y TOMAR DECISIONES 

El gerente debe analizar el reporte con las novedades u observaciones que se encontraron en la 

constatación física de activos y a la par debe detectar los errores y tomar decisiones. 

20.8. 
ACTUALIZAR LA LISTA DE ACTIVOS CON LAS RESPECTIVAS 

MODIFICACIONES 

En el caso que existan novedades como localización, ubicación o responsable del manejo el gerente 

debe decidir: aceptar estas novedades u ordenar restablecer según la información original de la 

lista. 
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De aceptar las novedades la contadora debe modificar en el sistema la información de los activos 

sujetos a control con las novedades encontradas en la constatación de activos. 

20.9. REALIZAR AJUSTES CONTABLES 

En el caso de existir novedades contables como diferencias en el saldo, cantidad, condición o 

existan extravíos, el gerente debe considerar el origen de la novedad y de existir 

irresponsabilidades debe sancionar económicamente este perjuicio para la empresa. 

A pesar de la toma de sanciones es necesario que se realicen ajustes contables para que la 

información real de los activos conste en el sistema; por lo que, debe solicitar a la contadora que 

realice el respectivo ajusto contable. 

20.10. IMPRIMIR Y ARCHIVAR DOCUMENTOS DE RESPALDO 

La contadora debe imprimir el registro contable de los ajustes así como la modificación de la 

información de los activos sujetos a inventario, a la par debe archivar los documentos 

respectivamente en sus carpetas, respetando siempre el orden cronológico. 

20.11. RETROALIMENTAR EL PROCESO 

El gerente de manera crítica debe controlar, supervisar y evaluar  el buen funcionamiento de este 

proceso,  debe observar las novedades y errores de ejecución para que plantee mejoras y soluciones 

que permitan el cumplimiento óptimo del proceso. 

El gerente de manera periódica debe solicitar la realización de este proceso de control. 

BENEFICIOS DEL CONTROL 

La verificación o constatación  de activos sujetos a inventarios es una medida de control que 

permite identificar las novedades  en ubicación, responsabilidad, valor económico o condición de 

los mismos, para analizar y tomar  decisiones respecto a  ellos como sanciones y ajustes contables. 

POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO 

 El gerente  solicitará periódicamente la constatación de activos  sujetos a 

inventarios. 

 La entrega de activos sujetos a inventario se manejarán con actas entrega 

recepción.  

 La contadora ejecutará el proceso  de constatación  de  activos  con la ayuda de la  

tesorera. 

 Se mantendrá un registro ordenado de los activos de la compañía con información 

como: Ubicación,  responsable, condición, valor, entre otros. 

 Se registrarán las novedades halladas en la constatación como ajustes en un 

informe estructurado por la secretaria.  

 El gerente sancionará  por irresponsabilidades en el manejo de activos. 

 Todos los activos sujetos a inventarios poseerán un sticker adhesivo de 

reconocimiento. 

 

ELABORADO POR: JEFFERSON RUMIGUANO 

FECHA: SEPTIEMBRE 2016. 

Nota: Diseño del Control Interno TEIQUM S.A. Área Financiera. 
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Tabla 4.37. Control 21 Contabilidad 

 

 EMPRESA: TEIQUM S.A. D.C.I: 

21/22 
DISEÑO DEL CONTROL INTERNO 

ÁREA CONTABILIDAD 

CONTROL EN PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

RESPONSABLE  CONTADORA 

PARTICIPANTES 
JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, SECRETARIA Y DEMÁS 

PUESTOS DE TRABAJO TEIQUM S.A. 

  

N° de 

Control 
NOMBRE DEL CONTROL 

21. PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

21.1. DIAGNÓSTICO ACTUAL 

Contabilidad no prepara  Estados Financieros de manera trimestral; estos se manejan de forma 

anual. 

DISEÑO O PROPUESTA A  APLICAR 

21.2. 
SOLICITAR LA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE 

MANERA TRIMESTRAL 

El gerente debe solicitar de manera escrita a la contadora la presentación de estados financieros 

trimestrales.  

21.3. MAYORIZAR TRIMESTRALMENTE LAS CUENTAS 

La contadora una vez efectuado los asientos de ajuste debe realizar el libro mayor con todas las 

cuentas que poseen saldo contable. 

21.4. 
ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LA NORMATIVA 

LEGAL 

La contadora debe preparar los estados financieros con ayuda del sistema, bajo la normativa legal; 

para ello debe conocer a la perfección normativa como NIIF's, NIC's y la ley orgánica de régimen 

tributario interno. 

21.5. ANALIZAR EL CONTENIDO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

La contadora debe autocriticarse y analizar el contenido de los estados financieros, debido a que 

ella posee el mayor conocimiento contable dentro de la organización. 

Tras el análisis debe dar fe de la correcta realización de los estados financieros. 

21.6. 
EMITIR UN INFORME CON NOVEDADES U OBSERVACIONES 

PRINCIPALES 

La contadora una vez realizado y analizado los estados financieros debe redactar un informe con 

las novedades que encontró sobre la situación financiera de la empresa. Este informe debe estar 

dirigido hacia el gerente, el tesorero y junta directiva. 

21.7. COMUNICAR EL INFORME 

La contadora con ayuda de la secretaria debe comunicar y hacer llegar el informe que preparó a los 

destinatarios del mismo. 

21.8. ANALIZAR EL CONTENIDO   

El gerente tras convocar a una reunión  con la contadora, debe analizar y comprender la situación 

financiera de la empresa. 
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El gerente con la ayuda de la secretaria debe convocar a una nueva reunión a los directivos de la 

empresa para analizar los estados financieros. 

21.9. TOMAR DECISIONES PARA COMBATIR DESVIACIONES 

El gerente junto a la contadora y junta directiva deben analizar los estados financieros ayudados del  

informe emitido por la contadora,  para tomar decisiones correctas frente a las novedades que se 

pueden encontrar sobre la situación financiera de la empresa. 

21.10. APLICAR DECISIONES 

 

El gerente debe controlar que las decisiones que se plantearon en la reunión sean cumplidas a 

cabalidad por los involucrados en las decisiones. 

 

21.11. RETROALIMENTAR EL PROCESO 

El gerente con su conocimiento contable debe supervisar en todo momento la información 

contable; y aportar  mejoras para tener un proceso óptimo. 

BENEFICIOS DEL CONTROL 

La generación de estados financieros de manera trimestral permite conocer con exactitud la 

situación económica de la organización. Permite la  toma de decisiones correctas a tiempo; lo cual 

es  trascendental para no perder el enfoque de la empresa hacia cumplimiento de objetivos. 

 

POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO 

 El gerente  solicitará trimestralmente la  elaboración de estados financieros a la 

contadora. 

 La contadora mantendrá registros contables ordenados y actualizados de manera 

diaria. 

 La contadora realizará los ajustes contables pertinentes antes de la elaboración de 

estados financieros. 

 La contadora será la única encargada de generar el libro diario, mayor y los estados 

financieros. 

 La contadora realizará los estados financieros respetando todas las normas y 

principios contables. 

 Toda la información contable tendrá documentos de respaldo debidamente 

reposando en el archivo. 

 La contadora manejará y custodiará el archivo contable financiero. 

 La contadora actualizará de manera constante sus conocimientos contables. 

 La contadora emitirá un informe conjuntamente con los estados financieros de la 

empresa. 

 Será obligación del gerente y los directivos de la empresa tomar decisiones para 

solucionar novedades o desviaciones que se encuentren en el manejo financiero. 

 

ELABORADO POR: JEFFERSON RUMIGUANO 

FECHA: SEPTIEMBRE 2016. 

Nota: Diseño del Control Interno TEIQUM S.A. Área Financiera. 
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Tabla 4.38. Control 22 Contabilidad 

 

 EMPRESA: TEIQUM S.A. D.C.I: 

22/22 
DISEÑO DEL CONTROL INTERNO 

ÁREA CONTABILIDAD 

CONTROL SOCIABILIZACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE 

RESPONSABLE  GERENTE 

PARTICIPANTES 
GERENTE, SECRETARIA Y DEMÁS PUESTOS DE TRABAJO 

TEIQUM S.A. 

  

N° de 

Control 
NOMBRE DEL CONTROL 

22. SOCIABILIZACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE 

22.1. DIAGNÓSTICO ACTUAL 

La información que genera contabilidad no es socializada a todos los miembros de la empresa. 

Contabilidad no mantiene una buena comunicación con los integrantes de la empresa. 

No se realizan informes contables con baja terminología técnica para entendimiento de  los socios. 

DISEÑO O PROPUESTA A  APLICAR 

22.2. 
RECONOCER LA NECESIDAD DE SOCIALIZAR LA INFORMACIÓN 

CONTABLE A TODOS LOS MIEMBROS DE LA EMPRESA. 

La contadora y el gerente deben reconocer la necesidad de sociabilizar la información contable y 

financiera de la empresa. 

 

22.3. REALIZAR LOS INFORMES CONTABLES. 

Conforme al proceso de elaboración de estados financieros, la contadora  debe realizar un informe 

adicional con la situación contable y financiera de la empresa; pero con terminología simple y no 

técnica que permita entender a todos los miembros de la organización cómo se encuentra la 

compañía. 

22.4. SOCIABILIZAR A LOS INTEGRANTES DE LA EMPRESA 

La secretaria con la ayuda de la contadora por vía escrita y magnética tienen que hacer llegar este 

informe a todos los miembros de la empresa, anexando de manera directa los estados financieros 

trimestrales que se realizan. 

22.5. ANALIZAR Y AUTOCRITICAR LA INFORMACIÓN 

Los integrantes de la empresa tienen que analizar el informe presentado, entender y comprender la 

situación de la organización para que aporten mejoras y posibles soluciones. 

22.6. RETROALIMENTAR EL PROCESO 

El gerente debe controlar que este proceso se lleve a cabo de manera simultánea junto con la 

preparación de los estados financieros; y de una manera objetiva debe escuchar analizar y 

considerar las soluciones que aporten los integrantes de la empresa a las novedades que han 

encontrado, para que juntos encaminen sus actividades a alcanzar los objetivos  y cumplir la razón 

de ser de la empresa. 

 

 



199 

 

BENEFICIOS 

La sociabilización de  la información contable  permite conocer a todos los integrantes de la 

compañía la situación financiera  de la empresa. Expresar esta información a manera resumida en 

un informe con terminología no técnica facilita el entendimiento  de la información contable a los 

socios y fomenta una mejor comunicación entre las partes. Adicionalmente permite la mejora 

continua tras el aporte de soluciones que pueden expresar los integrantes de la empresa. Que todos 

los integrantes de la organización conozcan la situación de la institución puede servir como guía 

para que todos encaminen sus esfuerzos hacia la consecución de objetivos. 

POLÍTICAS 

 La información contable será de conocimiento de todos los integrantes de la 

empresa. 

 La contadora emitirá un informe similar al informe contable sobre estados 

financieros; pero con terminología no técnica dirigida a los socios. 

 La secretaria apoyará en el proceso de difusión de  la información contable- 

financiera. 

 Será responsabilidad de todos los socios revisar, interpretar y comprender la 

situación financiera de la empresa. 

 Los socios tras el análisis de la información considerarán soluciones o mejoras que 

afecten positivamente a la empresa; estos aportes serán tratados en las asambleas 

generales de la compañía. 

 

ELABORADO POR: JEFFERSON RUMIGUANO 

FECHA: SEPTIEMBRE 2016. 

Nota: Diseño del Control Interno TEIQUM S.A. Área Financiera. 
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4.5.  Informe de Control Interno 

 

Jefferson Rumiguano Auditor Independiente 

 

Quito, 30 de septiembre de 2016 

 

 

GERENCIA TEIQUM S.A. 

 

Presente 

 

Tras su autorización escrita emitida en abril de 2016, para dar cumplimiento a la elaboración del 

trabajo de titulación: ¨Diseño de un Sistema de Control Interno para la Compañía de 

Transporte Escolar e Institucional TEIQUM S.A. Ubicada en el Distrito Metropolitano de 

Quito¨, manifiesto que se evaluó el Control Interno a la parte administrativa y financiera de la 

empresa considerando el método COSO ll y se determinó que el riesgo en la operación de la 

empresa es alto. En consecuencia, para sustentar el análisis de lo señalado se expresa a 

continuación  los resultados del trabajo realizado: 

 

OBSERVACIONES: 

EN TODAS LAS ÁREAS 

 

 No están estructuradas las actividades y responsabilidades que deben desarrollar los 

puestos de trabajo.  

 No existe un manual de procedimientos.   

 Los puestos de trabajo no manejan objetivos apegados al cumplimiento de la misión y 

visión de la empresa.  

 Los puestos de trabajo no determinan factores de riesgo, no identifican ni priorizan eventos 

bajo  métodos cuantitativos o cualitativos que permitan evaluar y tomar decisiones frente a 

riesgos.    

 No existe segregación de funciones. 

 

EN LO ADMINISTRATIVO 

 

 La gerencia no promueve la capacitación del recurso humano. 
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 La gerencia no controla ni supervisa la generación  de  información financiera  y 

administrativa,  así  como tampoco monitorea la correcta realización de  los procesos 

dentro de la  organización.  

 La gerencia no evalúa el desempeño del recurso humano.   

 La gerencia no tiene un plan de mejoras para la organización.   

 La secretaría no realiza cronogramas de trabajo. 

 La secretaría no supervisa la elaboración que generan otras áreas. 

 

EN LO FINANCIERO 

 

 Tesorería no maneja un presupuesto que rija a las actividades de la empresa. 

 Los cheques no son depositados de manera diaria, ni se contabilizan de manera inmediata.

   

 Tesorería no delega sus funciones de depósito de efectivo a alguien más.   

 No se realizan arqueos de caja de manera diaria ni de manera sorpresiva.   

 Cuando se realizan los arqueos no se ejecutan de manera correcta y  no existe supervisión 

en el proceso.   

 No se elaboran por escrito los procedimientos de autorización, registro, custodia y control 

de las operaciones del fondo de caja.    

 Las conciliaciones bancarias no son desarrolladas correctamente de forma mensual. 

 No existe un registro correcto de  cobro de los cheques emitidos. 

 No existe revisión y supervisión en el proceso de conciliación bancaria. 

 Tesorería efectúa cheques sin la necesidad de órdenes de pago.    

 El proceso de facturación no es realizado correctamente.  

 Tesorería no controla mediante un registro ordenado  los cobros realizados y pendientes de 

realizar a los socios. Esta actividad se realiza sin documentos de respaldo.  

 No se realizan reuniones habituales para tratar temas, problemas y novedades  financieras 

específicamente. 

 Contabilidad no maneja un control que permita cerciorarse que se extingan las obligaciones 

tributarias correctamente. 

 No existe supervisión en la contabilización del libro diario; en caso de existir errores no se 

rectifica con ajustes contables de manera inmediata. 

 No existen restricciones para el acceso a los registros y libros de contabilidad.  

 El computador asignado para contabilidad no posee ningún tipo de usuario.  

 Contabilidad no realiza constataciones físicas de activos sujetos a inventarios, no se 

compara con los registros respectivos, identificación, condición y localización. 
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 Contabilidad no prepara  Estados Financieros de manera trimestral; estos se manejan de 

forma anual. 

 La información que genera contabilidad no es socializada a todos los miembros de la 

empresa.   

 Contabilidad no mantiene una buena comunicación con los integrantes de la empresa.  

  

RECOMENDACIONES: 

 

 EN TODAS LAS ÁREAS 

 

 Estructurar las actividades y responsabilidades que se deben desarrollar en los diferentes 

puestos de trabajo de la compañía, mediante la creación de un manual que identifique  los 

diferentes procedimientos.  

 Definir objetivos apegados a la misión y visión para todas las áreas de trabajo. 

 Determinar, identificar y evaluar por métodos cuantitativos y cualitativos los riesgos que 

pueden afectar a cada área de trabajo.  

 

EN LO ADMINISTRATIVO 

 

 Considerar la segregación de funciones como medida de control. 

 El administrativo debe tomar decisiones considerando riesgos. 

 Promover y ejecutar capacitaciones al recurso humano de la empresa. Este proceso debe 

ser planificado y guiado por el gerente, considerando las vulnerabilidades del recurso 

humano y la búsqueda de la plena satisfacción del cliente. 

 Controlar, monitorear  y supervisar todos los procedimientos institucionales.  

 Evaluar de manera periódica el desempeño del recurso humano de la empresa.  

 Estructurar un plan de mejoras 

 Establecer un cronograma de trabajo para cumplir a tiempo y las actividades de la empresa.  

 Supervisar la elaboración de información dentro de la empresa.  

 

EN LO FINANCIERO 

 

 Estructurar un presupuesto que rija a las actividades de la empresa. 

 Manejar los fondos económicos con documentos de recepción, registro, autorización y 

custodia.  

 Depositar inmediatamente el efectivo.  

 Delegar responsablemente a un integrante de la empresa el depósito de efectivo. 
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 Realizar arqueos de caja de forma diaria y sorpresiva con un supervisor. 

 Comparar lo presupuestado con la realidad. 

 Realizar correctamente conciliaciones bancarias de forma mensual. 

 Mantener un registro de cobro de cheques emitidos. 

 Efectuar egresos únicamente con órdenes de pago.  

 Corregir el proceso de facturación mediante supervisión y aplicar contratos para facturar y 

prestar servicios.  

 Verificar la veracidad de  la información con documentos de respaldo.  

 Corregir el proceso de cobro y depósito de cobro de cuotas a socios de la compañía.  

 Mantener reuniones para solucionar problemas financieros de manera habitual.  

 Fomentar el manejo de información transparente accesible con el acceso para a ella para 

todos los socios. 

 Controlar la cancelación de obligaciones tributarias.  

 Controlar la veracidad del libro diario mediante  supervisión y corrección a tiempo de 

transacciones contables.  

 Restringir el acceso  a los libros contables.  

 Realiza constataciones físicas de activos sujetos a inventarios. 

 Generar estados financieros de manera  trimestral.  

 Sociabilizar la información contable a los miembros de la empresa.  

 Mejorar el equipo tecnológico.  

  

Para la aplicación de las recomendaciones señaladas anteriormente se diseñó un sistema de control 

interno aplicable a la compañía; el cual consta de 22 procedimientos que aplican políticas de 

control interno que permitirán a la empresa operar de mejor manera, reducir el riesgo  y corregir los 

errores detectados. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Jefferson Rumiguano 

Auditor Independiente 
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CAPITULO V  

 

5. CASO PRÁCTICO COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 

TEIQUM S.A. 

 

Para realizar el caso práctico en este capítulo se recurre al diseño del control interno planteado 

anteriormente para la compañía de transporte escolar e institucional TEIQUM S.A. y se selecciona 

la ejecución de varios procesos con sus respectivos controles en cada área y puesto de trabajo 

analizado, con la finalidad de visualizar de manera práctica el funcionamiento del diseño en la 

compañía. 

  

 

Figura 5.1 Instalaciones TEIQUM S.A. 

En: (SlideShare, 2015)  

 

 

 

Figura 5.2 Logotipo TEIQUM S.A. 

Por: TEIQUM S.A. 

 

 

5.1.  Laboratorio de Aplicación de Controles Internos administrativos 

 

La aplicación del diseño es como sigue:  
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5.1.1. Gerencia 

 

DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES PARA LOS 

PUESTOS DE TRABAJO.

SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA
INTEGRANTES 

TEIQUM
GERENTE

INICIO

Analizar los beneficios 

y necesidad de definir 

actividades y 

responsabilidades.

Efectuar una reunión 

con el gerente para  

aprobar la actividad. 

Autorización escrita de la 

actividad.

Programar y planificar 

junto con el gerente la 

realización de la 

actividad.

Aprueban la 

actividad.

Comunicar a los 

integrantes de la 

empresa la realización 

de la actividad.

Identificar las actividades 

que realiza cada puesto  

junto a la secretaria e 

integrantes de la 

empresas.

Validar las actividades que 

realiza cada puesto de 

trabajo.

Mantener o aumentar las 

actividades que debe 

realizar cada puesto de 

trabajo.

Asignar responsabilidades 

en base a las actividades 

determinadas.

Documento escrito de las 

actividades y 

responsabilidades 

determinadas.

Es correcto el 

documento.

Aprobar el documento.

Socializar el documento a 

todos los integrantes de la 

compañía.

Aplicar el documento de 

actividades y 

responsabilidades.

Controlar el cumplimiento 

del documento en los 

puestos de trabajo.

Necesita mejoras el 

documento.

FIN.

A

A

SI

NO

SI

SI

NO

Revisar el documento. 

NO

Redactar y elaborar el  

documento.

 

Figura 5.3 Flujograma definición de actividades y responsabilidades   
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EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO

SECRETARIA
INTEGRANTES 

TEIQUM
GERENTE

INICIO

Analizar los beneficios 

y  necesidad de evaluar 

periódicamente al 

recurso  humano.

Evaluar el 

cumplimiento de los 

parámetros 

seleccionados.

Anotar las novedades 

encontradas por el 

gerente.

Seleccionar la mejor 

forma de evaluar a 

cada puesto 

(cualitativa-cuantitativa)

Analizar las desviaciones 

y novedades
Sociabilizar el informe.

Aplicar las soluciones y 

decisiones tomadas por el 

gerente.

Plantear soluciones a 

cada novedad.

FIN.

Comunicar a los 

integrantes de la 

empresa la realización 

de la actividad.

Seleccionar junto a la 

secretaria e integrantes de 

la empresas los 

parámetros que pueden 

ser evaluados.

Identificar las 

novedades y 

desviaciones.

Informe ejecutivo de 

evaluación al personal.

Comunicar las soluciones 

y decisiones que tomó el 

gerente.

SI

NO
Se realizó 

correctamente el 

proceso

Programar y planificar 

junto con la secretaria 

la realización de la 

actividad.

 

Figura 5.4 Flujograma evaluación recurso humano            
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5.1.2. Secretaría 

 

ELABORACIÓN DE UN CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA  LAS 

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA.

SECRETARIA
INTEGRANTES 

TEIQUM
GERENTE

INICIO

Analizar la necesidad y 

beneficios de definir un 

cronograma de trabajo.

Cronograma de trabajo 

borrador.

Separar y ordenar las 

actividades por áreas.

Identificar los recursos 

necesarios para realiza la 

actividad junto a los 

integrantes de la empresa.

Identificar las actividades 

pendientes de realizar  

junto a la secretaria e 

integrantes de la empresa.

Revisar el cronograma.

Es correcto el 

documento.

Sociabilizar el 

cronograma.

Aplicar el cronograma 

detrabajo.

Aprobar y firma el 

cronograma de  trabajo

FIN.

SI

NO

Comunicar a los 

integrantes de la 

empresa la realización 

de la actividad.

Determinar el tiempo de 

realización junto a los 

integrantes de la empresa.

Cronograma de trabajo 

Oficial.

Supervisar y Controlar el 

cumplimiento del 

cronograma de trabajo.

Diseñar el cronograma 

con herramientas 

informáticas

Programar y planificar 

junto con el gerente la 

realización de la 

actividad.

 

Figura 5.5 Flujograma cronograma de trabajo   

  



208 

 

5.2. Laboratorio de Aplicación de Controles Internos Financieros 

 

5.2.1. Tesorería 

 

TESORERA CONTADORA.GERENTE

INICIO

Abrir la caja y verificar  su 

saldo.

Realizar el arqueo de caja. 

Controlar y supervisar el  

arqueo

FIN.

SI

NO

Receptar y Entregar el 

efectivo con 

responsabilidad y cuidado.

Enviar comprobantes 

de ingreso y egreso de 

caja.

Cerrar el ingreso y 

salida de efectivo al 

final de la jornada.Existen Novedades 

en  el proceso

NO

SI

Existen Movimiento de 

efectivo en la jornada

Generar comprobantes 

de Ingreso y Egreso.

Arqueo de caja firmado.

Recibir comprobantes 

de ingreso y egreso de 

efectivo. 

Registrar 

contablemente las 

transacciones.

Reporte  de Caja (Saldo  

Contable)

Registrar 

contablemente los  

ajustes.

Analizar y sancionar las 

desviaciones.

Recibir y firmar el arqueo 

de caja.
Libro diario con Ajustes 

Contables.

Depositar el efectivo

Recibir y Registrar 

contablemente el 

depósito.

Libro diario del depósito.

Entregar comprobantes  

de depósito.

Controlar el  correcto del 

desarrollo del proceso

Comparar el saldo 

contable con el saldo 

físico.

A

A

Comprobantes de Ingreso 

y Egreso

MANEJO Y CONTROL DE CAJA

 

Figura 5.6 Flujograma manejo y control de caja           
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ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.

TESORERA JUNTA DIRECTIVA
INTEGRANTES 

TEIQUM
GERENTE

INICIO

Analizar los beneficios y 

necesidad establecer o 

corregir el presupuesto para el 

desarrollo de actividades junto 

con la tesorera

Efectuar reunión con el 

gerente para  aprobar 

la actividad. 

Autorización escrita de la 

actividad.

Programar y planificar 

junto con el gerente la 

realización de la 

actividad.
Aprueban la 

actividad.
Comunicar a los 

integrantes de la 

empresa la realización 

de la actividad.

Estimar las necesidades o 

gastos de cada área  junto 

al gerente e integrantes de 

la empresa. 

Presupuesto General  de 

la empresa.  
Es correcto el 

documento.

Aprobación del 

documento.

Socializar el documento a 

todos los integrantes de la 

compañía.

Aplicar el presupuesto.

Controlar el cumplimiento 

del documento en los 

puestos de trabajo.

Necesita mejoras el 

documento.

FIN.

A

A

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Estimar los ingresos de la 

empresa junto al gerente e 

integrantes de la empresa. 

Analizar junto  a la   

tesorera el presupuesto, 

validar y la información. 

Estructurar técnicamente  

el presupuesto   con las 

medidas tomadas. Revisar el documento.

Estructurar técnicamente  

el presupuesto 

(Determinación de Déficit 

o Superavit)     

Presupuesto General 

(Borrador)  

Necesita medidas de 

corrección.

NO

SI

 

Figura 5.7 Flujograma elaboración del presupuesto  
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5.2.2. Contabilidad 

 

CONSTATACIÓN FÍSICA DE ACTIVOS SUJETOS A INVENTARIOS.

CONTADORA SECRETARIAGERENTE

INICIO

Solicitar de manera 

periódica la ejecución de 

una constatación física de 

activos sujetos a 

inventarios.

Listado de Activos sujetos 

a inventario.

Identificar, localizar y 

constatar la veracidad 

de la lista junto a la 

secretaria.

Ajustar contablemente las 

novedades encontradas.

Hay novedades.

Controlar el buen 

desarrollo del proceso.

FIN.

SI

NO

Descargar del sistema el 

listado de activos con 

condición, ubicación 

responsable y saldo.

Anotar observaciones y 

desviaciones.

Marcar los activos con 

stickers.

Se realizó 

correctamente el 

proceso

NO

SI

NO

SI

Reporte de novedades

Analizar la novedad las 

cuales pueden ser: 

ubicación, responsable, 

condición, valor 

económico o extravío. 

Acepta la novedad.
Corregir en el sistema 

la información.

Existe diferencia de 

ubicación o 

responsable.

Ordenar que se cumpla 

como consta 

originalmente en el 

sitema.

Existe diferencia de 

condición o valor 

económico.

Sancionar por extravío 

de activos.

Existen más 

novedades

Libro diario con Ajustes 

Contables.

Listado Actualizado de 

Activos Sujetos a 

Inventario.

SI

NO

SI

SI

NO

SI

NO

 

Figura 5.8 Flujograma constatación física  
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CONTROL EN EL REGISTROS DEL LIBRO DIARIO

CONTADORAGERENTE

INICIO

Ingresar  al sistema.

Libro Diario.

Cerrar el libro diario al 

final de la jornada.

Revertir la transacción 

generando una nueva y 

correcta.

Existen novedades

Controlar el buen 

desarrollo del proceso.

FIN.

SI

NO

Analizar la novedad.

Revertir la transacción 

errónea.

Registrar contable las 

transacciones.

Es necesario  

eliminar la 

transacción 

Se realizó 

correctamente el 

proceso

Libro diario correcto..

NO

SI

NO

SI

Existen movimientos 

contables. 

NO

SI

Analizar y comprobar 

junto a la contadora la 

correcta realización.

Es necesario sustituir  

la transacción 

Ajustar contablemente el 

saldo con una nueva 

transacción.

NO

SI

Existen más 

novedadesSI

NO

 

Figura 5.9 Flujograma control en el registro del libro diario  
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5.3. Efecto de la Aplicación del Diseño del Sistema de Control Interno 

 

Para evidenciar el beneficio de la aplicación del  diseño del control interno en la institución es 

fundamental plantear parámetros de medición que permitan a la organización visualizar ya sea en 

forma cuantitativa o cualitativa las diferencias que existen entre la operación con el diseño y la 

operación sin el diseño del sistema; para ello se procede de la siguiente manera: 

 

5.3.1. Riesgo en la Operación de la Empresa 

 

La principal observación en la aplicación del diseño del control interno es la reducción del riesgo; 

pues previo al diseño lo evalúa y al determinar que la empresa opera con riesgo alto, se diseñan 

procesos de control que al aplicarlos lo reducen notablemente, así como evitan falencias en el 

desarrollo de procesos, tareas y actividades; no obstante, mediante los cuestionarios de control 

interno el riesgo de la empresa sin el diseño es el siguiente:  

 

Tabla 5.1 Riesgo Sin el Diseño del Control Interno 

DETERMINACIÓN DEL RIESGO SIN EL DISEÑO DEL CONTROL INTERNO 

  

  

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 
ÁREA FINANCIERA 

PROMEDIO 
  

GERENCIA SECRETARÍA TESORERÍA CONTABILIDAD   

CT: Calificación Total 

Obtenida 
29 31 25 30 115   

PT: Ponderación Total 

Optima 
50 45 55 51 201   

Nivel de Confianza C.I = 

Puntaje Obtenido * 

100/Puntaje óptimo 

58% 69% 45% 59% 
CP 

= 
57,21%   

                  

COLOR RANGO CONFIANZA RIESGO 

ROJO 15% - 50% Bajo Alto 

NARANJA 51% - 59% Medio bajo Medio alto 

AMARILLO 60% - 66% Medio moderado 
Medio 

moderado 

VERDE 67% - 75% Medio alto Medio bajo 

AZUL 76% - 95% Alto Bajo 

Nivel de riesgo Medio alto 

Nivel de Confianza Medio bajo 

 

Tras la determinación del riesgo alto de operación, la aplicación por  parte de  la empresa del 

sistema de control interno debe ser  inmediata para que pueda ser acreedora de los beneficios del 

control interno. Para corroborar el beneficio planteado en capítulos anteriores es necesaria la 

aplicación de nuevos cuestionarios de control interno que permitan palpar de manera cuantitativa la 

reducción del riesgo de operación, siendo así la hoja de determinación del riesgo similar a la 

utilizada en la evaluación.   
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Tabla 5.2 Riesgo con el Diseño del Control Interno 

 DETERMINACIÓN DEL RIESGO CON EL DISEÑO DEL CONTROL INTERNO 

  

  

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 
ÁREA FINANCIERA 

PROMEDIO 
  

GERENCIA SECRETARÍA TESORERÍA CONTABILIDAD   

CT: Calificación Total 

Obtenida 
………… ………… ………… ………… …………..   

PT: Ponderación Total 

Optima 
………… ………… ………… ………… …………..   

Nivel de Confianza C.I = 

Puntaje Obtenido * 

100/Puntaje óptimo 

……..% ……..% ……..% ……..% CP = ……%   

                  

COLOR RANGO CONFIANZA RIESGO 

ROJO 15% - 50% Bajo Alto 

NARANJA 51% - 59% Medio bajo Medio alto 

AMARILLO 60% - 66% Medio moderado Medio moderado 

VERDE 67% - 75% Medio alto Medio bajo 

AZUL 76% - 95% Alto Bajo 

Nivel de riesgo BAJO 

Nivel de Confianza ALTO 

 

A manera de análisis es importante considerar que si se cumple con el diseño del sistema de control 

interno el riesgo en la operación de la empresa notablemente  bajará a un nivel bajo o medio bajo; 

sin embargo el riesgo para la organización nunca desaparecerá y el trabajar con la mentalidad de 

estar expuestos a riesgos es siempre beneficioso para la operación de la  institución. 

 

5.3.2. Análisis Financiero 

 

Para el entendimiento pleno de cuál es la posición económica de la empresa en la actualidad es 

necesario recurrir a herramientas como: 

 

 Índices de rentabilidad  

 Análisis vertical de estados financieros 

 Análisis horizontal de estados financieros 

 Indicadores de gestión de tiempo 

 

El resultado obtenido a través de dichas herramientas puede servir como precedente para comparar 

la situación de la empresa con la de la industria y ver la evolución que tendrá la compañía en 

posteriores periodos ya con  la aplicación del sistema de  control  interno. 
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El impacto del control interno como ha sido tratado anteriormente es positivo en todo sentido y al 

anticipar que la empresa operará de manera correcta alcanzando objetivos de manera eficaz y 

eficiente, mediante un futuro análisis y comparación entre la operación de la empresa con el 

sistema y sin el sistema, se pretende mostrar el beneficio que puede producir esta herramienta para 

la compañía. Por ello el precedente de la situación actual de la organización es vital para 

posteriores análisis; es así que se procede con los siguientes parámetros:   

 

5.3.2.1. Síntesis de los Estados Financieros de la Empresa 

 

Para el futuro análisis financiero se consideran los estados financieros de los últimos dos años 

proporcionados por la compañía y se  plasman de manera sintetizada  y comparativa para una fácil 

disección; el detalle es como sigue: 

 

Tabla 5.3 Estado de Resultados 

                

  TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL QUITO MODERNO TEIQUM  S.A.   

  ESTADO  DE RESULTADOS COMPARATIVO   

  
  

 
  

      Del 01/01 al 31/12 del Año 2014 Del 01/01 al 31/12 del Año 2015   

  

Cód. Según  

Super. 

Cias. 

Descripción de  la 

cuenta 
Subtotal Total Subtotal Total   

    INGRESOS   $ 14.287,87    $ 16.933,82    

  6007 

PRESTACIONES 

LOCALES DE 

SERVICIOS 

GRAVADAS CON 

TARIFA 0% DE IVA O 

EXENTAS DE IVA 

$ 14.287,87    $ 16.933,82      

    COSTOS Y GASTOS   $ 14.594,08    $ 15.356,24    

  7999 
TOTAL COSTOS Y 

GASTOS 
$ 14.594,08    $ 15.356,24      

      
 

  
 

    

  801 
GANANCIA / 

PÉRDIDA 
  ($ 306,21)   $ 1.577,58    
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Tabla 5.4 Estado de Resultados 

                

  TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL QUITO MODERNO TEIQUM  S.A.   

  ESTADO  DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO   

      

     al 31/12 del Año 2014  al 31/12 del Año 2015   

  
Cód. Según  

Super. Cias 

Descripción de  la 

cuenta 
Subtotal Total Subtotal Total   

    ACTIVOS 
 

  
 

    

    CORRIENTE 
 

$ 24.987,63  
 

$ 26.454,58    

  359 
TOTAL ACTIVOS 

CORRIENTES 
$ 24.987,63    $ 26.454,58      

    NO CORRIENTE 
 

$ 1.527,95  
 

$ 1.238,59    

  449 
TOTAL ACTIVOS 

NO CORRIENTES 
$ 1.527,95    $ 1.238,59      

  499 TOTAL ACTIVOS   $ 26.515,58    $ 27.693,17    

    PASIVOS 
 

  
 

    

    CORRIENTE 
 

$ 3.905,25  
 

$ 3.505,26    

  551 
TOTAL PASIVOS 

CORRIENTES 
$ 3.905,25    $ 3.505,26      

    NO CORRIENTE 
 

$ 0,00  
 

$ 0,00    

  599 TOTAL PASIVOS    $ 3.905,25    $ 3.505,26    

    PATRIMONIO 
 

  
 

    

  601 

CAPITAL 

SUSCRITO Y/O 

ASIGNADO 

$ 23.790,00    $ 23.790,00      

  612 

(-) PÉRDIDAS 

ACUMULADAS 

DE EJERCICIOS 

ANTERIORES 

($ 873,46)   ($ 1.179,67)     

  614 
UTILIDAD DEL 

EJERCICIO 
($ 306,21)   $ 1.577,58      

  698 
TOTAL 

PATRIMONIO 
  $ 22.610,33    $ 24.187,91    

  699 
TOTAL PASIVOS + 

PATRIMONIO 
  $ 26.515,58    $ 27.693,17    

                

 

5.3.2.2. Índices de Rentabilidad 

 

Los índices de rentabilidad muestran  la relación entre las utilidades o beneficios sobre las ventas, 

activos u patrimonio; por tanto permite ver que tan rentable ha sido la empresa en un período. 

 

Como se señaló anteriormente se desea analizar la diferencia entre la rentabilidad que obtiene la 

empresa con el diseño y la que obtiene sin el diseño, por tal motivo se realizará a continuación la 

determinación de estos indicadores del último período económico. Adicionalmente como referencia 

para conocer la posición  de la empresa en un mercado o industria, también se plasman los 

indicadores de 4 empresas que mantienen el mismo giro de negocio para un mayor entendimiento 

de la realidad de la compañía. 
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Tabla 5.5 Índices de Rentabilidad 

 

PRINCIPALES  ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

INDICADOR 

Cód. 
Según  

Super. de 

cías. 

FÓRMULA 
ÍNDICES SIN 

EL DISEÑO 

(2015) (A) 

ÍNDICES DEL  PROMEDIO DE LA INDUSTRIA (2015)  

CRITERIO 

ÍNDICES CON 
EL DISEÑO   

(Año de 

Aplicación) (B)  

DIFE-

RENCIA 
(B-A) Transcolequito 31 de  Mayo Santisur 23 de Abril PROMEDIO 

Rentabilidad 

sobre ventas: 

801 
Utilidad 

Neta/ 
$ 1.577,58 

$ 0,09 

$ 
14.015,7

9 

$ 0,01 

$ 2.540,13 

$ 0,04 

$ 166,90 

$ 0,002 

$ 378,85 

$ 0,63 $ 0,17 

Por cada 

unidad 

monetaria de 

venta, se 

generan X, X 

unidades de 

utilidad. 

…… 

…… ……… 

6007 
Ventas 

Netas 
$ 

16.933,82 

$ 
980.393,

12 

$ 

70.368,00 

$ 
103.718,7

8 

$ 604,00 …… 

Rentabilidad   

sobre activos: 

801 
Utilidad 

Neta/ 
$ 1.577,58 

$ 0,06 

$ 
14.015,7

9 

$ 0,04 

$ 2.540,13 

$ 0,16 

$ 166,90 

$ 0,003 

$ 378,85 

$ 0,08 $ 0,07 

Por cada 

unidad 

monetaria 

invertida en 

activos, la 

empresa 

obtiene de 

utilidad netas 

X,X unidades  

…… 

…… ……… 

499 
Activo 

Total 
$ 

27.693,17 

$ 

319.970,
97 

$ 

16.221,00 

$ 

48.832,91 

$ 

5.005,15 
…… 

Rentabilidad 

sobre el 

patrimonio: 

801 
Utilidad 

Neta/ 
$ 1.577,58 

$ 0,07 

$ 

14.015,7

9 

$ 0,08 

$ 2.540,13 

$ 0,17 

$ 166,90 

$ 0,004 

$ 378,85 

$ 0,08 $ 0,08 

Por cada 

unidad 

monetaria de 

capital 

aportado por 

los 

propietarios, 

se generan 

X,X unidades 

de utilidad  

…… 

…… ……… 

698 Patrimonio 
$ 

24.187,91 

$ 

169.343,
30 

$ 

15.080,72 

$ 

47.083,28 

$ 

4.947,69 

……

… 

Utilidad por 

acción: 

801 
Utilidad 

Neta/ 
$ 1.577,58 

$ 1,28 

$ 

14.015,7

9 
$ 3,18 

$ 2.540,13 

$ 3,18 

$ 166,90 

$ 0,111 

$ 378,85 

$ 0,49 $ 1,74 

Ganancias 

disponibles 

para los 

dueños de 

acciones 

comunes 

……

… 
……

… 

………

…. 
  

Número de 

acciones en 

circulación 

$ 1.230,00 
$ 

4.410,00 
$ 800,00 $ 1.500,00 $ 780,00 

……

… 
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5.3.2.2.1. Análisis: 

 

Resultado de los indicadores de la empresa.-  Una vez establecido los indicadores de rentabilidad 

se puede empezar el análisis comentando que efectivamente la empresa obtuvo utilidad para el 

periodo 2015; sin embargo esta utilidad puede ser tratada como baja; pues en términos económicos 

se puede concluir que la empresa por cada dólar que se genera fruto de la prestación del servicio 

tan solo nueve centavos corresponden a utilidad; este valor es bajo tomando en cuenta que es una 

empresa dedicada a la prestación de servicios.  

 

Al igual que la rentabilidad sobre ventas en el caso de rentabilidad sobre activos y patrimonio o 

ROA ROE respectivamente la empresa atraviesa una  similar situación pues es decir que por  cada  

dólar  que la empresa invierte en activos genera 6 centavos de ganancia  y por  cada dólar  que 

aporte  al patrimonio para la  empresa este retorna con 7 centavos de utilidad.    

 

La empresa frente a  la industria.-  En  términos generales se  puede  concluir  que la posición de 

la empresa frente al promedio de la industria es buena, pues a pesar de ser una empresa 

relativamente nueva y pequeña, sus indicadores prácticamente están a la par que a los indicadores 

del promedio de la industria pues en cada uno de ellos varia por centavos. La diferencia solo existe 

en la rentabilidad sobre la acción donde ya varia por casi  medio dólar, esto debido al contraste del 

número de acciones entre compañías y la diferencia entre utilidades.   

   

Los indicadores de la empresa con el control interno.-  Como se pronosticó anteriormente la  

aplicación de un sistema de control interno para la empresa mejorará su operación y por ende sus 

resultados; sin embargo para lograr palpitar con exactitud esta evolución es necesario la aplicación 

del sistema y analizar los resultados económicos de la empresa por el tiempo mínimo de un año.     

     

5.3.2.3.    Análisis Vertical de los Estados Financieros 

 

El análisis vertical de los Estados Financieros básicamente se enfoca a observar y comentar la 

composición de los principales rubros de los estados,  es decir que porcentaje representa cada 

cuenta sobre un total.  No obstante a continuación se realiza el análisis de  los años 204 y 2015 de 

la empresa.  
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5.3.2.3.1. Análisis Vertical al Estado de Resultados 

 

Tabla 5.6 Análisis Vertical al Estado de Resultados 

                
  TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL QUITO MODERNO TEIQUM  S.A.   
  ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO  DE RESULTADOS   
      

      Del 01/01 al 31/12 del Año 2014 Del 01/01 al 31/12 del Año 2015   

  

Cód. Según  

Superintendencia  

de cías. 

Descripción de  la 

cuenta 
Año 1 Porcentaje Año 2 Porcentaje   

    INGRESOS       

  6007 

PRESTACIONES 

LOCALES DE 

SERVICIOS 

GRAVADAS CON 

TARIFA 0% DE 

IVA O EXENTAS 

DE IVA 

$ 14.287,87  100,00% $ 16.933,82  100,00%   

    
COSTOS Y 

GASTOS 
      

  7999 
TOTAL COSTOS 

Y GASTOS 
$ 14.594,08  102,14% $ 15.356,24  90,68%   

            

  801 
GANANCIA / 

PÉRDIDA 
 $     (306,21) -2,14%  $  1.577,58  9,32%   

                

 

La composición del estado de resultados en los últimos años está expresada de manera sencilla y 

concreta, como se observó  anteriormente; sobre ello se puede analizar lo siguiente: 

 

a) Composición del Ingreso 

 

 

Figura 5.10 Composición del Ingreso Período 1 
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Figura 5.11 Composición de Ingreso Periodo 2 

 

 

De manera evidente se puede observar que referente a la composición del ingreso este valor de un 

período a otro es diferente. Esto se puede concluir debido a que en el ejercicio económico del 2014 

el valor asignado al costo supera al ingreso,  por lo que refleja un valor de $306,21 dólares como 

perdida del ejercicio; sin embargo para el siguiente año la composición del ingreso que corresponde 

a $16.933,82 dólares está dada por  91% de costo y gasto, arrojando así para dicho ejercicio 

económico una utilidad de $1.577,58 dólares que representa el 9% del ingreso. 
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5.3.2.3.2. Análisis Vertical al Estado de Situación Financiera  

 

Tabla 5.7 Análisis Vertical al Estado de Situación Financiera 

                
  TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL QUITO MODERNO TEIQUM  S.A.   
  ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO  DE SITUACIÓN FINANCIERA   
      

       al 31/12 del Año 2014  al 31/12 del Año 2015   

  

Cód. Según  

Superintendencia  

de cías. 

Descripción de  la 

cuenta 
Año 1 Porcentaje Año 2 Porcentaje   

    ACTIVOS       
    CORRIENTE 

 
      

  359 
TOTAL ACTIVOS 

CORRIENTES 
$ 24.987,63  94,24% $ 26.454,58  95,53%   

    NO CORRIENTE       

  449 
TOTAL ACTIVOS 

NO CORRIENTES 
$ 1.527,95  5,76% $ 1.238,59  4,47%   

  499 TOTAL ACTIVOS $ 26.515,58  100,00% $ 27.693,17  100,00%   

    PASIVOS       
    CORRIENTE       

  551 
TOTAL PASIVOS 

CORRIENTES 
$ 3.905,25  100,00% $ 3.505,26  100,00%   

    NO CORRIENTE $ 0,00  0,00% $ 0,00  0,00%   

  599 TOTAL PASIVOS  $ 3.905,25  100,00% $ 3.505,26  100,00%   

    PATRIMONIO       

  601 

CAPITAL 

SUSCRITO Y/O 

ASIGNADO 

$ 23.790,00  105,22% $ 23.790,00  98,35%   

  612 

(-) PÉRDIDAS 

ACUMULADAS 

DE EJERCICIOS 

ANTERIORES 

($ 873,46) -3,86% ($ 1.179,67) -4,88%   

  614 
UTILIDAD DEL 

EJERCICIO 
($ 306,21) -1,35% $ 1.577,58  6,52%   

  698 
TOTAL 

PATRIMONIO 
$ 22.610,33  100,00% $ 24.187,91  100,00%   

  699 
TOTAL PASIVOS 

+ PATRIMONIO 
$ 26.106,58  100,00% $ 27.693,17  100,00%   

                

 

Al igual que el Estado de Resultados el Estado de Situación Financiera de la empresa se representa 

de manera simple y comparativa, del cual se puede analizar lo siguiente: 
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a) Composición del Activo. 

 

 

Figura 5.12 Composición del Activo Año 1 

  

 

 

Figura 5.13 Composición del Activo Año 2 

 

El activo como principal rubro del estado de situación financiera esta analizado por activos 

corrientes y no corrientes. Como punto de arranque se puede decir que existe una pequeña 

variación de la composición del activo entre los dos años; esta está dada en que en el ejercicio 

económico del 2014 el activo corriente representa el 6% de $26.515,58 correspondientes al total del 

activo, mientras que el segundo año este representa el 4% del total del activo con un valor de 
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$1.238,59 dólares. A manera de conclusión se puede comentar que la compañía no opera con un 

valor significativo de activos fijos, al ser las furgonetas de propiedad de los socios estas no forman 

parte de la compañía y como activo fijo o no corriente solo constan los equipos de la oficina, los 

cuales son bajos. 

 

b) Composición del Pasivo. 

 

 

Figura 5.14 Composición del Pasivo Año 1  

 

 

 

Figura 5.15 Composición del Pasivo Año 2 

 

El pasivo indica las obligaciones que tienen la  empresa con terceros y este rubro está analizado por 

sus cuentas principales, los pasivos corrientes y los no corrientes. Es así que en el año 2014 de un 

100% de $3.905,25 dólares el total de este valor corresponde a los pasivos corrientes, evidenciando 

así que  la institución no registra deudas a largo plazos con terceros. Para el segundo año este caso 
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se repite solo que con el valor de $3.505,26 dólares correspondientes al 100% de los Pasivos. En 

términos generales sobre la composición del pasivo se puede decir que la compañía no registra 

deudas a largo plazo. 

 

c) Composición del Patrimonio 

 

 

Figura 5.16 Composición del Patrimonio Año 1 

  

 

 

Figura 5.17 Composición del Patrimonio Año 2 

 

El patrimonio finalmente es la tercera parte de la composición del estado de situación financiera, 

este por los resultados que ha obtenido debe ser analizado de forma especial, pues para el año 2014 

el patrimonio de $22.610.33 está conformado por dos valores negativos o perdidas que 

corresponden al -3% y -2% del patrimonio a razón de cuentas como perdida del ejerció y pérdidas 

acumuladas de años anteriores. De igual manera esta composición para el 2015 está dada por un 
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valor negativo de -4% debido a la cuenta  pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores: sin 

embargo el 6% del patrimonio para este ejerció económico está dado por la utilidad de $1.577,58 

que arrojó el estado de resultados.     

 

5.3.2.4.    Análisis Horizontal de los Estados Financieros 

 

El análisis horizontal de los Estados Financieros radica en que se estudia el comportamiento de las 

cuentas de los estados de un período a otro; es decir analizar las variaciones absolutas y relativas de 

mencionadas cuentas. Por consiguiente se realiza el análisis de  los años 2014 y 2015 de la 

empresa. 

 

5.3.2.4.1. Análisis Horizontal de los Estados de Resultados 

 

Tabla 5.8 Análisis Horizontal al Estado de Resultados 

                
  TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL QUITO MODERNO TEIQUM  S.A.   
  ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO  DE RESULTADOS   
      

    

Del 01/01 al 

31/12 del Año 

2014 

Del 01/01 al 

31/12 del Año 

2015 
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

  

  
Cód. Según  

Super. Cias. 

Descripción de  la 

cuenta 
Año 1 Año 2   

    INGRESOS       

  6007 

PRESTACIONES 

LOCALES DE 

SERVICIOS 

GRAVADAS CON 

TARIFA 0% DE IVA 

O EXENTAS DE IVA 

$ 14.287,87  $ 16.933,82  $ 2.645,95  18,52%   

    
COSTOS Y 

GASTOS 
      

  7999 
TOTAL COSTOS Y 

GASTOS 
$ 14.594,08  $ 15.356,24  $ 762,16  5,22%   

            

  801 
GANANCIA / 

PÉRDIDA 
 $    (306,21)  $   1.577,58  $ 1.883,79  615,20%   

                

 

De manera general se puede observar al Estado de Resultados de manera simple con sus principales 

rubros como sus variaciones absolutas y relativas entre dos periodos. Sobre ello podemos hacer el 

siguiente análisis:   
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a) Variación del Ingreso 

 

 

Figura 5.18 Variación del Ingreso 

 

El ingreso es  la principal cuenta del Estado de Resultados porque representa todo lo que ha 

percibido la empresa;  se puede observar  que de un año otro existe una gran diferencia pues ha 

existido un incremento del 18,52% con un valor de$2.645,95 dólares. Este incremento  representa  

el  crecimiento del  volumen de contratos por servicio de transporte que presta la compañía. 

 

b) Variación del Costo 

 

 

Figura 5.19 Variación del Costo 
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La cuenta del costo al igual que el ingreso como se pudo observar anteriormente sufre una 

variación considerable del 5,22%  pues  ha incrementado en  $762,16. Esto se debe al aumento de 

la actividad económica de la empresa, lo cual es bueno. Adicionalmente se puede observar que en 

relación del aumento del ingreso éste es mucho mayor al crecimiento del costo razón por la cual 

arroja utilidad. 

 

c) Variación de la Utilidad Pérdida 

 

 

Figura 5.20 Variación Utilidad/Pérdida 

 

 

Finalmente del Estado de Resultados la cuenta de Utilidad/Pérdida es el resultado de la diferencia 

entre ingresos y costos. Al igual que el ingreso y el costo esta cuenta también sufre un cambio que 

puede resumirse como drástico pues ha incrementado de un año a otro en 615,20% con un valor de 

$1.883,79. Esto fruto de haber obtenido pérdida el primer año a una utilidad considerable el 

segundo año como resultado del aumento de la actividad económica de la empresa con costos 

bajos. 
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5.3.2.4.2. Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera 

 

Tabla 5.9 Análisis Horizontal al Estado de Situación Financiera 

                

  TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL QUITO MODERNO TEIQUM  S.A.   

  ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO  DE SITUACIÓN FINANCIERA   

      

    
al 31/12 del 

Año 2014 

al 31/12 del 

Año 2015 
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

  

  

Cód. Según  

Superintendencia  

de cías. 

Descripción de  la 

cuenta 
Año 1 Año 2   

    ACTIVOS       

    CORRIENTE       

  359 
TOTAL ACTIVOS 

CORRIENTES 
$ 24.987,63  $ 26.454,58  $ 1.466,95  5,87%   

    NO CORRIENTE       

  449 
TOTAL ACTIVOS 

NO CORRIENTES 
$ 1.527,95  $ 1.238,59  ($ 289,36) -18,94%   

  499 TOTAL ACTIVOS $ 26.515,58  $ 27.693,17  $ 1.177,59  4,44%   

    PASIVOS       

    CORRIENTE       

  551 
TOTAL PASIVOS 

CORRIENTES 
$ 3.905,25  $ 3.505,26  ($ 399,99) -10,24%   

    NO CORRIENTE $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  0,00%   

  599 TOTAL PASIVOS  $ 3.905,25  $ 3.505,26  ($ 399,99) -10,24%   

    PATRIMONIO       

  601 

CAPITAL 

SUSCRITO Y/O 

ASIGNADO 

$ 23.790,00  $ 23.790,00  $ 0,00  0,00%   

  612 

(-) PÉRDIDAS 

ACUMULADAS 

DE EJERCICIOS 

ANTERIORES 

($ 873,46) ($ 1.179,67) ($ 306,21) 35,06%   

  614 
UTILIDAD DEL 

EJERCICIO 
($ 306,21) $ 1.577,58  $ 1.271,37  615,20%   

  698 
TOTAL 

PATRIMONIO 
$ 22.610,33  $ 24.187,91  $ 1.577,58  6,98%   

  699 
TOTAL PASIVOS 

+ PATRIMONIO 
$ 26.106,58  $ 27.693,17  $ 1.586,59  6,08%   

                

 

Como parte final del análisis a los Estados Financieros se toma  el estado de Situación Financiera 

de la empresa en forma comparativa se  toman los dos años y determinan diferencias absolutas y 

relativas de  los períodos para analizar lo siguiente:        
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a) Variación del Activo Corriente 

 

 

Figura 5.21 Variación del Activo Corriente 

 

El activo corriente como primera cuenta del Estado de Situación Financiera muestra una variación  

absoluta de $1.466,95 dólares que representan un aumento de 5,87%. Esto debido a que la 

actividad de la empresa aumentó, por lo que es evidente que el dinero líquido para operar también 

debía hacerlo. En consecuencia la variación del activo corriente  justifica el aumento de la actividad 

económica de la empresa.   

 

b) Variación del Activo No Corriente 

 

 

Figura 5.22 Variación Activo no Corriente 
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A diferencia del activo corriente el activo no corriente sufre una variación negativa; es decir que ha 

disminuido con $289,36 dólares de un período a otro. Esta variación puede respaldarse en que no 

existieron nuevas adquisiciones de  activos no corrientes y fruto de la depreciación que se deben 

realizar según la normativa contable, estos han sufrido una disminución del valor. 

 

c) Variación del Pasivo Corriente 

 

 

Figura 5.23 Variación Pasivo Corriente 

 

 

Los pasivos corrientes como referencia a lo que debe la empresa a  terceros ha sufrido una 

variación negativa de 10.24%; es decir que ha disminuido $399,99 dólares de un período a otro. 

Esto fruto a que no se ha contraído nuevas deudas con terceros y por el desembolso del pago de 

parte de la deuda corriente este valor ha disminuido. Es importante considerar sobre los pasivos que 

la empresa no ha generado deudas a largo plazo con terceros, por tal motivo este rubro se mantiene 

en cero.  
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d) Variación del Capital Suscrito 

 

 

Figura 5.24 Variación del Capital 

 

El capital suscrito como primera cuenta del patrimonio no necesita mayor análisis pues al observar 

que no existe variación absoluta o relativa se  deduce que el capital suscrito por la compañía se 

mantiene intacto entre los dos períodos.    

 

e) Variación del Pérdidas Acumuladas 

 

 

Figura 5.25 Variación Pérdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores 

 

La cuenta pérdidas acumuladas ejercicios anteriores fruto de la acumulación de la pérdida obtenida 

en el 2014 al 2015 por $306,21 dólares sufre un incremento negativo del 35.06%. Esta variación no  
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merece mayor análisis pues se produce de un correcto tratamiento  contable al acumular monto de 

la pérdida en la  cuenta. 

 

f) Variación del Utilidad del Ejercicio 

 

 

Figura 5.26 Variación de la Utilidad del Ejercicio 

 

 

Las utilidades/Pérdida del ejercicio del ejercicio como última cuenta del patrimonio se puede 

visualizar de forma clara que sufre un drástico cambio pues varia 615,2%, es decir de un período a 

otro aumenta $1.271,37 dólares. Es fácil identificar que  la gran diferencia entre valores se genera a 

que en el año 2014 existe pérdida y en 2015 ganancia de $1.577,58 dólares fruto del aumento de la 

actividad económica  de la empresa. 

 

5.3.3.    Análisis de la Gestión del Tiempo y Recursos con el Sistema 

 

Posteriormente a la identificación de la reducción del riesgo en la operación de la empresa, y del 

análisis de la realidad financiera de la empresa, con la aplicación del sistema diseñado también se 

puede evaluar el beneficio cuantitativo del sistema, a través de otros indicadores; para ello se 

presentan las siguientes tablas:  
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Tabla 5.10 Análisis de la Gestión del Tiempo y Recursos 

GESTIÓN DEL TIEMPO 

  
ÁREA ADMINISTRATIVA ÁREA FINANCIERA 
GERENCIA SECRETARÍA TESORERÍA CONTABILIDAD 

A 
Tiempo Ocupado para los procesos 

Sin el diseño. 
………horas ………horas ………horas ………horas 

B 
Tiempo Ocupado para los procesos  

Aplicando el diseño. 
………horas ………horas ………horas ………horas 

C 
Indicador de Gestión del Tiempo 

= A* 100/B 

……….% de 

Eficiencia 

……….% de 

Eficiencia 

……….% de 

Eficiencia 

……….% de 

Eficiencia 

PONDERACIÓN DEL BENEFICIO ECONÓMICO 

  
ÁREA ADMINISTRATIVA ÁREA FINANCIERA 
GERENCIA SECRETARÍA TESORERÍA CONTABILIDAD 

  VALOR SUELDO  450 366 366 366 

D 
VALOR HORA; considerando 240 

HORAS (8H*30D) 
1,875 1,525 1,525 1,525 

E 
N° de Horas Optimizadas = (A-

B) 
..……# ..……# ..……# ..……# 

F 
$ BENEFICIO ECONÓMICO 

DEL CONTROL INTERNO 

……….$ 

Optimizados 

……….$ 

Optimizados 

……….$ 

Optimizados 

……….$ 

Optimizados 

 

La corrección de errores en la ejecución de procesos como uno de los principales beneficios del 

control interno permite a la organización operar de manera más eficaz y eficiente indudablemente; 

de ahí que todo el tiempo que se optimiza ejecutando correctamente las actividades y procesos 

puede ser contemplado y cuantificado como un beneficio económico para la empresa.  
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CAPITULO Vl  

 

6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.  Conclusiones 

 

 Para  establecer el diagnóstico situacional de la empresa  fue  necesario la utilización de 

herramientas de la investigación como la encuesta, entrevista, observación y análisis; que 

al aplicarlas, facilitaron la evaluación del ambiente externo e interno de la organización. 

Este diagnóstico a su vez permitió establecer una matriz de estrategias FODA, la cual 

explota oportunidades y fortalezas para combatir debilidades y amenazas. 

 

 El control interno es una herramienta administrativa que permite a las organizaciones de 

todo tipo operar de manera correcta, pues ayuda a alcanzar objetivos institucionales de 

corto y largo plazo con la optimización de los recursos, así como trabajar con información 

confiable y transparente. Este instrumento adicionalmente permite llevar a cabo las 

actividades bajo el marco legal, al enfocarse en el cumplimiento pleno de la normativa. 

 

 La aplicación en la empresa  de metodología de evaluación de control interno mediante 

cuestionarios  con los 8 componentes de COSO ll, permitió visualizar que la compañía 

mantiene un riesgo alto de operación ante ausencias de control y falencias en la ejecución 

de procesos  administrativos y financieros; los cuales fueron la base para el diseño de  

control interno que soluciona dichas observaciones y le permite operar a la empresa de 

manera correcta   en búsqueda de la consecución de objetivos.  

 

 La aplicación de la técnica de flujodiagramación con los controles diseñados permitió 

visualizar de manera práctica el correcto funcionamiento de los procesos evaluados en la 

empresa. De igual manera el análisis actual de la situación financiera de la empresa  marcó 

de manera práctica un presedente para comparar la operación de la  empresa con el  control 

interno  en posteriores  evaluaciones. 

 

6.2.  Recomendaciones 

 

 La compañía de Transporte Escolar e Institucional TEIQUM S.A. debe ejecutar de manera 

plena la matriz de estrategias FODA planteada en el presente trabajo; pues el cumplimiento 

de dichas estrategias  permitirá reducir debilidades y amenazas con la explotación de 

oportunidades y fortalezas  

 

 Las instituciones y organismos nacionales e internacionales deben aplicar un estudio 

indefinido a los métodos de evaluación de control interno, para adaptar y plantear así 

propuestas que cubran la necesidad de las empresas que con el avance tecnológico  crecen 

a un paso acelerado. 
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 La compañía de Transporte Escolar e Institucional TEIQUIM S.A. debe aplicar de manera 

indefinida el sistema de control interno diseñado para desarrollar sus actividades; sin 

olvidar actualizarlo y mejorarlo de manera constante. 

 

 La compañía de Transporte Escolar e Institucional TEIQUM S.A. debe considerar la 

técnica de flujodiagramación para visualizar de manera sencilla y práctica la ejecución 

correcta de los procesos diseñados para la organización. Así como también debe utilizar el 

analisis de la situación financiera actual de la empresa para posteriores evaluaciones y 

medir así el efecto del control interno diseñado. 
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