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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“REINGENIERÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA 

EMPRESA TALLERES DE ENDEREZADA Y PINTURA AUTO PAINT 

E&O CÍA. LTDA.” 

 

El sistema de Control Interno hoy en día es considerado como la base esencial en el 

desarrollo de las actividades económicas, por lo tanto la empresa Talleres de Enderezada y 

Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., ha puesto en práctica luego de haber analizado la 

situación económica por la cual estaba cruzando la misma. Desde allí nace la idea de 

realizar una revisión a todos los procesos que influyen para el bienestar y crecimiento de la 

organización, y no obstante se toma la decisión definitiva de efectuar la Reingeniería a todos 

lo procesos administrativos y contables de la organización.  

 

La Reingeniería es una herramienta muy útil para el lograr el éxito en las empresas, la 

misma que busca avances decisivos mas no mejoras a los procesos, es decir cambiar los 

procesos de manera radical por unos nuevos, y que éstos ayuden a llegar a los valores 

corporativos de la empresa. 

 

PALABRAS CLAVES 

 

 Reingeniería 

 Control Interno 

 Coso 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Procesos 



xiv 
 

ABSTRACT 

 

“REENGINEERING OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM OF THE 

ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL DEPARTMENT OF THE 

COMPANY.  AUTO PAINT E&O CÍA. LTDA. STRAIGHTENED AND 

PAINTING WORKSHOP.” 

 

Nowadays the internal control system is considered as the essential base in the development 

of the economic activities, therefore Auto Paint E&O Cía. Ltda. Straightened and Painting 

Workshop Company has executed after to analyze its economic situation that it has now. 

From here comes the idea to make a review of the process that influences to the welfare and 

growth of the organization. Then the final decision is taken to make Reengineering to all the 

administrative and accounting process of the organization. 

 

The Reengineering is very useful to get success in the Companies because it looks for 

decisive progress but not process improvements. So It´s necessary to change the process 

and get a new one in order to help the company getting the corporate values. 

 

KEY WORDS  

 

 Reengineering 

 Internal Control 

 Sew · Efficiency 

 Efficiency  

 Processes 
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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo  a la necesidad que se ha presentado en el transcurso del tiempo para 

varias empresas sino es para la gran mayoría recae en el manejo del control interno 

de cada uno de los procesos que tiene cada departamento en su organización, es 

necesario hacer un pequeño ejemplo personal para conocer cuán importante es el 

Control Interno en una empresa por lo tanto, conocerse a uno mismo, saber nuestros 

defectos y virtudes, debilidad y fortalezas, con el mismo ánimo de superarse unas y 

reforzar otras, algo similar sucede cuando se trata de una entidad organizacional, 

sólo que en este caso específico examinarse internamente se convierte en una 

necesidad que nunca debe descuidarse, ya que es suficiente para que uno de los 

departamentos de ese gran cuerpo funcional recaiga para que repercuta en el resto 

y mucho más en el resultado final. 

 

Justamente para evitar ese mal funcionamiento está dirigido el Control Interno, 

cuestión que en los últimos tiempos se ha convertido en tema recurrente en todas 

las entidades del país, con la finalidad de obtener la eficacia y eficiencia de las 

operaciones. 

 

Por lo tanto el Control Interno es una ayuda de manera significativa para el área 

administrativa y contable. Partiendo desde ese punto de vista se procede a evaluar 

el siguiente ítem considerado primordial para la empresa Talleres de Enderezada y 

Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., como es la Reingeniería de procesos que debe 

ser aplicada a manera urgente por cuanto los mismos se encuentran disfuncionales 

y se está obteniendo resultados negativos para la empresa. 

 

La Reingeniería de procesos constituye una recreación y reconfiguración de las 

actividades y procesos de la organización, lo cual implica volver hacer de manera 

radical los sistemas de la compañía, con la finalidad de obtener incrementos 

significativos, en un corto período de tiempo en lo referente a rentabilidad, 
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productividad, tiempo de respuesta y calidad. De tal manera que los resultados sean 

los más benéficos para la organización. 

 

Luego de haber redactado una breve reseña del tema en investigación, se procede a 

detallar los capítulos que se van a desarrollar en el transcurso de la tesis. 

 

El Capítulo I, aborda el contenido referente a los servicios de Enderezada y Pintura 

desarrollados tanto en el Ecuador como en sus diferentes países, con la finalidad de 

verificar que tan importante es este servicio para la comunidad, detallando así su 

reseña histórica, evolución y presencia en la actualidad, los efectos que causan en la 

economía del país, el conocimiento empírico que aplican en este tipo de servicios, 

lugares geográficos en los que se desarrolla y el tipo de administradores que lo 

crean.  

 

Capítulo II, hace referencia a los servicios de Enderezada y Pintura específicamente 

de la empresa a la que estamos aplicando la Reingeniería, como es Talleres de 

Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., consta la descripción general de la 

misma, los productos que ofrece, la base legal con la que rige su organización, la 

ventaja competitiva, su estructura organizacional, los clientes con los trabaja, la 

misión, visión y el análisis FODA, base importante de una organización. 

 

Capítulo III, presenta el marco conceptual de los temas de Control Interno, 

Reingeniería, evolución, ventajas y campos de acción, Micil, Corre, Coso, teoría que 

ayudará a complementar de manera eficaz en la aplicación del mejoramiento de los 

procesos, es decir para poder llevar acabo el desarrollo del rediseño de procesos es 

necesario conocer puntualmente la teoría de lo que se está aplicando en el caso, ya 

sin teoría difícilmente puede haber práctica. 

 

Capítulo IV, trata específicamente del rediseño de los procesos administrativo y 

financiero de la empresa Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. 
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Ltda., en el que reflejará la aplicación directa del contenido de la Reingeniería de 

procesos, que necesariamente se lo debe realizar con la finalidad de salvar la 

organización de una disolución legal. 

 

Capitulo V, se expondrá y detallará las conclusiones y recomendaciones que se 

encontró en el desarrollo de éste proyecto, es importante mencionar que las 

recomendaciones generalmente son constructivas y con el objeto de llegar a tener 

excelentes resultados. 

 

Una vez finalizado los capítulos de desarrollo, se procede a recopilar las fichas 

bibliográficas de los autores y net grafía que se haya utilizado. 
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CAPITULO I 

 

LOS SERVICOS DE TALLERES DE ENDEREZADA Y PINTURA 

 

1. RESEÑA HISTÓRICA 

La historia de los servicios de Talleres Automotrices, en los cuales se encuentra el 

servicio de Enderezada y Pintura que es tan rica como la del país y su evolución 

tecnológica a lo largo de más de 80 años de existencia.  

 

 

 

Desde que el mundo abrió las puertas con la globalización de los mercados, todos 

los países enfatizan su preocupación en evaluar la eficiencia y efectividad de sus 

productos, es decir la competitividad que exige el mercado a lo largo de su 

experiencia, para de esta manera evitar la entrada libre de nuevos competidores 

locales  y extranjeros obteniendo así aminorar las amenazas al círculo económico de 

cada sector. 
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Ante la fuerte competencia global, hoy en día el mercadeo está más exigente y 

propone la búsqueda inmediata de nuevas ofertas diferenciadas de trabajo en la que 

el objetivo principal es satisfacer las necesidades de los clientes que cada día 

consume más. 

La importancia histórica del sector automotriz en el desarrollo industrial del país se 

reconoce por los resultados de las investigaciones recientes. Una de las fortalezas 

de esta aseveración que se hace presente es en los grandes eventos en 

transferencia tecnológica, producción y empleo que genera esta importante cadena 

productiva en muchos sectores como son los de metalmecánica, petroquímica, 

eléctrica, etc. Por lo tanto se puede afirmar que los cambios de la globalización de la 

economía han sido proveedores de nuevos retos y oportunidades para el sector 

automotriz tanto nacional como Internacional. 

La palabra Taller proviene del francés atelier y hace referencia al lugar en que se 

trabaja principalmente con las manos, por supuesto un taller puede ser el espacio de 

trabajo de un pintor, un alfarero o un artesano, personas de las cuales se encuentran 

respaldadas como cualquier trabajador de diferentes empresas por lo que es 

necesario mencionar que el cuidado físico y mental de cada uno de ellos es muy 

importante en este tipo de empresas industriales, que se maneja varios materiales 

que pueden perjudicar la salud de los trabajadores como por ejemplo gases 

inflamables, ácidos de olores muy fuertes y sustancias tóxicas, quienes trabajan 

muchas veces sin equipo adecuado para protegerse los ojos, las fosas nasales, las 

manos, los oídos entre otros, lo cual afecta gravemente a la salud del profesional. 

Por lo tanto uno de los desafíos del ser humano ha sido y sigue siendo la 

conservación de la salud, ya que una persona completamente sana tanto física, 

mental, emocional y socialmente esta apta para desarrollar cualquier actividad, por 

tal razón el ambiente laboral en este tipo de lugares de trabajo deben ser los 

adecuados y de protección y desarrollo en sus diferentes áreas. 

Es así que a través de la historia se han dado algunos acontecimientos que han 

contribuido para mejorar las condiciones de los trabajadores como es la Revolución 

Francesa  el cual fue un proceso social y político que se llevó acabo entre el año de 

1789 y 1799 en la ciudad de Chicago el día 1 de mayo de 1886 en el que se 

formalizó la feria internacional de los trabajadores. Por tal motivo los beneficios de 

los empleados es bastante sólido. 
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En conclusión los talleres que brindan servicios de Enderezada y Pintura a vehículos 

automotores deben contar básicamente con un Programa de Higiene y Seguridad 

Ocupacional y la práctica de éste, como así lo exigen los organismos de control y 

autoridades competentes para evitar problemas futuros y prestarle la debida 

importante que merece el caso para de esta manera disminuyan los riesgos de 

trabajo y garanticen la calidad de vida de los trabajadores. 

 

1.1 Evolución y presencia en la actualidad 

Predominan en el mercado una serie de opciones y herramentales para que los 

talleres automotrices estén a la vanguardia, lo que les permitirá continuar en un 

mercado altamente competitivo, acorde a los requerimientos del sector automotriz 

nacional. 

La apertura de fronteras y la famosa globalización en los últimos años no sólo ha 

impactado en materia de competitividad a la industria automotriz nacional, sino 

también a los empresarios de la reparación, quienes hoy en día buscan la manera 

de continuar vigentes ante los cambios constantes de la tecnología inmersa en los 

nuevos vehículos que circulan en el país. 

De acuerdo con expertos, en la última década cientos de talleres automotrices de 

colonia desaparecieron ante la evolución de los automóviles, pues los llamados 

“tuercas”, en su mayoría, no se profesionalizan y sólo se dedican a engañar a los 

usuarios, haciendo que éstos regresen constantemente y no resuelvan las fallas 

mecánicas del automotor. Aunque pareciera que éstos establecimientos con poca 

ética profesional no están interesados en capacitarse que es lo que aseguran, lo 

cierto es que no cuentan con los recursos suficientes para obtener el equipo y 

herramental necesario para hacer su labor de acuerdo a las exigencias del mercado 

automotor global. 

Así también la mayoría de talleres desean o están interesados en capacitarse todo el 

tiempo, lamentablemente los recursos no les permiten acceder a ese tipo de costos, 

además que los costos que se generan por equipos sobre todo los especializados en 

diagnóstico son muy elevados, por lo que sería prudente solicitar a los fabricantes de 

este tipo de productos traten de ofrecer a los talleres pequeños diversas opciones de 

financiamientos. Idea que en la actualidad se ha reflejado de manera vistosa ya que 
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los talleres en todo el mundo con sus diferentes razones sociales han evolucionado 

de manera acelerada por lo que genera más fuentes de trabajo para dicho sector. 

Así, realizando un estudio breve con distintos fabricantes de equipos y herramientas 

de la industria de la reparación, los emprendedores de los talleres automotrices que 

busquen abrir su propio taller, actualmente requieren de una inversión 

aproximadamente de entre 40.000 dólares americanos, que incluyen tanto 

infraestructura como equipamiento, pues debe existir el herramental necesario, y el 

espacio suficiente para las reparaciones. 

Los talleres automotrices actualmente se están especializando en mantenimiento 

preventivos, correctivos, hojalatería y pintura, actividades que hacen duplicar una 

inversión pero como todo en la vida es relativo, existe más ganancia. 

Ante tal escenario, los conocedores del sector, aseguran que lo ideal hoy en día  es 

que los talleres se especialicen, pues los pronósticos advierten que 

independientemente a los que se encuentran en las concesionarias, los usuarios hoy 

en día prefieren un establecimiento serio, de nombre, y sobre todo que brinden 

servicios acordes a los requerimientos. Cálculos de la industria advierten que 

actualmente predominan en territorio general alrededor de 20 mil establecimientos 

que reparan todo tipo de partes del vehículo, desde frenos, suspensiones y motores, 

hasta carrocerías, hojalaterías y pintura. Por lo tanto lo ideal es que se especialicen 

ya sea en hojalatería y pintura o en sistemas de frenos y motores, de esta manera 

desde cierto punto de vista son menos inversiones y además los propietarios y 

quienes laboran ahí se vuelven especialistas, lo cual es un valor agregado en el 

servicio. 

Al respecto, Rainer von Roehrich Hilke, director general de UNIOR México, 

compañía comercializadora de herramientas automotrices, aseguró que en los dos 

años que tiene establecida la empresa en territorio nacional la venta de sus 

productos enfocados a talleres de automotores se ha triplicado, esto es debido a que 

cada vez los establecimientos de reparación, sobre todo los asentados en la Ciudad 

de México y su Área Metropolitana quieren ser más profesionales y buscan tener el 

herramental necesario para de esta manera satisfacer las necesidades de sus 

clientes.  
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1.2 Efectos en la economía del país 

Una vez expuesto la importancia y trascendencia de este servicio con toda certeza 

se podrá decir que el país ha sido acreedor de cierto porcentaje entregado directa o 

indirectamente a los organismos de control. 

El sector automotriz en el Ecuador ha generado una gran demanda para una amplia 

variedad de sectores productivos, como son la electrónica, metalúrgica, plástico, 

fibra, talleres de reparación, que son justamente éstos quienes encadenan una larga 

trayectoria de servicio y productividad en nuestro país. 

Además también de ser un ente generador de empleo directo o indirecto, y 

considerándolo también como uno de los mayores contribuyentes a los ingresos 

gubernamentales. 

Dentro del efecto primario en la economía del Ecuador se encuentra el Servicio de 

Rentas Internas, el cual es un ente generador de impuestos como son Impuesto a la 

Renta, Impuesto al Valor Agregado, y el Impuesto a los Consumos Especiales entre 

otros. 

El sector automotriz está principalmente por los sub sectores; importadores, 

empresas ensambladoras, firmas de auto partes y distribuidores. Es importante 

tomar en cuenta que un análisis más detallado de este sector no se circunscribiría 

sólo a la venta de vehículos nuevos, sino además a la actividad de los talleres, venta 

de llantas, lubricantes, financiamiento automotriz y otros negocios relacionados 

como: seguros, dispositivos de rastreo, venta de combustibles, entre otros. 

Adicionalmente existen sectores conexos a la actividad automotriz. Se trata de 

cadenas directas como son los talleres de servicio, neumáticos y repuestos, entre 

otros. Por estar relacionados de manera directa con la actividad automotriz pueden 

ser considerados como parte del sector. Desafortunadamente, muchas de estas 

actividades no están registradas de manera individual en las estadísticas nacionales 

y por ese motivo no es posible medir el peso que tienen de manera individual en la 

economía. 

El Instituto de Seguridad Social es otro efecto en el cual se ha generado cierta 

inversión para la economía de nuestro país, ya que en la creación de los talleres de 

Enderezada y Pintura necesitan un espacio físico donde ubicarse para iniciar sus 
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labores diarias, de acuerdo a ello se hace presente la facilidad del IESS en el que 

arrienda los terrenos o lotes para inicio de labores y consiste en cancelar un valor 

mensual por lote utilizado, es decir el ejemplo es muy similar a los arriendos de una 

vivienda en el que primero se cancela para poder vivir. Pero es importante señalar 

también que en caso de no cancelar los valores mensuales por arriendo al IESS se 

pueden generar coactivas y gastos judiciales para la persona que contrajo la 

obligación con el IESS firmando el contrato, ya que ese dinero ocasionado por 

arriendo se debe cancelar firmemente, además que, en caso de morosidad el valor a 

pagar es al instante sea cual sea su monto, no hay plazo para postergarlo, tomando 

en cuenta como antecedente que el IESS deja pasar varios meses sin percibir el 

dinero mensual, haber si de esta manera los inquilinos (dueños del negocio) van a 

realizar algún arreglo. 

Son estas las instituciones que generan un valor económico para beneficio de los 

ecuatorianos. 

 

1.3  Cómo está presente este servicio en nuestro país 

“En la década de los 30 el tránsito quiteño se reducía a contados vehículos, la 

mayoría eran de atracción animal, pero la característica de la capital era el caminar, 

es mas en 1926 se funda en el país el primer Concesionario Chevrolet en 1927 se 

funda Baca Hermana lo que hoy constituye Casa baca S.A. empresa que hasta el 

presente continúa en actividad. 

A diferencia de Quito el parque automotor de Guayaquil surgía con más dinamismo  

su propio ritmo de crecimiento, pero la realidad vehicular del país estaba por 

cambiar.”1 

Por la década de los sesenta se establecen en el país empresas comercializadoras 

de automotores que se mantienen en operación, anteriormente los trabajos de 

mantenimiento o reparación lo realizaban en talleres que no eran de su propiedad 

situación que hoy en día ha cambiado y cuentan con talleres de servicios propios. 

El crecimiento del parque automotor se inicia desde 1995 cuyo crecimiento anual era 

del 6% hasta el año 1999 y desde el año 2000 el crecimiento es el 10% anual. 

                                                             
1 http://www3.espe.edu.ec:8700/bitstream/21000/1408/2/T-ESPE-017056-1.pdf 
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Históricamente el Ecuador ha tenido altas tasas de siniestros respecto a accidentes 

de tránsito que se producen por la impericia de los conductores en su mayoría con 

licencia profesional como por peatones, y por las vías en mal estado. 

 

CUADRO 1.1 

NUMERO DE ACCIDENTES DE TRANSITO OCURRIDOS EN EL ECUADOR POR 

JEFATURAS 2000-2006 

JEFATURAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
                

           
TOTALES 10813 11010 12215 10368 11124 11629 12893 

AZUAY 790 784 768 754 784 814 996 

BOLIVAR 87 87 110 175 130 98 188 

CAÑAR  234 198 236 231 270 282 303 

CARCHI 115 119 127 134 133 156 152 

COTOPAXI 231 271 315 297 304 421 486 

CHIMBORAZO 297 297 414 472 635 458 561 

EL ORO 267 322 327 290 373 385 619 

ESMERALDAS 273 259 306 365 456 492 384 

IMBABURA 372 380 491 305 396 556 597 

LOJA 185 145 179 204 229 343 395 

LOS RIOS 425 479 737 598 528 615 721 

MANABI 498 530 567 679 736 796 1027 

MORONA 
SANTIAGO 37 52 41 31 52 65 59 

NAPO-TENA 31 44 59 46 47 57 69 

ORELLANA-
COCA 4 12 51 24 11 32 62 

PASTAZA 71 70 100 79 51 62 79 

PICHINCHA 
QUITO 5875 5973 6144 4396 4348 4184 4358 

SANTO 
DOMINGO 383 328 372 342 459 625 608 

SUCUMBIOS 97 113 106 110 127 160 150 

TUNGURAHUA 497 506 642 774 993 951 1011 

ZAMORA 43 41 30 43 40 49 39 

GALAPAGOS 1 0 3 19 22 28 29 
        
        
Fuente: Comisión Nacional de 
Tránsito      
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Trascendentalmente el mercado de servicio automotriz, talleres de enderezada y 

pintura generalmente se lo ha realizado de una forma artesanal a través de 

mecánicas informales. 

Las mecánicas informales anteriormente eran en su totalidad artesanales, en donde 

el artesano produce su trabajo de forma manual, presta sus servicios en su taller con 

la ayuda de herramientas siendo la cualidad esencial del artesano su habilidad 

manual, su pericia y sabiduría en el tema desarrollada a través de la práctica y 

autoaprendizaje. 

Dentro del reglamento especial de calificaciones y ramas de trabajo, se encuentra en 

el grupo de ramas artesanales de servicios, los prestados por las mecánicas 

automotrices, pero de una forma las mecánicas artesanales que efectuaban trabajos 

de reparación de enderezada y pintura, actualmente se encuentran en desventaja 

debido a la necesidad del uso de tecnología. 

La Escuela Politécnica Nacional la primera universidad técnica del país fundada el 

27 de Agosto de 1869 a pesar de ser la pionera en diversas carreras aún no tiene la 

Tecnología o Ingeniería Automotriz solamente ofrece la Ingeniería Mecánica pero sin 

especialización. 

La  Escuela Politécnica del Ejército sede Latacunga anteriormente desde 1984-1987 

era el Instituto Tecnológico Superior de las Fuerzas Armadas donde se formaban 

tecnólogos militares y civiles una de ellas era la carrera de Mecánica Automotriz 

luego era el Instituto Tecnológico Superior del Ejército en el cual es la base para que 

en el año 2002 se cree la carrera de Ingeniería Automotriz, esta especialización de 

la mecánica en automotores es una contribución al aparato productivo del país con 

la formación de profesionales idóneos, pero el factor que contribuye al desarrollo del  

mercado de servicios de mantenimiento y reparación de automotores es el avance 

de la tecnología, donde un profesional se encuentra en la capacidad de diseñar, 

fabricar, evaluar, mantener equipos y sistemas mecánicos mediante la selección y 

aplicación de tecnología apropiada y el uso de herramienta computacional 

actualizada, anteriormente en 1999 la Escuela Politécnica Javeriana desarrolla la 

Escuela de Ingeniería especialidad Mecánica Automotriz debido a la alta demanda 

de personal calificado. 
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El sector automotriz, que dentro de ellos se encuentra los Talleres de Enderezada y 

Pintura es uno de los principales sectores productivos del país. Considerado uno de 

los más importantes por el volumen de sus ventas además de ser el sector que 

mayor aporte provee al fisco por concepto de impuestos, aranceles, entre otros. 

Varias empresas se han visto motivadas a invertir un capital en la constitución de un 

taller Automotriz, que básicamente brinde los servicios de Enderezada, Pintura, 

Mecánica, lavadora, entre otros servicios adicionales que permitirá acceder a un 

ingreso más alto a la compañía, tomando como referencia un estudio de mercado 

básico y necesario el mismo que consiste en cubrir un mercado del 1% de los 

vehículos matriculados que circulan cada año arrojando un total estimado de 96.707 

vehículos existentes en toda la ciudad de Quito, si a ellos se le multiplica una 

frecuencia mínima de 2 veces por año que un automotor visita un taller, se tendría 

una demanda favorable anual de 1.934 vehículos atendidos, por lo tanto diariamente 

se estarían atendiendo aproximadamente 5 vehículos diarios.  

Después de haber dado a conocer dichas cifras y proyecto planteado, se puede 

considerar la idea como atractiva y por supuesto alcanzando las mejores 

expectativas dentro del mercado ecuatoriano, convirtiéndolo en una oportunidad de 

negocio atractiva, enfocado si bien es cierto a gran parte del mercado de vehículos 

usados o accidentados.  

Este tipo de servicios  se han  difundido en nuestro país con la finalidad y propósito 

de brindar un servicio personalizado, eficaz y eficiente, el cual consiste que al 

momento de entregar el vehículo en el taller éste nos brinde la mayor honestidad, 

confianza y seguridad que merece el caso. Dentro de todo el proceso administrativo 

es importante resaltar que éstas empresas que se denominan Talleres de 

Enderezada y Pintura no solo para estar aptos a brindar un excelente servicio sino 

que además se crearon con la expectativa y visión que todo tipo de cliente tenga 

acceso a éste y con el valor agregado que será aplicable a todas la marcas sin 

excepción alguna, ya que si bien es cierto existen también concesionarios de 

vehículos Automotores que ofrecen autos nuevos mientras los suyos se encuentran 

en arreglo total, servicio denominado AUTO por AUTO, como también un servicio 

Automotriz Integrado, pero que naturalmente el servicio es mucho más costoso y 

aplicado a una sola marca en este caso la marca que auspicia la concesionaria por 

lo tanto el precio es inaccesible ante la clase media o baja. 
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1.4 De qué manera se ha difundido en el Ecuador 

El sector automotriz dentro del cual comprenden los servicios de Enderezada y 

Pintura, ABC de motor, Cambio de aceite, Alineación y Balanceo, Reparación de 

motores entre otros, se ha expandido en el Ecuador de acuerdo a la necesidad de 

los moradores del país, por los antecedes antes mencionados. Para la aplicación de 

este servicio en cualquiera sea las ciudades debe haber un precedente que impulse 

a utilizarlo, uno de ellos es la Comisión Nacional de Tránsito, organismo existente en 

nuestro país que exige la correcta circulación de vehículos automotores y la 

regulación perfecta del vehículo, de tal manera que de acuerdo al cronograma de 

matriculación regida por Jefatura Provincial de Pichincha cada año hacen un llamado  

a todas las personas propietarias de vehículos que se acerquen a matricular los 

mismos en fechas y horas específicas, que al momento de matricular al vehículo 

solicitarán el documento emitido por la CORPAIRE, en la que se detallará la 

aprobación de la revisión técnica vehicular, por lo tanto la gente acude al taller mas 

cercano y de preferencia el de su confianza para de esta manera utilizar los 

servicios, ya que los talleres de enderezada y pintura no solo se aplican 

necesariamente por concepto de choques o daños. 

Otro precedente que impulsa a extender la aplicación de los servicios de talleres de 

Enderezada y Pintura son los accidentes de tránsito ocasionados en sus diferentes 

etapas, que pueden llevarse acabo por las lluvias, por el exceso de velocidad, por 

encontrarse en estado etílico, por colisiones ocasionadas por un vehículo, por falta 

de atención al volante (celular), entre otras. Varias sean las circunstancias de un 

choque, esto genera la utilización de los servicios de los talleres de enderezada y 

pintura  autorizados. Independientemente de los procedimientos policiales y 

documentación a presentar en el momento del choque y el levantamiento respectivo 

de los vehículos, los talleres automotrices no tienen que ver en absolutamente nada 

para poder iniciar su trabajo, que si la póliza de SOAT está vencida, o que la licencia 

esta caducada, o si no tiene matricula el vehículo, en fin son situaciones muy 

distintas, el vehículo llega al taller sin ninguno de los sucesos antes prescritos tan 

solo con saber que fue un accidente de tránsito y que el vehículo necesita ser 

reparado en su totalidad lo más pronto posible para satisfacción y  necesidad del 

cliente, es suficiente para llevar acabo los servicios brindados por los talleres. 
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Dentro de éste servicio de talleres de Enderezada y Pintura nace la idea de las 

pólizas de seguros contra accidentes de tránsito, llamadas póliza (SOAT) Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito, las cuales cuentan con sus respectivos 

organismos de control y sus procedimientos propios a seguir, es decir priman las 

Aseguradoras en cobertura de accidentes vehiculares. Dentro de la póliza SOAT 

creada el 19 de diciembre del 2007 y aceptada por el Presidente de la República 

Econ. Rafael Correa, según Decreto Ejecutivo 809, mismo que entra en  vigencia el 

2 de enero del 2008, por lo que especifica que ningún vehículo podrá transitar sin la 

obtención de dicha póliza.  

 

 

“Lo primero que hay que recalcar es que el SOAT es un seguro universal que 

garantiza sus coberturas para todos los afectados por accidentes de tránsito que 

ocurran dentro del territorio nacional, dentro de los términos del reglamento del 

seguro expendido por el Presidente de la República y las condiciones de la póliza 

uniforme aprobada por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Para hacer efectivo el amparo del SOAT, es muy importante el recaudo de toda la 

información posible sobre el accidente y sus consecuencias en lesiones de personas 

o fallecimientos. Para esto toda fuente es válida para dar fe del evento, sea por 

intermedio de las autoridades policiales o de tránsito, de los servicios pre 

hospitalarios o de testigos del accidente. 

Un elemento trascendental es conocer la placa del vehículo causante del accidente 

para identificar la aseguradora responsable de los pagos de indemnizaciones. Si no 

fuere posible por tratarse de un vehículo fantasma el responsable será el FONSAT, 

también en los casos en que el vehículo no haya tenido seguro vigente al momento 

del accidente.”2 

Es necesario recalcar que el seguro SOAT no puede oponer ninguna exclusión a las 

víctimas de accidentes de tránsito, ni aún en circunstancias graves como: conductor 

en estado etílico, vehículo en mal estado, culpa de la propia víctima en la ocurrencia 

                                                             
2 http://www.soatecuador.info/elsoat.html 
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del siniestro, etc. Esto significa que no importa las circunstancias en como se ha 

dado el accidente ni quien es el culpable del mismo, las víctimas tienen el derecho 

de estar protegidas por el SOAT y los centros de salud a atenderlas, con la garantía 

que siempre habrá alguna institución, sea una aseguradora o el FONSAT, que se 

hará cargo de los gastos, según los límites del seguro. 

Este sistema está conformado principalmente por: Ministerio de Salud Pública, 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Gobierno y Policía, 

Dirección Nacional de Tránsito, Comisión de Tránsito del Guayas, Superintendencia 

de Bancos y Seguros, Sector Asegurador Privado, Sector Salud Privado. 

A continuación detallamos la información sobre puntos de ventas según ha sido 

proporcionada por las empresas aseguradoras: 

Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 

Cervantes S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros 

Olympus S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros 

Panamericana del Ecuador S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros. 

 

Como contratar el seguro 

El proceso de contratación del seguro es muy sencillo y busca la agilidad en el 

proceso. 

Los únicos requisitos para adquirir el SOAT son: 

 La presentación de la matrícula del vehículo, y 

 El pago del valor correspondiente del seguro. 

Opcional puede presentarse la cédula de identificación del contratando o de la 

persona cuyo nombre se desea que aparezca en el certificado, o el RUC de la 

empresa o profesional que contrata el seguro, esto para fines tributarios y contables. 

El SOAT se podrá contratar en cualquiera de las oficinas, sucursales o agencias 

habilitadas por las empresas de seguros para operar en el ramo, o en los puntos de 

distribución que ellas han desarrollado, en el territorio nacional. 
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No es necesario llevar el vehículo para contratar el seguro ya que no requiere 

inspección del automotor. No se cubre al vehículo ni sus daños, sino las potenciales 

víctimas de los accidentes de tránsito. 

En que el nombre del propietario que aparece en la matricula del vehículo difiera del 

nombre que aparece en el certificado es irrelevante para el Sistema SOAT y no se 

constituye en violación de ninguna naturaleza. Lo importante es que el vehículo 

descrito en el certificado sea igual al de la matrícula. 

 Después de todo se detallarán varios seguros privados contra accidentes de tránsito 

como: Seguros Equinoccial, Seguros Unidos, Latina de Seguros, Seguros Oriente, 

Seguros Sweaden, Seguro Río Guayas, Hispana de Seguros, Seguros Colonial, 

entre otras. 

Todas y cada una de las aseguradoras mantienen vínculo profesional con lo talleres 

de Enderezada y Pintura que ha bien estimen conveniente trabajar ya sea por la 

confianza brindada por parte del taller, o por el trabajo que se realice en el mismo, 

son distintas causas para iniciar un estrecho vínculo comercial. En caso de tener 

siniestros ocasionados por parte de sus clientes, las aseguradoras acuden a estos 

centros de arreglos vehiculares, en los que pactan ciertos porcentajes de ganancia y 

proceden a realizar el trabajo del cliente, es decir que detrás de las empresas 

aseguradoras se encuentran los talleres de Enderezada y Pintura los mismos que 

hacen todo el trabajo que el cliente solicita previo haber cancelado un deducible por 

siniestro ocasionado. 

De esta manera es como las aseguradoras mantienen un contrato con los talleres 

automotrices y que es importante señalar que las condiciones del mismo las 

establecen quienes contratan el servicio (Aseguradoras). 

Son las razones básicas por las cuales los talleres de Enderezada y Pintura han 

venido formando historia y a la accesibilidad de todos y cada uno de los 

ecuatorianos. 
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1.5 Quiénes son los beneficiarios directos de éste servicio. 

“Actualmente las aseguradoras han incrementado sus ingresos a partir del año 2000, 

en el Ecuador existen 37 tipos de seguros, siendo el de vehículos el más importante 

de la industria aseguradora. 

Las primas por reaseguramiento ascendieron a 816 millones de dólares, siendo el 

rubro de vehículos la principal categoría con 175 millones de dólares. En el primer 

semestre de este año el sector asegurador creció en un 18% y la contratación de las 

pólizas de vida y las de vehículos continúan en ascenso.”3 

Toda empresa para desarrollar sus actividades deben contar con una administración, 

con la finalidad de velar que todas las actividades laborales se realicen de una forma 

eficiente y eficaz. Para ello se requiere de un control en cada departamento, que 

permita verificar si se está cumpliendo con los planes o metas de la empresa y poder 

corregir cualquier falla en el proceso. 

La historia de los talleres de Enderezada y Pintura mantiene ciertas irregularidades 

que afectan a la organización en si misma, por supuesto no todos los talleres 

mantienen esta política ya que toda regla tiene su excepción pero si la gran mayoría 

ya que  sus procedimientos y sus organismos de control interno no son tan claros ni 

muy específicos además que el entorno económico de la organización va dirigida 

hacia el dueño de la empresa que a su vez puede ser la persona que esta a cargo 

de la gerencia y por jerarquías impuestas, la misma que dirige y delega funciones. 

Luego de haber realizado varias investigaciones dentro del entorno externo de la 

ciudad de Quito sector Río Coca, se ha podido determinar que la gran mayoría de 

Talleres Automotrices dirigen sus ganancias al bolsillo de quienes crean el taller, es 

decir después de haber cancelado las obligaciones tributarias, patronales y gastos 

administrativos que exige el entorno del negocio queda una utilidad sea ésta 

pequeña o grande pero es considerada como sueldo y salario del gerente o dueño 

de la organización ya que como política interna la empresa, la gerencia no puede 

gozar de un sueldo mensual y específico sino de la ganancia neta que salda al final 

del mes. Esto generalmente sucede en las empresas con poco estatus académico y 

monopolizado. 

                                                             
3
 http://www3.espe.edu.ec:8700/bitstream/21000/1408/2/T-ESPE-017056-1.pdf 



18 
 

Además es importante considerar con lo que respecta a Talleres multimarcas y sus 

derivados son servicios de carácter informal y por esta razón los procesos no fluyen 

correctamente o como deberían  pero los organismos de control externos exigen su 

aplicación correcta a la medida que amerite el caso. 

 

1.5 Conocimiento Empírico 

El conocimiento empírico consiste en todo lo que se sabe y que es repetido 

continuamente sin tener necesariamente un conocimiento científico, partiendo desde 

este punto de vista los Talleres de Enderezada y Pintura no cuentan 

específicamente con personal profesional que acredite un título de por medio para 

conocer si está capacitado profesionalmente para realizar este tipo  de trabajos.  

En este sector de servicios se da mucho y con facilidad la mano de obra 

experimentada, es decir el conocimiento vulgar de  toda una trayectoria ya que para 

los Talleres adquirir mano de obra profesional y especializada le es  muy costosa por 

cuanto un profesional de alta categoría no cobraría el mismo sueldo que una 

persona especializada por conocimiento general. 

Actualmente el Ministerio de Relaciones Laborales exige que en éste tipo de 

empresas consideradas como categoría Peligro, deben contar con un Reglamento 

Interno de Seguridad e Higiene  

 

1.6 Lo aplican empresas PYMES o Grandes 

 

 

La definición de las PYMES en la mayoría de países latinoamericanos sigue basada 

en la cantidad de trabajadores, estas definiciones tienen un sesgo cuantitativo ya 

que se adicionan requisitos que tienen en cuenta la cuantía de sus activos y ventas. 
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Dentro de algunos conceptos investigados se ha podido determinar uno solo, en el 

que las PYMES son unidades productivas de menor escala en un sector industrial 

determinado. Tiene como característica principal contar de entre 1 a 100 empleados 

incluido el patrono (dueño o  gerente), utiliza tecnologías que van de atrasadas a las 

mas avanzadas o modernas.  

Para efectos del registro y preparación de estados financieros la superintendencia 

de Compañías califica como PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) a las 

personas jurídicas que cumplan las siguientes condiciones; a) Activos totales 

inferiores a CUATRO MILLONES DE DÓLARES b) Registren un valor Bruto de 

Ventas Anuales inferiores a CINCO MILLONES DE DÓLARES c) Tengan menos de 

200 trabajadores (Personal Ocupado). Para este cálculo se tomará el promedio 

anual ponderado. 

Por lo tanto es necesario e importante considerar este artículo para la continuidad de 

los aspectos siguientes, los talleres de Enderezada y Pintura por lo general son 

empresas pequeñas hasta pueden llegar a ser medianas ya que cuentan con poco 

pero muy eficiente personal para llevar a cabo sus labores diarias. 

Si bien es cierto existen conceptos científicos en los que algunos talleres mecánicos, 

pequeñas industrias de alta tecnología, joyerías y algunos servicios a las personas, 

estás en la mayoría de los casos no cumplen con todos los requisitos de legalidad. 

A pesar de existir en ciertas ocasiones empresas correctamente integradas y 

cumpliendo con los requisitos que exige la ley en este tipo de industria se puede 

decir con toda certeza que no tienen la suficiente aspiración de superar el límite para 

ofrecer y ofertar los servicios al exterior ya sea por falta desconocimiento, requisitos 

nacionales e internacionales, exigencias técnicas, de calidad y legales de los países 

demandantes, escasa capacidad de negociación, débiles encadenamientos 

productivos, insuficiente cantidad productiva para exportar, en fin tenemos in-

numerados aspectos que considerar para decir que las empresas que de se dedican 

al servicio de enderezada y pintura a vehículos automotores son empresas grandes, 

por los aspectos a considerar anteriormente a pesar que en el país cumplan a 

cabalidad con las exigencias y derechos para los trabajadores y compañía. 
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 A pesar de ser pequeñas empresas en la actualidad se han convertido en un ente 

generador de empleo que ayuda a la productividad en el país y a bajar el índice 

desempleo en el país.  

Los servicios de Enderezada y Pintura son actividades de alto riesgo para los 

empleados pero aún así los empleadores deben contar con el capital necesario para 

poder cumplir con la seguridad de cada uno de ellos, por lo tanto éste tipo de 

empresas generalmente inicia con capitales pequeños que van desde 200 hasta 

20.000 dólares americanos, para ello existe la posibilidad previo los requisitos que 

imponen ciertas entidades financieras de solicitar créditos productivos para llevar a 

cabo sus funciones. La Corporación Financiera Nacional (CFN) es una banca de 

desarrollo del Ecuador, es una institución financiera pública, cuya misión consiste en 

canalizar productos financieros y no financieros alineados al Plan Nacional del Buen 

Vivir para servir a los sectores productivos del país. Lleva un ritmo de acción 

coherente con los objetivos nacionales, brindando el empuje necesario para que los 

sectores productivos enfrenten en mejores condiciones la competencia externa. El 

sector privado se siente estimulado para emprender proyectos de envergadura con 

la incorporación de modernos y sofisticados procesos tecnológicos acorde con las 

exigencias de la sociedad y la globalización del siglo XXI. 

La CFN (Corporación Financiera Nacional) durante su trayectoria institucional, ha 

consolidado su actividad crediticia, reiterando el compromiso de continuar sirviendo 

al sector productivo con especial atención a la micro y pequeña empresa 

apoyándoles adicionalmente en programas de capacitación, asistencia técnicas y 

firma de convenios interinstitucionales para el fomento productivos buscando mejorar 

y resaltar la gestión empresarial como fuente de competitividad a mediano y largo 

plazo. 

Por lo tanto este tipo de sector industrial generalmente acude a la realización de 

créditos para el desarrollo de las mismas, considerada como una estrategia para 

crecer organizacionalmente y con expectativas a un desarrollo más amplio y poder 

ser una empresa grande que genere más fuentes de trabajo y aporte al país. 
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1.8 Nacen de administradores con poco nivel profesional o lo aplican 

administradores de estatus alto. 

Si bien es cierto los Talleres Automotrices, de Enderezada y Pintura, mecánicos, 

entre otros nacen de la idea de administradores con poco nivel profesional ya que 

anteriormente se había determinado que es un comercio bastante informal pero muy 

usado a la vez.  

Los servicios de Enderezada y Pintura cuentan con muy poco estudio académico por 

parte de los empresarios emprendedores a realizar este tipo de servicios ya que 

estadísticamente se ha logrado obtener resultados verídicos en los que se refleja 

que los gerentes o dueños propietarios tienen un estudio académico de segundo 

nivel, es decir terminado el bachillerato.  

Si bien es cierto para emprender un negocio sea éste de característica pequeña o 

grande se debe tener una capital por lo que justamente se evalúa que los 

emprenderos de este tipo de negocios son de nivel económico alto en ciertas 

ocasiones, a pesar de que su nivel académico sea escaso, no se necesita tener una 

fortuna para ser un buen administrador el dicho lo dice, para lo cual es primordial ser 

un líder empresarial y eso se logra con el estudio académico superior y si es posible 

de tercer nivel. Conforme los años pasan en una organización la gerencia va 

adquiriendo necesidad de conocimiento científico para poder continuar 

administrando el negocio que por cierto para este tipo de negocios de enderezada y 

pintura considerado un servicio informal el administrador se debe exigir así mismo  a 

llevar un correcto control administrativo y de planta para superación de la empresa. 

 

1.9 Se difunde en lugares geográficos pobres, medianos o altos. 

Generalmente el servicio de Enderezada y Pintura se difunde en lugares que a 

necesidad de la humanidad se requiera, es decir con mayor apertura en el mercado 

se pueden obtener distintos lugares en los que se desarrolle esta actividad que va 

cogida de la mano con la calidad y excelencia que se efectúe el trabajo. 

Geográficamente podemos determinar en el Ecuador,  la Zona Norte y Sur de la 

Cuidad de Quito cuenta con varios centros dedicados al servicio de Enderezada y 

Pintura, son talleres que tienen las debidas herramientas y equipos que ayudan a la 
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elaboración de la actividad por consecuencia el trabajo es eficiente y atrae mayores 

clientes de nivel económico medio o alto, lo que no sucede en lugares aledaños a la 

ciudad o lugares pobres en los que tan solo existen centros básicos que pueden 

solucionar el problema por el que esté cursando el automotor (vehículo), es decir no 

es de mucha importancia hacer hincapié en la estética del mismo, sino es por 

necesidad que se ocupa este tipo de servicios, por conclusión el trabajo es mucho 

más básico así también el pago que se recibe por éste. 

En épocas pasadas las empresas promocionaban sus productos masivamente, 

había relativamente pocas empresa y poca competencia, pero hoy en día, la 

competencia es mucho más aguda, el número de empresas crece exponencialmente 

y los consumidores son más exigentes, estos factores, entre otros, obligan a las 

firmas a especializarse, a buscar su lugar en el mercado y a producir pensando en el 

cliente y en su satisfacción. 

De tal manera se puede mencionar que el servicio de Enderezada y Pintura se 

difunde en distintos lugares sean éstos altos, medios o bajos pero así también va 

relacionado con el estatus económico del cantón o barrio en el que se vaya a 

desarrollar el servicio. 
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Aproximadamente el Sector el Inca de la Ciudad de Quito, es uno de los lugares 

geográficos en el Ecuador en el que se difunde mucho este tipo de servicio como es 

el Servicios de Enderezada y Pintura, existe una amplia variedad de talleres 

dedicados a ésta actividad, por lo tanto las personas que hacen uso de éste servicio 

ya tienen sus proveedores nombrados por el trabajo que han sabido prestar los 

mismos. Así también se considera que es un lugar geográficamente dicho alto y 

medio, que por ende sus consumidores también los son.  

Un producto o servicio específico no resulta atractivo para todos los consumidores, 

más aun si se tiene en cuenta el grande número de compradores que hay en un 

mercado y que cada uno de ellos representa expectativas, esperanza y necesidades 

diferentes. 

Es importante mencionar que los precios que cada taller ofrece no son fijos ya que 

se encuentran inmersos a la oferta de clientes que pueden utilizar el servicio y que 

además se encuentran con una competencia en el mercado muy fuerte, de tal 

manera que sin afectar a los costos que la empresas maneja se puede considerar 

una rebaja al precio que inicialmente se acuerda con el cliente tomando en cuenta 

que no se puede perder mucho menos quedar a la par, es primordial generar una 

ganancia. 
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CAPITULO II 

 

LA EMPRESA TALLERES DE ENDEREZADA Y PINTURA AUTO 

PAINT E&O CIA. LTDA. 

 

 

 

2. Descripción general de la organización 

La compañía Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E & O Cía. Ltda., entidad 

ecuatoriana y privada que nace de la idea y necesidad de servir a la sociedad con 

los mejores precios que oferta el mercado, especializada en el mantenimiento, 

reparación y restauración de vehículos multimarca en las área de enderezada y 

pintura. Se encuentra ubicada en la ciudad de Quito Barrio el Batán entre los 

Laureles y los Rosales, detrás de los buses de la rio coca, lugar estratégico que 

permite el acceso de todo tipo de clientes, cuenta con personal altamente calificado 

para llevar acabo sus funciones de manera eficaz y eficiente, además se caracteriza 

por ser líder en el mercado automotriz, con la única perspectiva  y finalidad de seguir 

manteniéndose como en la actualidad.  
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Inicia sus actividades laborales en junio del año 2005 con la integración de 5 

personas por el lapso de 2 años aproximadamente hasta poder introducirse poco a 

poco en el ámbito comercial, posteriormente fue observando la necesidad de 

obtener más personal ya que el trabajo fue aumentando conforme aplicaron alianzas 

estratégicas con varios clientes, la suma de trabajadores en el año 2008 ascendió a 

10 personas entre ellas 2 oficinistas y 8 trabajadores de planta comprendidos por 

enderezadores, pintores, preparadores y lavadores. En la actualidad cuenta con 22 

empleados y con ideas mucho más claras y clientes más experimentados en el 

campo automotriz, ya que el tipo de alianzas fue más concreta y avanzada por 

nuestra experiencia y eficiencia en los trabajos encomendados al taller, por el tipo de 

material que se utiliza para laborar y la garantía del trabajo que se esta entregando 

de aproximadamente 3 años por concepto de pintura. En el año 2009 las relaciones 

comerciales con las aseguradoras privadas fue de éxito ya que se logró firmar varios 

contratos con las mismas, es decir actualmente se esta trabajando con más del 50% 

de las aseguradoras existentes en el país. 
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La tecnología que utiliza talleres de Endereza y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda.  

es totalmente de punta y es aplicable a cada uno de los vehículos que atendemos 

diariamente, así también el espacio físico con el que cuenta es amplio y determinado 

con cada una de las señalizaciones respectivas, es decir de acuerdo a lo que exige 

el Instituto de Seguridad Social, Contrato de Higiene y Seguridad Ocupacional. Es 

necesario detallar no de manera extensa las áreas con las que contamos pero sí 

mencionarlas, como son la zona de oficina, zona de almacenamiento tanto de 

pintura como de inventario físico, zona de servicios, zona de estacionamiento de 

máquinas móviles, zona de recepción y espera, zona de lavado, zona de 

enderezado, horno, zona de aseo para el personal que la labora en la organización. 

Además un factor indispensable e importante es la iluminación con la que cuenta 

para iniciar las labores diarias, por lo que facilita el la labor de los trabajadores y 

reduce el riesgo de trabajo de accidentes y en consecuencia significa un ahorro 

económico para la organización. 

Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E & O Cía. Ltda., tiene una ventilación 

eficiente, que permite  arrastrar al exterior los gases nocivos, lo cual es perjudicial 

para la salud de los empleados. 
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Con respecto a la administración de la organización se puede determinar que es 

poco eficaz y eficiente, contamos con apertura de crédito comercial con la gran 

mayoría de proveedores relevantes por lo tanto esto nos hace más sólidos en el 

mercado automotriz.  

Los fundadores de la empresa Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E & O 

Cía. Ltda. cuentan con una basta experiencia en el mercado automotriz lo que 

permite abrir nuevas fronteras con distintas expectativas, nuestro campo laboral es 

muy amplio ya que a más de tener clientes privados contamos también con clientes 

de distintas aseguradoras las cuales se consideran punto verde en nuestro diario 

vivir. 

Su constitución fue un día miércoles 24 de agosto del año 2005, cuyos fundadores 

iniciales son los señores Andrés Virgilio Espinosa Pozo, Francisco de Paula Ordóñez 

Llerena y Pedro José Ordóñez Llerena con capital social de CUATROSCIENTOS 

DÓLARES AMERICANOS y se constituye bajo la modalidad de responsabilidad 

limitada la misma que se regirá por las leyes y reglamentos impuestos en el país y 

en su escritura de constitución. El capital social y las participaciones con las que 

iniciaron fueron las siguientes; 

 

SOCIOS 
NUMERO DE 

PARTICIPACIONES 

CAPITAL 
PAGADO EN 
NUMERARIO 

CAPITAL 
POR 

PAGAR 
TOTAL 

CAPITAL 

          

Andrés Virgilio Espinosa Pozo 160 USD. $ 80 USD. $ 80 160 

Francisco de Paula Ordoñez Llerena 160 USD. $ 80 USD. $ 80 160 

Pedro José Ordoñez Llerena 80 USD. $ 40 USD. $ 80 80 

          

     
TOTAL 400 USD. $ 2000 

USD. $ 
2000 

USD. $ 
400 

 



28 
 

DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL SOCIAL AÑO 2005
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En la actualidad según Escrito No. 1.118 en la ciudad de Quito, Distrito 

Metropolitano, ha sido motivo de Cesión de participaciones y Aumento de Capital 

Social en la empresa Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E & O Cía. Ltda., 

por parte del señor Francisco de Paula Ordóñez Llerena en el que detalla vender sus 

acciones a nombre de la Sra. Fátima Florencia Egas Terán, y  actualmente el cuadro 

de participaciones por capital social quedaría de la siguiente manera;  

    

SOCIOS 
NUMERO DE 

PARTICIPACIONES CAPITAL % 

        

Andrés Virgilio Espinosa Pozo 6.000 USD. $ 6.000 60% 

Pedro José Ordoñez Llerena 2.500 USD. $ 2.500 25% 

Fátima Florencia Egas Terán 1.500 USD. $ 1.500 15% 

        

    

TOTAL 10.000 USD. $ 10.000 USD. $ 400 
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DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL SOCIAL  ACTUAL AÑO 2011
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Poco de la problemática ocurrida en el año 2010 por la venta sorpresiva de acciones 

por parte del accionista Francisco Ordoñez Llerena fue por la falta de nitidez e 

información emitida en la elaboración y presentación de los estados financieros ante 

la junta directiva, a más de no contar con los reportes mensuales contables que 

como accionista de la organización le otorgaba el derecho. Al parecer estaba seguro 

que elaboraron dos estados financieros un real para saber la situación actual de la 

organización y un ficticio el cual fue puesto en mesa directiva para resolución de 

propuestas y alternativas, situación desagradable que no le pareció al accionista. 

Referente al manejo administrativo y económico dirigido por el Sr. Andrés Espinosa 

Pozo, Gerente General, Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. 

Ltda., mantiene demasiadas falencias que se sanearán con las políticas y 

reglamentos definidos y aprobados en junta directiva y por el organismo de control 

externo, Ministerio de Relaciones Laborales, de esta manera se puede iniciar con un 

mínimo de control a los procesos realizados. 
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2.1 Productos y/o Servicios                       

 

 

 

La empresa Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E & O Cía. Ltda. tiene por 

objetivo social cumplir con las expectativas de los clientes, de tal manera que se 

convierta en la mejor empresa de soluciones y servicios automotrices en el mercado, 

prestando los diferentes servicios que la caracteriza como son; el Mantenimiento de 

toda clase de vehículos en general, pintura al horno, luz de calor infrarrojo de honda 

corta, pintura de pouliretano aplicada a toda clase de automotores en general, 

enderezada, compostura de chasis liner, comercialización al por mayor y menor de 

toda clase de partes, piezas, accesorios y repuestos para la línea automotriz, 

rectificación de chasis y compactos, servicio de pintura 100% al horno, mecánica en 

general, lavadora de vehículos, Vitrificado de pintura, reconstrucción de tableros, 

tapicería deteriorada ocasionados por robo o vandalismo con el total respaldo y 

tecnología de Dr. Vinyl líder mundial en la reparación de interiores automotrices, y 

asesoramiento. 
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Contamos con servicios adicionales como son; servicio de taxi, servicio de wincha, 

recepción de vehículos las 24 horas, los 7 días de la semana, retiro o entrega de 

vehículos a domicilio, auto sustitutivo para los clientes que los requieran.  

Las herramientas y equipos que se utiliza para realizar los trabajos antes detallados 

son; 

 Esmeriladora con muela eléctrica de 200mm 

 Horno para pintura marca Termo mecánica GL Italiano 

 Banco de enderezada de chasis y compactos Maxibull marca Termo mecánica 

GL. 

 Suelda Mic, desabollador y de punto para armado de piezas. 

 Lijadoras de onda corta para secado más rápido de piezas. 

 Elevadores 

 Equipo para el lavado de piezas 

 Prensa Hidráulica de 30 toneladas 

 Taladora de columnas capaz de hasta 35 mm de diámetro, además del taladro 

portátil de hasta 10 mm de diámetro. 

 Manómetro para medir presiones en circuitos de inyección de gasolina.  

 Compresores 

 Soportes de motores y carritos móviles 

 Taladro portátil de hasta 10.000 r.p.m 

 Herramientas manuales y material complementario; arcos de sierra, aceiteras, 

equipos para rosca, escofinas, escuadras,  juegos de llaves: hexagonales, de 

estrella, articuladas, limas planas, de media caña, redondas, martillo, mordazas, 

niveles, rasquetas, reglas, tijeras y rectas. 
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 Pulidora 

 Masilla 

 L de Tiro 

 Material importante y primordial que destaca el trabajo que realizamos es la 

pintura de alta calidad marca Deltron de PPG. 

 Componentes de pintura Roberlo, 3M y PPG. 

 Además de todos los implementos necesarios contamos también con 

Laboratorios de Pintura de PPG y Colpisa Motriz. 

De esta manera podemos garantizar completamente nuestro trabajo para todos 

nuestros distinguidos clientes. 

Todo lo referente a departamento de producción comprendido por los servicios que 

prestamos está controlado por el Jefe de taller quien tiene como función principal 

realizar el control de calidad de los servicios desde el inicio del proceso, a intermedio 
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y finalmente al momento de entregar el automotor, de esta manera se evita 

contratiempos con el cliente  y la mala utilización de recursos innecesarios. Incurrir 

en gastos adicionales ya sea material o tiempo del personal representa pérdida para 

el taller por lo que específicamente nuestra empresa trata de evitar dicha 

circunstancia y aplica las políticas que han sido creadas. 

Mucho ayuda a la imagen de la empresa el orden con el que se realizan las cosas, 

es decir como Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., que 

mantiene relación comercial con varias aseguradoras son éstas quienes nos 

entregan automotores para llevar acabo nuestro trabajo, por lo tanto el servicio que 

debemos prestar no solo compromete al asegurado que viene a dejar el vehículo en 

el taller ya que en caso de satisfacerle sus necesidades en algún momento vendrá 

como cliente particular a utilizar nuestros servicios sino también con las 

aseguradoras quien es nuestro principal cliente en dicho evento. Por lo tanto agilitar 

el trámite administrativo que se realiza en las oficinas es deber y responsabilidad de 

la organización apoyado directamente de las aseguradoras privadas con la única 

finalidad y propósito de reducir el tiempo de entrega del vehículo, ya que una de las 

ventajas con las que debería contar el taller es justamente con la reducción de 

tiempo de entrega de vehículos de tal manera se mantiene el espacio físico para 

recepción de otros vehículos y así contar con las mejores ventas los 365 días del 

año. Pero es importante señalar que la empresa debe brindar el servicio de manera 

eficiente y eficaz, llegando a los objetivos planteados. 

De tal manera que uno de los servicios primordiales para el cliente es la satisfacción 

de poder obtener su vehículo de acuerdo a la puntualidad de entrega ofrecida y la 

excelente proforma de precios.  

A continuación se detallarán los servicios prestados en el taller; 

 

 SERVICIO DE ENDEREZADA  

Es posible tener la mejor calidad de la pintura, pero si no se arranca desde la misma 

lata del vehículo es imposible lograr un resultado óptimo por eso contamos con 

personal altamente calificado para lograr el acabado y preparación minuciosa que 

requiere el vehículo. 
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Por lo tanto cuando un vehículo sufre un choque, Talleres de Enderezada y Pintura 

Auto Paint E&O Cía. Ltda., realiza una evaluación de daños en la que da como 

resultados el cálculo exacto de reparaciones mediante evaluaciones técnicas con los 

parámetros específicos de cada marca y modelo de vehículo además cuenta con las 

prestigiosas templadoras para enderezar tipo Korex.  

Es así que el automotor se ubica sobre la cama de enderezada y las poderosas 

cadenas aplican la tensión necesaria para arreglar cualquier daño y dejar la 

carrocería y el chasis  como nuevos. Este avanzado sistema nos permite enderezar 

el vehículo a las medidas originales que maneja el fabricante, para dejarlo tal y como 

si hubiera salido de la fábrica, sin rastros del siniestro. 
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 SERVICIO DE PINTURA 

 

En los inicios de Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., el 

servicio de pintura lo realizábamos en una cabina artesanal elaborada en el mismo 

taller, con excelente resultados. Actualmente contamos con 1 horno profesional de 

altísima calidad, que trabajan con diesel y cumplen todos los ciclos de secado que 

se requieren según las normas internacionales. El trabajo en estas modernas 

cabinas garantizan el acabado perfecto de cada vehículo. 

Antes de ingresar en ellos, los autos pasan por el área de preparado. Aquí se les 

limpia, lija, masilla, se les aplica un fondo y quedan listos para el siguiente paso. 

Un experto ingresa al horno con el vehículo, lo pinta y le aplica barniz siguiendo 

todas las normas para obtener un resultado óptimo. Al terminar sale y enciende el 

horno para que seque la pintura. Nuestro moderno horno es capaz de generar 

temperaturas de hasta 120  grados C, lo que garantiza un secado rápido y 

resultados excelentes en la apariencia exterior de los automotores. 

 Según el tipo de pintura que se utilice, el horno es calibrado manualmente por un 

técnico. Al terminar el proceso, el vehículo se somete al pulido necesario para que el 

acabado sea óptimo y satisfaga completamente a nuestros clientes. 

Los hornos están trabajando todo el tiempo pues la demanda por una pintura y 

acabados de calidad es muy alta. Los tiempos de secado son muy cortos y se 

pueden pintar varios vehículos al día. En cada caso, logramos acabados que dan la 

impresión de que el auto es nuevo de fábrica. 
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 SERVICIO DE PULIMENTO 

Una vez terminado el proceso de pintura se verifica todas las partes pintadas y se 

procede a utilizar la maquina pulidora en distintas revoluciones, ya que es de mucho 

peligro por cuanto va desde 600 revoluciones hasta 1800 revoluciones. 
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 SERVICIO DE LAVADO 

 

El servicio de lavado considerado también la carta de presentación de Talleres de 

Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda.,  en el cual los vehículos después 

de haber sido reparados en su totalidad pasan al lavado manual del automóvil  

utilizando una manguera que dispensa agua a alta presión entre 50 y 100 bares, con 

la intención de facilitar la limpieza del vehículo y el agua dispensada contiene 

aditivos como shampoo especial y cera, para dar un mejor terminado al vehículo que 

tiene la apariencia de vehículo nuevo. 
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 REPARACION DE SUSPENSIÓN 

 

 

 

Es la reparación general de suspensión delantera y trasera incluyendo frenos, 

amortiguadores, rodajes, tijeras, ejes, dirección, etc. 

Se utiliza la importación directa de repuestos y piezas originales que garantizan la 

reparación del vehículo. 
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2.2 Base legal 

La empresa Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., tiene 

varios organismos que rigen la actividad económica y comercial como son; el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), Instituto de Seguridad Social (IESS), Municipio 

Metropolitano de Quito, Superintendencia de Compañías y Ministerios de Relaciones 

Laborales. 

 

  Por lo tanto iniciaremos con la Normativa Técnica que rige 

el Distrito Metropolitano de Quito, según Ordenanza Municipal No. 0024, Visto el 

informe IC-O-2011-003 del 17 de enero del 2011 expedido por la Comisión de Suelo 

y Ordenamiento Territorial. 

El PUOS dicho en otras palabras “Plan de Uso Ocupacional del Suelo es el 

instrumento de planificación territorial que establece las disposiciones que se 

contemplan en el régimen de suelo y fija los parámetros y normas específicas para el 

uso, ocupación, edificación y fraccionamiento del suelo en el Territorio del Distrito 

Metropolitano de Quito.”4   

De conformidad con Libro enumerado Del Régimen del Suelo para el Distrito 

Metropolitano de Quito” del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, 

el presente instrumento contiene los instrumentos de planificación del uso y 

ocupación del suelo. 

 

De acuerdo al numeral 1.9 Uso Comercial y de Servicios, por su naturaleza y su 

radio de influencia se integran en los siguientes grupos; 

 

 

 

                                                             
4
 http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/1460/1/CD-2183.pdf 
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Tabla No. 1  

TIPOLOGIA Y ESTABLECIMIENTOS DEL USO COMERCIAL Y DE SERVICIOS 

USO SIM TIPOLOGIA SIMB.                     ESTABLECIMIENTOS   

Comercial 
Barrial   Comercio Básico CB1A Abarrotes, frigoríficos con ventas embutidos, 

C       
bazares y similares, carnicerías, fruterías, 
panaderías, pastelerías, confiterías, heladerías 

        rías, farmacias, boticas pequeñas, ferretería 

        papelerías, venta de revistas y periódicos, 

        micro mercados, delicatesen, floristería, foto- 

  CB     Copiadoras, alquiler de videos. 

        
 

  

      CB1B Kioscos, cafetería, restaurantes con venta  

        Restringida de bebidas alcohólicas.   

         
         

    Servicios Básicos CB2 

Venta de muebles, recepción de ropa para  
lavado, servicio de limpieza y mantenimiento 
lavado de  alfombras  y  tapices,  teñido de  

    Básicos   prendas, sastrerías, peluquerías, salones de 
        Belleza, zapaterías. 

 
  

        
Depósito de distribución al detal (venta) de gas 
(GLP), hasta 250 cilindros de 15kg 

        
 

    

Oficinas 
administrativas 

(1) CB3 
Oficinas privadas y públicas individuales hasta 120 
m2. 

        
 

      

    
Alojamiento 

doméstico (1) CB4 Casa de huésped, posada, residencias estudiantiles 

        con menos de 6 habitaciones   

Comercio 
Zonal CZ Comprende    CZ1A, CZ1B, CZ2, CZ3, CZ5, CZ6.   

C               

Comercio 
Sectorial CS 

Servicios 
Especializados A   

Cambios de aceite, lavadoras de autos y 
lubricadoras, gasolineras y estaciones de 

C       servicio  

      CS3 
Depósito de distribución al detal (venta) de gas 
(GLP), hasta 250 cilindros de 15kg. 

        Mecánicas livianas, mecánicas semipesado 

        mecánicas general, electricidad automotriz,  

        
vidriería automotriz, mecánica de motos, pintura 
automotriz,  chapistería,  mecánica 

        eléctrica, vulcanizadoras,  fibra de vidrio, refrigeración 

        mecánica de bicicletas, mecánica de precisión y patio 

        De venta  de  vehículos- livianos. 

         

        
 

  
                

 

Fuente: Municipio de Quito 

Elaboración: María Isabel Martínez 
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Por lo tanto la tabla refleja de manera eficaz el tipo de establecimiento que se va a 

requerir y el tipo de condiciones que rige la ley. Entonces de acuerdo a su uso el 

Centro de Colisiones se ubica en el Comercio Sectorial C con una simbología CS, 

tipología Servicios Especializados, y según la ordenanza No. 0024 están los 

servicios como: cambios de aceite, lavadora de autos, lubricadoras, gasolineras y 

estaciones de servicio depósito de distribución al detal (venta) de gas (GLP), hasta 

250 cilindros de15kg., mecánicas livianas, mecánicas semipesados, mecánicas 

general, electricidad automotriz, mecánica de motos, pintura automotriz, 

chapistería, mecánica eléctrica, vulcanizadoras, fibra de vidrio, refrigeración, 

mecánica de bicicletas, mecánica de precisión y patio de venta de vehículos livianos.   

“De acuerdo al numeral 1.9 Uso Comercial y de Servicios, por su naturaleza y su 

radio de influencia se integran los establecimientos destinados a cambios de aceite, 

lavadoras de autos y lubricadoras, mecánicas livianas, mecánicas semipesados, 

mecánica general, electricidad automotriz, vidriería automotriz, mecánica de motos, 

pintura automotriz, chapistería, mecánica eléctrica, vulcanizadoras no podrán 

ubicarse a menos de 500 metros de distancia de los Centros de Revisión y Control 

Vehicular.”5 

El siguiente objetivo del Distrito Metropolitano de Quito es la Normativa Sanitaria, en 

la que durante las últimas décadas ha surgido una gran preocupación ambiental y de 

salud por problemas que originan los residuos de manera enfatizante aquellos 

denominados peligrosos. Para esta de problemática se debe tener una 

infraestructura que facilite tomar las acciones necesarias, como son en el caso de 

Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., mantener un buen 

almacenamiento de los residuos más peligrosos y saberlos manejar de manera 

correcta con los implementos de trabajo adecuados. 

Por lo tanto se entiende que una adecuada gestión es aquella que contempla los 

procesos de generación, de manipulación, de acondicionamiento, de 

almacenamiento, de transporte, de nuevo almacenamiento y de destino o 

tratamiento final, todo ello sin causar impactos negativos o fuertes al medio ambiente 

ni a los seres vivos. 

                                                             
5
 http://www7.quito.gov.ec/mdmq_ordenanzas/Comisi%C3%B3n%20de%20Suelo%20y%20Ordenamiento%20Territorial/.pdf 
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Es importante saber que los daños ocasionados por este tipo de residuos son 

severos para la salud de los trabajadores, y los responsables directos de dichos 

daños son los dueños o administradores de la organización. 

A continuación presentaremos el tipo de gestión de los residuos; 

El concepto de gestión se entiende por el conjunto de actividades encaminadas a 

dar a los residuos el destino final más adecuado. 

La gestión interna refiere a las operaciones de manipulación, clasificación, 

envasado, etiquetado, recogida, traslado y almacenamiento que se realice dentro de 

las instalaciones de la empresa.   

La gestión externa refiere a las operaciones de recogida, transporte, tratamiento y 

eliminación de los residuos una vez que hayan sido retirados del centro generador 

donde fueron originados. 

Son obligaciones de los productores de residuos peligrosos, separar 

adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, ya que puede existir un mayor 

riesgo de generar un aumento de peligrosidad o dificultar la gestión.  

b) Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma 

que rige la ley. 

c) Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos y el destino de éstos. 

d) Suministrar a las empresas que se encuentren involucradas con este tipo de 

negocios la debida capacitación para un adecuado tratamiento y eliminación de los 

mismos. 

Está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el 

territorio nacional, como también todo tipo de mezcla o dilución de residuos que 

dificulten su gestión. 

Los residuos se clasifican de la siguiente manera: 

 Asimilables o Urbanos 

 Biológicos/ Sanitarios 

 Químicos 
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 Radiactivos 

Los residuos químicos por lo general exigen el cumplimiento de especiales medidas 

de prevención por representar riesgos importantes para la salud o el medio 

ambiente. Por lo tanto debe tener una atención especial a la hora de manipularlos, 

identificarlos y envasarlos. 

 

Residuos peligrosos que pueden generar un taller 

“Un taller automotriz realiza actividades que generan residuos peligrosos que si no 

se manejan adecuadamente pueden contaminar al ambiente; por ejemplo, un litro de 

aceite usado contamina un millón de litros de agua potable, además que crea una 

capa superficial sobre los cuerpos receptores de agua de mas de 8,000 m2 y por 

tanto a falta de oxígeno, provoca la muerte de las especies que allí habitan y causan 

la proliferación de fauna, flora y microorganismos nocivos a la salud. 

Las características de toxicidad del anticongelante y líquido de frenos, hacen 

necesario que se impida su derrame en el suelo o drenajes, así como el uso 

inadecuado de los envases vacíos para almacenar o manejar otras sustancias.”6 

Es necesario mencionar ciertos residuos peligrosos que se hacen presentes en un 

taller de Enderezada y Pintura; 

 Baterías 

 Anticongelantes 

 Líquidos de frenos y pastillas de frenos 

 Disolventes de limpieza para piezas metálicas 

 Productos caducados de pintura. 

 Aceites y filtros de aceites 

 Entre otros. 

 

                                                             
6
 http://www.amdaslp.com/descargas/Fasciculo1.pdf 
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De acuerdo a la Ordenanza Metropolitana No. 0213 vistos lo informes Nos. IC-2007-

143 de 13 de marzo del 2007, IC 2007 -166 de 15 de marzo del 2007, el IC-2007-

218 de 5 de abril del 2007 de la Comisión de Medio Ambiente y Considerando con lo 

dispuesto en el Artículo  15 numeral 17 de la Ley Orgánica de Régimen para el 

Distrito Metropolitano de Quito, y 8 numeral  2 del Código Municipal  para el Distrito 

Metropolitano de Quito, le corresponde a la Municipalidad el control ambiental dentro 

de su jurisdicción, que según Título V “De la Prevención y Control  del Medio 

Ambiente Capítulo I Sección II DE LOS SERVICIOS ORDINARIOS Y ESPECIALES 

DE ASEO Art. 11.346 numeral 6 SERVICIO ESPECIAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

PELIGROSOS es el manejo de residuos especiales que comprenden los objetos, 

elementos o sustancias que se abandonan, botan, desechan, descartan o rechazan 

y que sean patógenos, tóxicos, punzantes, explosivos, reactivos, radiactivos o 

volátiles, corrosivos, e inflamables  así como los empaques o envases que los hayan 

contenido como también lodos, cenizas y similares, directamente afectados por 

estos.” 7 

Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda. Cuenta con el 

Certificado Legal Autorizado por el Distrito Metropolitano de Quito con Guía de 

Práctica Ambiental No. 1532-N, permiso que debe ser cumplido a cabalidad ya que 

la ley es muy clara al indicar que la obtención de este documento no exime a la 

organización de cualquier multa o sanción en caso de no cumplimiento del mismo. 

Una breve explicación del proceso que se debe seguir para la obtención del 

certificado ambiental es el siguiente; vez pagada la patente del taller se procede a 

solicitar una Inspección del local en las oficinas del Distrito Metropolitano de Quito, 

posteriormente el DMQ informa el día y la hora en el que va a realizar la inspección 

requerida y solicitada, una vez efectuada dicha inspección y aceptada el tiempo para 

entrega del respectivo certificado demora entre 4 a 5 días laborales cancelando una 

cantidad de acuerdo a las tablas que rige la ley. 

                                                             
7
 http://www.ecuadorambiental.com 
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Una de las observaciones que el Distrito Metropolitano de Quito en la inspección 

realizada al taller antes de emitir el Certificado Ambiental detallo dos observaciones, 

la primera fue que como es un Taller de Enderezada y Pintura que en ocasiones se 

dedica al servicio automotriz realizarán cambios de aceite y este producirá 

derramamiento del aceite en el suelo y contaminará el medio ambiente, por lo tanto 

para evitar ese accionar es preferente realizar una riel de agua en el sito del cambio 

con el objetivo que el liquido contaminante evacue por tal sitio. 

La segunda observación fue el aire caliente que emana del motor el Horno de 

Pintura, para lo cual se tomo como decisión adherir un extractor de gas y construir 

una chimenea de aluminio, medidas que han sido acatadas al 100% para garantizar 

la salud ambiental y humanitaria.  

Dos aspectos importantes que se debe mencionar, es la obtención del permiso de 

funcionamiento de la organización y el pago de patente de la misma, son requisitos 

que exige la ley según Acuerdo Ministerial 818 del 19 de diciembre del año 2008, en 

el que describe que todo establecimiento estará sujeto a control sanitario, por lo 

tanto es necesario cumplir con tal ordenanza al 100% para iniciar las actividades 

económicas que la empresa haya detallado en el Registro Único de Contribuyente 

(RUC). 
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  El siguiente organismo de control es el Servicio de Rentas Internas, 

en general cualquier empresa que haga negocios en Ecuador está sujeta a 

tributación por sus transacciones y actividades a través de los impuestos a la renta, 

al valor agregado, y a los consumos especiales, y otros tributos aplicables de 

carácter seccional. Las empresas también están sujetas sobre los inventarios y 

valores que tengan.  

“El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que tiene la 

responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley mediante la 

aplicación de la normativa vigente. Su finalidad es la de consolidar la cultura 

tributaria en el país a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyente.  

El compromiso es promover y exigir cumplimiento de las obligaciones tributarias, en 

el marco de principios éticos y legales, para asegurar una efectiva recaudación que 

fomente la cohesión social.”8 

Dentro de las obligaciones de los contribuyentes es la declaración de los impuestos 

generados mensualmente y anualmente como son el Impuestos al Valor Agregado, 

Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta, Impuesto a la renta. 

Los impuestos principales en Ecuador son los siguientes; 

Impuesto sobre la renta, ganancias y activos.- Impuesto a la Renta, Impuestos 

sobre los Activos Totales, Contribuciones a las Entidades Gubernamentales 

Reguladoras, Impuesto a la Propiedad Urbana, Impuesto Especial al Capital Neto de 

Sociedades. 

Impuestos sobre transacciones.- Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a los 

Consumos Especiales, Impuesto a la Transferencia de Título de Propiedad de 

Bienes Raíces, Impuestos Aduaneros. 

Si bien es cierto el tema de Impuestos y Legislación Tributaria es una normativa  

muy extensas y de total entendimiento para su respetiva aplicación que requerirían 

hacer un estudio e investigación específicamente para ello, pero las obligaciones 

                                                             
8
 http://www.sri.gob.ec 
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más frecuentes que tiene un contribuyente hacia el Estado se detallará brevemente 

su conceptualización, y el dictamen según reforma de la Ley de Régimen Tributario.   

Por lo tanto el Impuesto a la Renta es unos de esos impuestos que tiene por objeto a 

la renta global o general que obtengan las personas naturales, jurídicas, las 

sucesiones indivisas, impuesto que se declara anualmente en caso que la entidades 

nombradas anteriormente superen la base imponible que rige la Ley. Debemos tener 

en cuenta que para efectos de renta se considera los siguientes ítems; 

 Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título 

oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes 

en dinero, especies o servicios; 

 Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en 

el país o por sociedad nacionales; 

Se considera Sujeto Activo de este impuesto al Estado, y el Sujeto Pasivo a las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o 

extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de 

conformidad con las disposiciones de esta Ley. 

Para el cálculo del impuesto a la renta se debe tener presente que existe una base 

imponible la cual está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y 

extraordinarios gravados con el impuesto, menos las devoluciones, descuentos, 

costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. Según Art. 16 de la Ley 

de Régimen Tributario Interno. 
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FRACCIÓN 
BASICA 

EXCESO 
HASTA 

IMPUESTO A 
LA 

FRACCION 
BASICA 

% IMPUESTO 
A LA 

FRACCION 
EXCEDENTE 

             -             9.720                    -        

        9.720         12.380                    -      5% 

      12.380         15.480                  133    10% 

      15.480         18.580                  443    12% 

      18.580         37.160                  815    15% 

      37.160         55.730               3.602    20% 

      55.730         74.320               7.316    25% 

      74.320         99.080             11.962    30% 

      99.080    
 En 

adelante           19.392    35% 

 

 

Si un contribuyente diera por terminado las actividades económicas antes del 

ejercicio impositivo, el contribuyente presentará su declaración anticipada del 

impuesto a la renta. Una vez presentada esta declaración procederá el trámite para 

la cancelación del Registro Único de Contribuyentes o en el registro de la 

suspensión de actividades económicas, según corresponda.  

Esta norma podrá aplicarse también para la persona natural que deba ausentarse 

del país por un período que exceda a la finalización del ejercicio fiscal. 

Se presentará a continuación la tabla para el pago de impuesto a la renta para 

personas naturales y sus debidos porcentajes. 

La Tarifa Corporativa del Impuesto a la Renta en el Ecuador es del 25% sobre la 

totalidad de los ingresos gravables. No obstante, las empresas que reinvierten sus 

utilidades tienen derecho a una reducción del 10% en la tarifa general, es decir que 

tributan sólo el 15% sobre la porción de utilidades reinvertidas. Para tal efecto 

deberán realizar un aumento de capital hasta el 31 de Diciembre del año siguiente a 

aquel en el cual se produjeron las utilidades. Ecuador, además, contempla en su 

legislación laboral una participación del 15% de las utilidades de la empresa, en 

beneficio de sus trabajadores y empleados. Este porcentaje es calculado sobre la 

base imponible, antes del impuesto a la renta. 
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Seguidamente veremos el Impuesto al Valor Agregado (IVA), este se calcula sobre 

el total de los bienes transferidos, importaciones y servicios prestados el mismo que 

debe ser cobrado al momento de un intercambio o llamado también  transacción, sea 

la venta o compra al mayor o menor. El valor impositivo es del 12% actualmente de 

acuerdo a lo que establece el reglamento tributario ya que también existe el valor 

impositivo del 0%  aplicable a productos agrícolas, alimentos de primera necesidad, 

medicinas entre otros. 

Están sujetos al pago del IVA todas las transacciones que involucran la transferencia 

del título de bienes materiales entre sociedades o individuos a fin de llegar a un 

acuerdo comercial, por arriendos, por mercancía en consignación, bienes 

intercambiados, en fin es un impuesto que se debe cumplir a cabalidad como todos 

según lo dispone la ley. 

A pesar que la empresa Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. 

Ltda., no mantiene este tipo de impuesto es necesario mencionarlo como el 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), recae directamente en el consumo 

interno de tabaco, a la cerveza, bebidas gaseosas, vinos licores vehículos de hasta  

3.5 toneladas nacionales o importados, aviones, avionetas, helicópteros, entre otros. 

Es importante resaltar en caso que los productos nombrados anteriormente sean 

para exportación automáticamente están exentos, es decir no se calcula el impuesto 

ICE. 

La compañía Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., cumple 

con todas y cada una de las obligaciones tributarias que exige el Servicio de Rentas 

Internas, de acuerdo al noveno dígito sus declaraciones se las tributa el 15 de cada 

mes, sus pagos se efectúan mediante débito bancario realizado en la Institución 

Bancaria  Banco Pichincha. 
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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 de Seguro General Obligatorio que forma parte del 

sistema nacional de Seguridad Social.”9  

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es un ente que regula y exige su total 

aplicación en cuanto refiere al bienestar de los trabajadores. En la actualidad la NO 

AFILIACIÓN de un empleado es un delito que debe ser penado por las autoridades 

competentes situación legal que recae sobre el Representante Legal de la Empresa 

a la que preste los servicios el trabajador. 

Por lo tanto  los servicios que ofrece son excelentes como la cobertura en accidentes 

laborales, enfermedades, maternidad, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y 

muerte, cada uno de estos beneficios que el empleado puede  acceder es con la 

aportación mensual del 9.35% y el 12.15% el empleador, porcentajes que hacen un 

total del 21.50% de valor aportado al IESS.  

La compañía Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., cumple 

con los todos los parámetros que exige la Ley de esta manera evita sanciones 

innecesarias que pueden afectar de manera enfatizante la vida jurídica de la 

organización, actualmente tiene afiliado aproximadamente a 22 empleados los 

mismos que cuentan con todos los beneficios de ley. 

Es importante mencionar que el Instituto de Seguridad Social también promueve el 

desarrollo empresarial con la facilidad de pago por arriendo de lotes o terrenos para 

poder llevar a cabo la actividad económica a la que se dedique la empresa en este 

caso arrendatario. 

Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., es uno de los 

arrendatarios del IESS, las empresas que se encuentran ubicadas en el sector del 

                                                             
9 http://www.iess.gob.ec 



51 
 

Norte dedicadas al mantenimiento de vehículos automotores la mayoría tiene este 

convenio de poder cancelar sus pagos por arriendos al IESS, beneficio para ambas 

partes. La compañía Auto Paint actualmente está cancelando un valor por arriendo 

de $773.67 valor que es calculado según tablas de depreciación e interés del 

Instituto de Seguridad Social. 

 

   “La Superintendencia de Compañías del Ecuador, desde su creación, 

ha cumplido una fecunda labor como ente controlador de las sociedades de capital 

en el país, y a partir del año 1979 en el que se inicia un efectivo proceso de 

modernización institucional, se ha caracterizado por ser una entidad de asesoría y 

de apoyo al sector empresarial ecuatoriano. En este nuevo marco de acción, la 

realización de estudios, análisis y diagnósticos, se ha sustentado en un sistema 

estadístico, el que se lo ha ido mejorando a través del tiempo y ha sido la base más 

adecuada para la mejor comprensión y análisis de la problemática empresarial en el 

país.   

La institución ejerce su vigilancia y control sobre las siguientes compañías, 

corporativas y entes (Art. 431 LC). 

a) Las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones y de 

economía mixta, en general. 

b) Las empresas extranjeras que ejercen sus actividades en el Ecuador, 

cualquiera sea su especie; 

c) Las compañías de responsabilidad limitada y; 

d) Las bolsas de valores y demás entes en los términos de la Ley de Mercadeo 

de Valores. 

La vigilancia y control preindicados comprende los aspectos jurídicos, societarios, 

económicos, financieros y contables. Es parcial cuando se concreta a la aprobación 

o negación de la constitución o actos jurídicos posteriores de las compañías o a los 

actos de declaratoria de la inactividad, disolución o cancelación, así como al proceso 
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de liquidación de una compañía, acción que se manifiesta a través de la práctica de 

inspecciones de control y la expedición de las pertinentes Resoluciones. Es total 

cuando se refiere a compañías cuyas características especiales, naturaleza o 

especie societaria, se encuentran determinadas en la Ley de Compañías (Art. 432 

LC).”10 

Por lo tanto la Superintendencia de Compañías exige en el artículo # 13 de la 

Comisión Legislativa y Codificación que toda empresa deberá tener un 

representante legal que se haga responsable de los asuntos administrativos, es 

decir la persona que represente en frente de todo lo bueno o malo que se le participe 

a la empresa. 

La compañía de responsabilidad limitada es aquella que se puede contraer de entre 

3 a 15 socios, conformadas de un capital mínimo de $400,00 dólares americanos, 

hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva a la que añadirán 

la palabra “compañía limitada” o la abreviatura como: Cía. Ltda..  

En la Compañía Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., tiene 

como Representante Legal al Sr. Andrés Virgilio Espinosa Pozo inscrito bajo 

documento No. 3409 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142, es una 

compañía de responsabilidad limitada y cuenta con un capital actual de $10.000,00 

dólares americanos y 4 accionistas entre ellos mayoritarios y minoritarios. 

 

 “Es Un organismo de control que fomenta el 

cumplimiento de los derechos del buen vivir en especial para los grupos de atención 

prioritaria, sin ningún tipo de discriminación, y aportando a la erradicación del 

desempleo, de tal manera que su objetivo es trabajar para alcanzar el salario digno y 

remuneraciones justas para los trabajadores para que la rentabilidad de las 

empresas no sustente salarios bajos, es decir no dignos, y así radicalizar las 

acciones para la eliminación de la explotación.  

                                                             
10 http://www.supercias.gob.ec 
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El Ministerio de Relaciones Laborales cuenta con un gabinete de autoridades como 

es el Ministro,  Viceministro de Trabajo y Empleo, Viceministro del Sector Público, y 

Autoridades del MRL. 

Su misión es ejercer la rectoría de políticas laborales, fomentar la vinculación entre 

oferta y demanda laboral, proteger los derechos del trabajador y trabajadora, y ser el 

ente rector de la administración, del desarrollo institucional de la gestión del talento 

humano y de las remuneraciones del Sector Público. 

Su Visión, El Ministerio de Relaciones Laborales será una institución moderna, de 

reconocido prestigio y credibilidad, líder y rectora del desarrollo organizacional y las 

relaciones laborales, constituyéndose en referente válido de la Gestión Política, 

técnica y transparente por los servicios de calidad que presta a sus usuarios.”11 

Generalmente este organismo para llegar a alcanzar los objetivos propuestos realiza 

inspecciones a todas y cada una de las organizaciones corporativas con la finalidad 

de velar por el bienestar del empleado trabajador.  

Talleres de Enderezada y Pintura cumple a cabalidad con lo dispuesto en este 

organismo de control.    

 

2.3 Análisis FODA 

El análisis FODA es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que nos 

permitirá trabajar con toda la información que posea la empresa, útil para examinar 

sus  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 

características particulares de la empresa y el entorno en el cual éste compite. El 

análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles 

de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como producto, 

mercado, producto-mercado, empresa, unidad estratégica de negocios, etc. 

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito 

de la organización. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales 

                                                             
11

 http://www.mrl.gob.ec/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1 
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internas al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las 

oportunidades y amenazas claves del entorno. 

El análisis FODA consta de dos partes importantes, una interna y otra externa. La 

parte interna se evalúan las fortalezas y debilidades de la empresa, y la parte 

externa evalúa las oportunidades y amenazas de la organización. 

 

FACTORES INTERNOS 

Controlables 

FACTORES EXTERNOS 

No Controlables 

 

FORTALEZAS 

 

(+) 

OPORTUNIDADES 

(+) 

 

DEBILIDADES 

(-) 

AMENAZAS 

(-) 

 

Por lo tanto la empresa Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., 

desarrolla las siguientes fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

apremian a la organización; 

FORTALEZAS 

 Nuestra empresa cuenta con personal altamente calificado. 

 Tiene equipos y maquinaria de alta tecnología. 

 Alcanzamos un alto grado de aceptación ante nuestros clientes por la 

eficiencia y eficacia en los trabajos realizados. 

 La administración con la que se maneja a la empresa es sólida y organizada. 

 Los años de experiencia con los que cuenta el taller son confiables y 

oportunos. 
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DEBILIDADES 

 La gerencia tiene flexibilidad en los precios que oferta al mercado. 

 La falta de puntualidad en relación a sus trabajadores. 

 

OPORTUNIDADES 

 La excelente prestación de servicios ocasiona la atracción de muchos clientes 

más. 

 El trabajo continuo con las aseguradoras que son nuestros clientes 

mayoritarios.  

 Tener y mantener carta abierta en las instituciones financieras para 

otorgamiento de cualquier crédito bancario, por nuestro fiel cumplimiento de 

obligaciones. 

 Innovación de nuevos clientes, mediante un convenio comercial. 

 

AMENZAS 

 La fuerte competencia que existe en el mercado. 

 Perder competitividad ante nuestros clientes tanto permanentes como 

ocasionales. 

 Desastres naturales ajenos a nuestras precauciones. 

 

2.4 Ventaja Competitiva 

Una de las ventajas competitivas que tiene la empresa Talleres de Enderezada y 

Pintura Auto Paint E & O Cía. Ltda., es la adaptación inicial del proceso de las 

ISO9000, es decir en el año 2009 propone la gerencia incrementar un valor 

agregado a la prestación de servicios que brinda la organización y que mejor pensar 

en la adquisición de la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9000.  

Por lo tanto el proyecto antes mencionado se llevo a cabo a finales del mes de Julio 

del 2010, en el que se contrato los servicios de la empresa Corporación Q y 

seguimos en dicho proceso. Si bien es cierta la implementación del Sistema de 

Gestión de la Calidad es un paso adelante de la competencia ya que los servicios 
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que brindamos serán plenamente garantizados además de contar con personal 

capacitado que llevará acabo sus funciones de manera eficaz y eficiente. 

Muy pocos talleres en la ciudad de Quito han logrado obtener la certificación del 

Sistema de Gestión de la Calidad , ya que no existe la preocupación o interés que 

merece el caso por caracterizarse en ser un servicio informal ante la sociedad y 

mucho más si viene acompañado de conocimiento empírico pero a la vez confiable. 

Es así que la empresa Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E & O Cía. Ltda., 

mantiene una ventaja competitiva ante el mercado automotriz en la prestación de 

sus servicios además de brindar a los clientes un valor agregado. 

El propósito de la norma ISO 9000 es asistir a las organizaciones de todo tipo y 

tamaño a implementar y operar efectivamente sistemas de gestión de calidad. Si 

bien es cierto la calidad es siempre una percepción según Juran es; una adecuación 

al uso. 

En el año de 1987 nacen las ISO de una revisión de las mejores prácticas 

empresariales en el mundo, recogidas por la Organización Internacional de 

Estandarización, con sede en Suiza. 

Es necesario es importante mencionar brevemente los principios de gestión de la 

calidad que son los siguientes; 

 Enfoque al cliente 

 Liderazgo 

 Participación del personal 

 Enfoque de procesos 

 Enfoque de sistema para la gestión  

 Mejora continua 

 Decisiones basadas en hechos 

 Relaciones mutuamente beneficiosas 
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El éxito de un excelente proceso para la obtención de la certificación del SGC es 

colaborar con la petición de documentación solicitada por la empresa contratista, 

como son Registros Instructivos, Procedimientos y Manual de Calidad es la 

documentación base que se solicitara posterior a sus diferentes procesos a 

implementar. 

 

2.5 Estructura Organizacional 

La estructura organizacional es una estructura intencional de roles cada persona 

asume un papel que se espera que cumpla con el mayor rendimiento posible. 

La empresa Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E & O Cía. Ltda., cuenta 

con personal altamente calificado para la prestación de este tipo de servicios, tanto 

en el área administrativa como productiva, sí también tiene niveles jerárquicos los 

cuales son de suma importancia para llevar a cabo las labores diarias. A 

continuación detallaremos; 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 Gerencia General 

 Gerencia Comercial 

 Contadora 

 Asistente Contable 

 Secretaria 

 

Gerencia General 

Como toda empresa necesita una buena gerencia es necesario mencionar que ésta 

es la responsable directa del éxito o fracaso que tenga la misma, cada gerente tiene 

su propia personalidad, formación, experiencia y capacidades que le hacen siempre 

diferente a los demás. Para llegar al éxito un gerente debe tener motivación para 

dirigir, ser inteligente, tener capacidad de análisis y síntesis, capacidad de 
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comunicación, dotes de mando, espíritu de lucha, fortaleza mental y física, entre 

otros aspectos que hacen un líder gerencial. 

La empresa Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., tiene como 

primera jerarquía el puesto Gerencial que está dirigido por el Sr. Andrés Espinosa 

Pozo, el mismo que tiene por función principal velar por lo intereses propios y 

comunes en la organización.  

 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

 Jefe de Taller 

 Asistente de Jefe de Taller 

 Enderezador 

 Pintor 

 Preparador de Pintura 

 Lavador 

 Mecánico 

 

Jefe de Taller 

La empresa Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., cuenta con 

un Jefe de taller, el mismo que está al mando de la gerencia y tiene como función 

principal planificar las actividades de la unidad bajo su responsabilidad controlando, 

coordinando y supervisando el mantenimiento y reparación de los vehículos 

automotores para su entrega final, previo haber realizado un control de calidad  

El personal antes mencionado cuenta con una basta experiencia en el mundo 

automotriz, por lo tanto es una fortaleza con la que Talleres de Enderezada y Pintura 

Auto Paint E & O Cía. Ltda., se mantiene. 
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ORGANIGRAMA EMPRESARIAL DE AUTO PAINT E&O CÍA. LTDA. 

 

JUNTA DE ACCIONISTAS 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

  

.……..……………... 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

PRESIDENTE 
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2.6 Cliente 

Los clientes de Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., son 

personas naturales y jurídicas, de mucha seriedad y responsabilidad para realizar 

transacciones comerciales. 

Actualmente cuenta con una cartera de clientes que utilizan con frecuencia nuestros 

servicios, de acuerdo a la necesidad que se presente, los servicios realizados a 

nuestros clientes muchas de las veces tienen una duración de 2 a 3 días y si el 

siniestro fuese muy grave pues el tiempo de entrega del automóvil sería entre 1 a 2 

semanas máximo conforme la recepción de repuestos que se requiera para llevar 

acabo el trabajo. 

Se detallarán a continuación el listado de clientes con los que contamos; 

 

ASEGURADORAS 

 Seguros Equinoccial   

     

 Seguros Sweaden   

 

 Seguros Oriente   

   

 Hispana de Seguros  
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 Latina de Seguros y Reaseguros 

 

 Alianza de Seguros 

 

 Seguros Unidos 

 

 Ecuatoriano Suizo  

  

 

 Seguros Constitución 

 

 Aseguradora del Sur 
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 Seguros Panamericana  

 

 Asesores S.A. 

 Seguros Colonial 

 

 

PERSONAS NATURALES 

Son clientes que utilizan nuestros servicios muy frecuentemente sea por arreglos 

varios que necesiten, por accidentes ocasionado en el vehículo o por mantenimiento 

regular. 

 Abogados Ontaneda 

 KTM del Ecuador 

 

 Un no Motors 

 

 Eli Lilly 

 

 Entre otros. 
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A continuación detallaremos las ventas estimadas que mensualmente factura 

Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., y que por lo general 

éstas pueden variar incrementando o a la vez disminuyendo, los meses en el que el 

trabajo aumenta son en épocas de lluvia ya que existen más accidentes de tránsito 

ocasionados por distintas razones. 

 

CLIENTES 

VENTAS  
MENSUALES 
ESTIMADAS PORCENTAJE 

ASEGURADORAS 

  Seguros Equinoccial                2.000,00    5% 

Seguros Sweaden                2.500,00    6% 

Seguros Oriente                1.200,00    3% 

 Hispana de Seguros                 6.000,00    15% 

Latina de Seguros y Reaseguros                2.300,00    6% 

 Alianza de Seguros                1.800,00    5% 

Seguros Unidos                1.000,00    3% 

Ecuatoriano Suizo                8.000,00    21% 

Seguros Constitución                   800,00    2% 

Aseguradora del Sur                1.100,00    3% 

Seguros Panamericana                 1.000,00    3% 

 Asesores S.A.                1.850,00    5% 

CLIENTES VARIOS 

Clientes Particulares                9.300,00    24% 

   
Total Cartera Mensual                 38.850,00  100% 

 

 

2.7 Análisis de la industria 

Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., se encuentra dentro 

del sector privado pues su actividad primordial es la prestación de servicios mediante 

el arreglo de vehículos en sus distintas fases con la ayuda del equipo, maquinaria y 

herramienta necesaria. Al estar clasificada dentro del sector industrial debido a que 

obtiene piezas acabadas a partir de piezas brutas cambiando sus formas y 
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propiedades mediante diferentes procedimientos o proceso de conformación se 

encuentra dentro de la industria metal mecánica. 

De acuerdo con el origen de su capital Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint 

E&O Cía. Ltda., se encuentra dentro del sector privado ya que el capital es de los 

socios e inversionistas y finalmente tiene un propósito lucrativo. Es una empresa 

mediana por sus ventas mensuales como también es importante resaltar que cuenta 

con una sucursal en la cuidad de Quito, sector el Sur, la matriz está ubicada en el 

Norte de Quito entre los Laureles y los rosales, frente a la Bombonerita. 

 

2.8 Misión 

Brindar a nuestros clientes servicios de mantenimiento vehicular con 

un modelo de atención integral, eficiente, comprometido y amable. Nuestra vocación 

de servicio es trabajar por la satisfacción y seguridad de nuestros clientes. 

 

2.9 Visión 

 Ser el referente de excelencia en la calidad de servicio de 

mantenimiento vehicular, apoyado de la audacia de nuestra gente y calidad humana, 

con una gestión que se anticipe y adapte al cambio. De tal manera que difundimos 

nuestros servicios en terreno nacional. 

 

2.10 Metodología para la investigación 

Para poder obtener resultados certeros referente a nuestros servicios es necesario e 

importante mencionar que se llevó a cabo una investigación de mercado utilizando la 
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técnica de Encuesta la misma que se realizó a 100 personas entre ellas clientes 

particulares y aseguradoras, tomando como referencia el sector Norte de la Ciudad y 

las preguntas que se describieron fueron concernientes a la ubicación del sector en 

el que se encuentra Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., a 

donde acuden los clientes particulares cuando les ocurre un accidente sea de 

tránsito o por falta de mantenimiento vehicular, el valor de ingresos mensuales que 

percibe el cliente, para de esta manera saber si cuenta o no con la posibilidad de 

ingresar el vehículo a un taller automotriz de calidad pero así también de bajos 

costos, si conocen de los servicios que brinda Talleres de Enderezada y Pintura Auto 

Paint y que porcentaje de aseguradoras conocen de nuestra ubicación y de nuestro 

trabajo. 

 

2.11 Recopilación de Información 

Por lo tanto se detallará a continuación la segmentación de mercado; 

 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

La segmentación de acuerdo a la geografía es; 

Ciudad                     : Quito 

Sector de la Ciudad: Norte 

Barrios                    : El Inca – Comité del Pueblo – Carcelén Alto. 

 

SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA   

La encuesta de llevo a cabo a las personas de entre: 

Edad                    20 – 55 años 

Genero                Femenino – Masculino 

Estado civil          Soltero – Casado – Divorciado 
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SEGMENTACIÓN SPICOGRÁFICA 

Referente al grupo de personas consumidoras del servicio. 

Clase social                                    Media            Alta 

Estilo de vida                                  Exitoso         Conservador    Introvertido 

SEGMENTACIÓN COMPAÑÍAS DE SEGUROS 

La segmentación de las compañías de seguros es la siguiente; 

Localizan                                     Quito 

Tamaño                                      Grande – Medianas – Pequeñas 

Tipo de seguro que ofrecen       Generales (Vehículos) 

 

2.12 Procesamiento y análisis de datos 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A PERSONAS 

¿Conoce usted donde se encuentra ubicado la empresa Talleres de 

Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., en la ciudad de Quito? 

SI (   )              NO  (   ) 

De acuerdo a las encuestas realizadas se pudo determinar que el 65% de personas 

afirman tienen conocimiento del lugar en el que se encuentran ubicadas las 

instalaciones de la empresa Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint y un 35% 

lo desconocen.  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 65 65% 

NO 35 35% 

Totales 100 100% 
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¿Cuándo a usted le ocurre un accidente vehicular sea el motivo por accidente 

de tránsito o por falta de mantenimiento del móvil a donde acude? 

  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Concesionario 20 20% 

Taller Automotriz Especializado 65 65% 

Mecánica General 13 13% 

No contesta 2 2% 

Totales 100 100% 
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Los resultados de la encuesta en esta pregunta, refleja claramente que el 65% de 

las personas deciden acudir a un Taller Automotriz Especializado a resolver sus 

problemas vehiculares, el 20% deciden llevar a una Concesionario, un 13% a las 

Mecánicas Generales y un 2% prefiere no contestar. 

 

¿Cuáles son sus ingresos económicos? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

0-292 5 5% 

292-500 41 41% 

500-1000 34 34% 
1000-En 
adelante 20 20% 

Totales 100 100% 
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Los datos encuestados en esta pregunta ayudarán a corroborar la información 

entregada en el inciso anterior ya que un Taller Automotriz Especializado tiene un 

costo accesible y resultados superiores o iguales a los de un Concesionario, por lo 

tanto el 41% de personas encuestadas perciben un sueldo de entre $292 a $500, el 

34% de $500 a $1.000, un 5% perciben un sueldo menor que el básico o 

posiblemente nada, y un 20% un sueldo superior a los $1.000 dólares.  

 

¿Conocen las aseguradoras de los servicios que presta Talleres de 

Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., en la ciudad de Quito? 

SI (    )         NO (    ) 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 59 59% 

NO 41 41% 

Totales 100 100% 
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El 59% de las compañías de seguros conocen de los servicios que presta la 

empresa Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., entre ellas se 

encuentra Seguros Equinoccial, Sweaden de Seguros, Hispana de Seguros, 

Seguros Latina, Seguros Unidos, Seguros Oriente, Seguros Panamericana, 

Aseguradora del Sur, Alianza de Seguros, Seguros Constitución, Ecuatoriano Suizo,   

son datos internos que contiene la encuesta y que se debe mencionar por cuanto fue 

un ítem tomado a manera interna, el 41% de aseguradoras lo desconocen como son 

Seguros Rocafuerte, AIG Metropolitana, Cervantes, Bolívar,  Seguros Colonial, 

Mapfre, Coopseguros, Generally, Interoceánica, Olympus, Porvenir. Por lo tanto este 

resultado del 41% permitirá a la empresa Talleres de Enderezada y Pintura Auto 

Paint a plantear las estrategias debidas para buscar los convenios con las 

aseguradoras nombradas anteriormente. 

Después de la encuesta realizada los resultados obtenidos han sido bastante 

favorables ya que la idea de formar un Taller con las características dichas 

anteriormente satisface las necesidades de nuestros clientes y de aquellos que 

todavía no lo utilizan. Pensar que un Concesionario es la mejor opción para el 

arreglo de un vehículo después de tener al alcance de nuestras manos los eficientes 

Talleres de Enderezada y Pintura Especializados se convierte en un parámetro muy 

limitante que hoy en día no es posible pensar de esa manera a sabiendas que 

existen una competencia optimiza el tiempo y los recursos sean estos físicos como 

económicos. 
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CAPITULO III 

LA REINGENIERIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

3.1 La reingeniería 

La reingeniería es una herramienta muy útil en cuanto al éxito de las empresas, es 

decir si una empresa no tiene éxito en un negocio al que se dedican es simplemente 

por que la gente no esta inventando, manufacturando, vendiendo, prestando 

servicios tan bien como se debería. 

Por lo tanto la reingeniería busca avances decisivos, no mejorando los procesos 

existentes sino descartándolos por completo y cambiándolos por otros enteramente 

nuevos. Rediseñar radicalmente destacar todas las estructuras y los procedimientos 

existentes e inventar maneras enteramente nuevas de realizar el trabajo. 

Es importante mencionar que la reingeniería viene actualmente a dar la pauta para 

nuevos cambios en el campo operario dicho en otras palabras en la forma de operar. 

“La reingeniería constituye una recreación y reconfiguración de las actividades y 

procesos de la empresa, lo cual implica volver a crear y configurar de manera radical 

él o los sistemas de la compañía a los efectos de lograr incrementos significativos, y 

en un corto período de tiempo, en materia de rentabilidad, productividad, tiempo de 

respuesta, y calidad, lo cual implica la obtención de ventajas competitivas.”12 

Este es un tema en el cual se puede sacar mucho de provecho por que en ésta se 

ven escudriñados los procesos de una compañía, de tal manera que cuando una 

empresa decide implantar un proyecto de este tipo es ganancia para la organización, 

debido a que se realiza un análisis completo y se encuentra todo un derroche de 

información que es irrelevante para aplicar en un proceso tan importante que tal vez 

dependa incluso la ganancia de la empresa.  

También es primordial entender que la Reingeniería no es un programa ambicioso 

de reducir costos o una eliminación de planillas, sino es un cambio radical para la 

                                                             
12

 http://admindeempresas.blogspot.com/2007/07/reingenieria.html 
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empresa, un paso importante para la mejora continua y precisa de los valores, 

estrategias y esquemas de la organización. 

Por lo tanto la Reingeniería no es más que volver hacer los procesos para beneficio 

de la organización, con el fin de garantizar excelentes resultados pero con la 

correcta aplicación de éstos. 

 

 3.1.1 Definiciones 

“La reingeniería, o reingeniería de procesos de negocios, básicamente implica el 

rediseño de una organización vertical. Con sus flujos de trabajo y procesos 

horizontales. Un proceso se refiere a un grupo organizado de tareas relacionadas y 

actividades que trabajan de manera conjunta para transformar las entradas y salidas 

que creen valor para los clientes.  

La reingeniería cambia la forma en que los directivos piensan acerca de cómo se 

realiza el trabajo. En lugar de enfocarse en tareas estrechas estructuradas en 

distintos departamentos funcionales, se enfatizan los procesos centrales que inciden 

en forma horizontal en la organización y se involucran equipos de trabajo que 

trabajan en conjunto para servir a los clientes.”13 

En la actualidad las empresas deciden aplicar un modelo de organización horizontal 

ya que está generando excelentes resultados por el simple hecho de tener un 

módulo organizativo básico como es un flujo de trabajo llevado acabo por un equipo, 

de tal manera que la organización horizontal surge como una respuesta a esa nueva 

concepción del poder también como necesidad y conquista de la ciudadanía que 

tiene la perspectiva de obtener nuevas formas de organización. 

Es importante mencionar los principios de la organización horizontal de acuerdo a su 

estructura, en el que como principios básicos es el de mantener una división del 

trabajo y la especialización, situación distinta que genera la organización vertical que 

por cierto está quedando de lado por sus principios organizacionales autoritarios y 

jerárquicos.  

                                                             
13

 Teoría y Diseño Organizacional Richard L. Daft pág. 113 
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Esta una forma de hacer Reingeniería ya que se buscan nuevas expectativas de 

crecimiento y mejoramiento de procesos, haciendo uso de los mismos recursos con 

los que cuenta la empresa y en caso de necesitar adquirir nuevos recursos se lo 

debería tomar en cuenta por cuanto el éxito de una organización esta basada en sus 

valores corporativos como son las políticas, valores, misión, visión y objetivos. 

“La reingeniería de acuerdo a Michel Hammer, la reingeniería es empezar de cero, 

en una hoja en blanco, porque se considera que prácticamente todo lo que 

hacíamos antes, como empresa, parecía estar mal hecho, considerando los 

resultados obtenidos. 

La Reingeniería, en un primer momento, es un proceso que debe realizarse de arriba 

hacia abajo, es decir que deber ser iniciada por el líder de una organización o de un 

país, (“líder transformacional”). Si no existe voluntad política de llevarla a cabo, si no 

hay decisión y si no se canalizan recursos a la misma, esta no prosperará. La 

reingeniería se plantea repensar y rehacer los procesos de una organización en 

función de dos argumentos centrales: Argumento Pro Acción y Argumento Pro 

Visión.” 14 

 

3.1.2 Evolución 

“La Reingeniería ha completado casi todas las etapas por las que pasan los 

enfoques. Al final de los años noventa comienza a emerger la quinta fase, la cual 

tomará fuerza al iniciarse éste nuevo siglo, replanteando el rediseño en un ambiente 

menos influenciado por la moda y dejando de lado a los detractores superficiales de 

la Reingeniería. En la actualidad la Reingeniería está severamente cuestionada y la 

crítica generalizada es que ha servido como excusa para despedir personal y 

sobrecarga de trabajo a quienes permanecen en la empresa. Esto ha originado que 

los trabajadores le teman y un solo nombre puede producir temores, repliegue, 

resistencia y desmotivación.  

La reingeniería de procesos proporciona un enfoque global al rediseño y 

reconstrucción de una organización y no debe ser confundida con otros enfoques 

como Downsizing, Reingeniería de Software, Calidad Total o Mejora Continua. La 
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Reingeniería no implica realizar mejoras marginales incrementales, consigue 

mejoras radicales”. 15 

Actualmente la Reingeniería mantiene un idea muy clara en la que destaca olvidarse 

de lo que es y concentrarse en lo que debe ser, de esta manera seguirá acelerando 

de manera radical los cambios a los que estén dispuestos a realizar las 

organizaciones. 

La reingeniería nació de la necesidad de ciertas organizaciones en las que debían 

enfrentar los desafíos de un mercado altamente competitivo, y las formas 

tradicionales de dividir el trabajo, estructurar funciones, buscar especialización no 

era suficiente para dar saltos extraordinariamente altos en un entorno globalizado 

por lo que estudiaron y llevaron acabo la practica de distintos caminos para enfocar 

el trabajo. En la actualidad el mundo se presenta a un escenario relativamente 

abierto en el que tiene mucho que ver las tres C, explicándose así, a los clientes, al 

cambio y a la competencia. Ya no es el que produce o comercializa el factor más 

importante, sino ahora es el cliente, el cambio se transforma de un fenómeno 

esporádico a un cambio permanente, y la competencia con la apertura de nuevos 

mercados, pasa de un ámbito nacional a un ámbito mundial. Por lo tanto es 

primordial considerar que éste entorno que actualmente nos esta rodeando está 

mucho más exigente y radica en obtener altos niveles de calidad, servicios 

expeditos, grandes reducciones de costos y por consecuente una alta productividad. 

 

3.1.3 Ventajas 

“Según Michel Hammer las ventajas de la Reingeniería son las siguientes; 

 Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de procedimientos 

puntuales. 

 Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles. 

 Si existe reducción de productos defectuosos, trae como consecuencia una 

reducción en los costos, como resultado de un consumo menor de materias 

primas. 
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 Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la competitividad, 

lo cual es de vital importancia para las actuales organizaciones. 

 Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos. 

 Permite eliminar procesos repetitivos.”16 

 

Una de las ventajas de la Reingeniería es la ventaja competitiva absoluta y relativa, 

existen casos en que algunas empresas se encuentran por detrás de otras y con un 

salto competitivo que lo apliquen pueden llegar a obtener el primer lugar en el 

mercado, mucho tiene que ver con la misión y visión que se aplica el cambio para 

tener los excelentes resultados que la Reingeniería puede lograr.  

 

3.1.4 Campos de acción 

Uno de los campos de acción de la Reingeniería son las PYMES, que se encuentran 

ubicadas en todo los lugares de mundo y si bien es cierto son aquellas que con el 

pasar de los años van generando una tasa significativa de empleo en cada nación. 

Algunas empresas en el presente afrontan serios problemas en su operatividad, en 

desenvolverse, participar en los mercados dado a las características de un escenario 

turbulento como el que actualmente se afronta, en donde el rol de estado 

identificado con el Socialismo ha repercutido significativamente en su productividad, 

conllevando a muchas a cerrar y a otras a afrontar los retos con mucho esfuerzo. 

Para poder sobrevivir algunas empresas deben participar eficazmente en el entorno 

en donde llevan acabo sus actividades económicas, tienen que hacer uso de la 

reingeniería que les permitirá dar un paso a las transformaciones, cambios que les 

permitan afrontar los serios retos que se les presentan.  

En muchos de los problemas por los que se encuentren cursando las PYMES, está 

como solución la aplicación de la reingeniería que les puede ayudar a salir a flote. 

Es importante tomar en cuenta que la reingeniería es un enfoque para planear y 

controlar el cambio. La reingeniería de negocios significa rediseñar los procesos de 
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negocios y luego implementarlos, sin embargo debe emplearse otro término para 

abocar el alcance de esta definición. El posicionamiento determina el área donde se 

debe aplicar el proceso de reingeniería para ser eficaz, implica un alcance amplio y 

su implementación exige muchas destrezas, lo cual contribuye su aspecto más 

problemático.  

La reingeniería requiere expertos en trabajo personal, ingeniería industrial y 

económica, de Marketing, tecnología de diferentes clases, y de hecho en el trabajo 

específico que se va a desarrollar, de esa forma la Reingeniería abre una nueva 

puerta, que conduce a muchas otras, y son pocos gerentes que hay detrás de esas 

puertas. 

“Existen siete condiciones que debe formar parte del proceso de reingeniería para 

que llegue a feliz término:  

 Habilidad para orientar el proceso de reingeniería de acuerdo con una 

metodología sistemática y amplia. 

 Administración coordinada del cambio para todas las funciones del negocio 

que se vean afectadas. 

 Habilidad para evaluar, planear e implementar el cambio sobre una base 

continua. 

 Habilidad para analizar el impacto total de los cambios propuestos. 

 Habilidad para visualizar y simular los cambios propuestos. 

 Habilidad para utilizar estos modelos sobre una base continua. 

 Habilidad para asociar entre sí todos los parámetros administrativos de la 

compañía. 

Sin el cumplimiento de alguna de estas siete condiciones, la reingeniería se hace 

difícil de pronosticar y administrar, al igual que se restringe a disponer solamente de 

una pequeña fracción de sus beneficios potenciales." 17 
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 Reingeniería como aplicarla con éxito en los negocios, Pág. 12-13 Mc Graw Hill Daniel Morris , Joel Brandon 1996-1994 
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3.1.5 Alcance 

Para sobrevivir en el mundo moderno se requiere un vigoroso liderazgo, una intensa 

concentración en los clientes y en sus necesidades, y un superior diseño y ejecución 

de los procesos. La reingeniería es uno de los instrumentos que las compañías 

deben poseer y saber utilizar para adquirir aquellos requisitos presas del éxito.  

No es una fórmula mágica, que pretende solucionar los desniveles que la época 

actual presentan, sino más bien una herramienta  que bien utilizada puede generar 

que las organizaciones que la implementen alcancen los logros que esperan, 

contribuye que,  los que la manejan, trabajan en ella modifiquen su modo de pensar, 

y de hacer las cosas. Y propicien los cambios requeridos para garantizar una buena 

operatividad, especialmente en los procesos de producción  

Tómese en cuenta, que el propósito último del cambio es aumentar la ventaja 

competitiva y cuando esta meta se expresa con claridad, en cambio puede dirigirse y 

la participación de toda la compañía puede enfocarse con precisión. La mejor 

manera de lograr que los trabajadores vean el cambio es a través de su objetivo más 

importante: GANAR. El uso de la reingeniería sobre una base continua depende de 

establecer este punto de vista y, además de la aplicación eficaz de la administración 

del cambio.  

 

3.2 El control interno 

El Control Interno sirve para garantizar que cada uno de  los procesos, políticas, 

metas y actividades se cumplan de acuerdo a lo preestablecido, dando el máximo de 

rendimiento en el cumplimiento de su misión. 

El control interno tiene como función principal proteger a los activos de los ilícitos, 

así también pretende alcanzar eficiencia y eficacia en la gestión general con miras a 

que la gestión sea excelente. 

 

3.2.1 Concepto 

“Control interno son los pasos que toma una compañía para prevenir el fraude, tanto 

la malversación de activos como los informes fraudulentos. Otros admiten su 

importancia en la prevención del fraude, pero creen contribuye además a garantizar 

el control de la manufactura y de otros procesos. Las diferencias de interpretación 



78 
 

también aparecen en las publicaciones especializadas que publica el American 

Institute of Certified Public Accountants, el Institute of Internal Auditors, Inc., y la 

Research Foundation del Financial Executives Institute. Fue apenas a principios de 

la década de 1990 cuando varias organizaciones profesionales se unieron para 

lograr el consenso sobre la naturaleza del control interno y su alcance. 

Debido a varios casos de informes financieros fraudulentos en la década de 1970 y a 

comienzos de la de 1980, las principales organizaciones contables patrocinaron la 

National Comision on Fraudulent Financial Reporting (la Treadway Commission) 

para que estudiara los factores causales de esos informes. La comisión hizo varias 

recomendaciones que se centran directamente en el control interno. Por ejemplo 

subrayó la importancia de un comité competente y comprometido de auditoria y de 

una función dinámica y objetiva de auditoría interna para prevenir las prácticas 

fraudulentas. También instó a las organizaciones patrocinadoras para que 

integrasen los conceptos y las definiciones del control interno, a fin de establecer 

criterios comunes para evaluar el control interno. Debido a ello, el Commite of 

Sponsoring Organizaciones (COSO) ordenó un estudio que: 

 

 Estableciera una definición común de control interno que atendiera las 

necesidades de varias partes. 

 Ofreciera un criterio que permitiera a las empresas y otras entidades 

evaluar su sistema de control y determinar la manera de mejorarlo.  

 

Es estudio titulado Control interno: marco de referencia integrado, define al control 

interno así; 

Un proceso, realizado por el consejo de administración, los directivos y otro 

personal, cuyo fin es ofrecer una seguridad razonable de la consecución de objetivos 

en las siguientes categorías: 

 Confiabilidad en los informes financieros. 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Cumplimientos de las leyes y regulaciones aplicables. 
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La definición anterior resalta que el control interno es un proceso, un medio para 

alcanzar un fin, no un fin, en sí mismo. Lo realizan individuos, no sólo los manuales 

de políticas, los documentos y los formularios. Al introducir el concepto de seguridad 

razonable, la definición admite que el control interno no puede garantizar de modo 

absoluto que los objetivos corporativos siempre se alcanzarán. Una seguridad 

razonable, reconoce que el costo para una organización no debería ser mayor que 

los beneficios que espera obtener. 

Por último, la definición es amplia pues abarca la consecución de los objetivos en los 

informes financieros, las operaciones y el cumplimiento de leyes y reglamentos. 

Incluye  los métodos con que los altos directivos delegan autoridad y asignan la 

responsabilidad de funciones como venta, compra, contabilidad y producción.  

El control interno incluye además el programa para preparar, comprobar y 

distribuidor a varios niveles ejecutivos los informes y análisis que les permiten 

mantener el control sobre las actividades y funciones que se realizan en una gran 

corporación.”18 

El control interno varía mucho entre las organizaciones, según factores como el 

tamaño, la naturaleza de las operaciones y los objetivos. No obstante, ciertas 

características son esenciales para un buen control interno en las grandes 

empresas. Incluye cinco componentes: 1) ambiente de control, 2) proceso de 

evaluación del riesgo, 3) sistema de información aplicable a los informes financieros 

y a la comunicación (en los sucesivo, sistema de información contable), 4) 

actividades de control, 5) monitoreo de los controles. 

El control interno es una función que tiene por objetivo salvaguardar y preservar los 

bienes de la empresa, evitar desembolsos indebidos de fondos y ofrecer la 

seguridad de que no se contraerán obligaciones sin autorización. 

 

3.2.2 Evolución 

El origen del Control Interno, suele ubicarse en el tiempo con el surgimiento de la 

partida doble, que fue una de las medidas de control, pero no fue hasta fines del 
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siglo XIX que los hombres de negocios se preocuparon por formar y establecer 

sistemas adecuados para la protección de sus intereses. 

A finales de este siglo, como consecuencia del notable aumento de la producción, 

los propietarios de los negocios se vieron imposibilitados de continuar atendiendo 

personalmente los problemas productivos, comerciales y administrativos, viéndose 

forzados a delegar funciones dentro de la organización conjuntamente con la 

creación de sistemas y procedimientos que previeran o disminuyeran fraudes o 

errores, debido a esto comenzó a hacerse sentir la necesidad de llevar a cabo un 

control sobre la gestión de los negocios, ya que se había prestado más atención a la 

fase de producción y comercialización que a la fase administrativa u organizativa, 

reconociéndose la necesidad de crear e implementar sistemas de control como 

consecuencia del importante crecimiento operado dentro de las entidades. 

Se puede afirmar que el Control Interno ha sido preocupación de la mayoría de las 

entidades, aunque con diferentes enfoques y terminologías, lo cual se puede 

evidenciar al consultar los libros de texto de auditoría, los artículos publicados por 

organizaciones profesionales, universidades y autores individuales. Por eso en el 

presente trabajo se aborda la evolución del mismo y sus antecedentes. 

Con el de cursar del tiempo los problemas de Control Interno, han centrado la 

preocupación de la gerencia moderna, así como de los profesionales responsables 

de implementar nuevas formas de mejorar y perfeccionar dichos controles, esto es 

muy importante por cuanto el Control Interno es fundamental para que una entidad 

logre alcanzar, a través de una evaluación de su misión y visión, el logro de sus 

objetivos y metas trazadas, pues de lo contrario sería imposible que se puedan 

definir las medidas que se deben adoptar para alcanzarlos. 

Como resultado del auge que tomó el comercio en los pueblos de Egipto, Fenicia, 

Siria entre otros países del Medio Oriente se desarrolló la contabilidad de partida 

simple. En estas épocas los sistemas de anotaciones habían sido sencillos debido a 

la reducida cantidad de operaciones. Cada individuo habría podido ejercer su propio 

control. Con el advenimiento de los antiguos Estados e Imperios se hallan vestigios 

de sistemas de controles en las cuentas públicas. 

Si bien en un principio el Control Interno comienza en las funciones de la 

administración pública, hay indicios de que desde una época lejana se empleaba en 

las rendiciones de cuenta de los factores de los estados feudales y haciendas 
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privadas. Dichos controles los efectuaba el auditor, persona competente que 

escuchaba las rendiciones de cuenta de los funcionarios y agentes, quienes por falta 

de instrucción no podían presentarlo por escrito. 

Posteriormente, con el incremento del comercio en las ciudades italianas durante los 

años 1400, se produjo una evolución de la contabilidad como registro de las 

transacciones, apareciendo los libros de contabilidad para controlar las operaciones 

de los negocios. 

En este ambiente comercial, el monje veneciano Fray Lucas Pacciolli mejor conocido 

como Lucas di Borgo, matemático, desarrolló en 1494 la partida doble, analizando el 

hecho económico desde 2 puntos de vista: partida y contrapartida. 

Desde mediados del siglo XVIII, con la Revolución Industrial, iniciada en Inglaterra, 

se fueron introduciendo de modo creciente las máquinas que eran operadas por 

varias personas para la producción de artículos industriales, haciéndose cada vez 

más complejos los procesos en los cuales intervenían más personas y como 

consecuencia de esto surge la necesidad de controlar las operaciones. 

El origen del Control Interno, suele ubicarse en el tiempo con el surgimiento de la 

partida doble, que fue una de las medidas de control, pero no fue hasta fines del 

siglo XIX que los hombres de negocios se preocuparon por formar y establecer 

sistemas adecuados para la protección de sus intereses. 

A finales de este siglo, como consecuencia del notable aumento de la producción, 

los propietarios de los negocios se vieron imposibilitados de continuar atendiendo 

personalmente los problemas productivos, comerciales y administrativos, viéndose 

forzados a delegar funciones dentro de la organización conjuntamente con la 

creación de sistemas y procedimientos que previeran o disminuyeran fraudes o 

errores, debido a esto comenzó a hacerse sentir la necesidad de llevar a cabo un 

control sobre la gestión de los negocios, ya que se había prestado más atención a la 

fase de producción y comercialización que a la fase administrativa u organizativa, 

reconociéndose la necesidad de crear e implementar sistemas de control como 

consecuencia del importante crecimiento operado dentro de las entidades. Así nace 

el control como una función gerencial, para asegurar y constatar que los planes y 

políticas preestablecidas se cumplan tal como fueron fijadas. 

Debido a esto los contadores idearon la comprobación interna, la cual era conocida 

como: "la organización y coordinación del sistema de contabilidad y los procesos 
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adoptados, que tienen como finalidad brindar a la administración, hasta donde sea 

posible, práctico y económico el máximo de protección, control e información 

verídica". 

El término de Control Interno reemplazó al de comprobación interna, debido a un 

cambio conceptual, ya que el contenido del mismo ha sufrido una considerable 

evolución. 

En resumen, el desarrollo industrial y económico de los negocios, propició una 

mayor complejidad en las entidades y en su administración, surgiendo la imperiosa 

necesidad de establecer mecanismos, normas y procedimientos de control que 

dieran respuesta a las nuevas situaciones. 

Se puede afirmar que el Control Interno ha sido preocupación de la mayoría de las 

entidades, aunque con diferentes enfoques y terminologías, lo cual se puede 

evidenciar al consultar los libros de texto de auditoría, los artículos publicados por 

organizaciones profesionales, universidades y autores individuales. 

 

3.2.3 Objetivos 

“Cada entidad fija su misión, estableciendo los objetivos que espera alcanzar y las 

estrategias para conseguirlos. Los objetivos pueden ser para la entidad, como un 

todo, o específicos para las actividades dentro de la entidad. Aunque muchos 

objetivos pueden ser específicos para una entidad particular, algunos son 

ampliamente participados. Por ejemplo, los objetivos comunes a casi todas las 

entidades son consecución y el mantenimiento de una reputación positiva dentro del 

comercio y los consumidores, proporcionando estados financieros confiables a los 

accionistas, y operando en cumplimiento de las leyes y regulaciones. 

Los objetivos se encuentran dentro de tres categorías: 

 Operaciones, relacionadas con el uso efectivo y eficiente de los recursos de la 

entidad. 

 Información financiera, relacionada con la preparación de estados financieros 

públicos confiables. 
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 Cumplimiento, relacionado con el cumplimiento de la entidad con las leyes y 

regulaciones aplicables. 

 

Esta categorización sitúa el énfasis en aspectos separados del control interno. Tales 

categorías distintas pero interrelacionadas (un objetivo particular se puede ubicar en 

más de una categoría) orientan diversidad de necesidades y pueden ser 

responsabilidad directa de ejecutivos diferentes. Esta categorización también permite 

distinguir lo que se puede esperar  de cada categoría de control interno.”19 

Los objetivos del control interno son los siguientes; 

 Proteger los activos de la organización evitando pérdidas por fraudes o 

negligencias. 

 Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y extracontables, los 

cuales son utilizados por la dirección para la toma de decisiones. 

 Promover la eficiencia de explotación. 

 Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la gerencia. 

 Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua.  

 

El alcance de estas metas están centradas principalmente en los controles contables 

por su repercusión y reflejo en la información económica-financiera de la entidad, 

necesaria ésta para la posterior toma de decisiones por parte de la Dirección. De ahí 

la importancia de fijar y definir unos objetivos de control interno por áreas 

administrativas-contables por los que circula una transacción (proveedores, clientes, 

bancos, etc.), con el fin de establecer un sistema que defina las técnicas y 

procedimientos de control necesarios para el logro de tales objetivos.  

Es importante mencionar que la Auditoria Interna forma parte del control interno, y 

uno de sus objetivos fundamentales es el perfeccionamiento y protección de dicho 

control interno.3.2.4 Métodos de evolución 

                                                             
19 Mantilla B. Samuel Alberto, Control Interno Informe Coso sobre Administración de Riesgos del Emprendimiento/ Estructura Conceptual 

Integral, 4ta Edición, pág. 17  
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3.2.5 Elementos 

“El control interno varía mucho entre las organizaciones, según factores como el 

tamaño, la naturaleza de las operaciones y los objetivos. No obstante, ciertas 

características son esenciales para un buen control interno en las grandes 

empresas. Incluye cinco componentes: 1) ambiente de control, 2) proceso de 

evaluación del riesgo, 3) sistema de información aplicable a los informes financieros 

y a la comunicación (en los sucesivo, sistema de información contable), 4) 

actividades de control, 5) monitoreo de los controles. 

 

EL AMBIENTE DE CONTROL 

Crea el tono de la organización al influir en la conciencia de control. Puede verse 

como el fundamento del resto de los componentes. Entre sus factores figuran los 

siguientes: integridad y valores éticos, compromiso con la competencia, consejo de 

administración o comité de auditoria, filosofía y estilo operativo de los ejecutivos, 

estructura organizacional, asignación de la autoridad y responsabilidad, políticas y 

prácticas de recursos humanos. 

Integridad y valores éticos 

La eficacia del control interno depende directamente de la comunicación e 

imposición de la integridad y valores éticos del personal encargado de crear, 

administrar y vigilar los controles. 

Deben establecerse normas conductuales y éticas que desalienten la realización de 

actos deshonestos, inmorales o ilegales. No serán eficaces si no se comunican a 

través de los medios apropiados: políticas oficiales, códigos de conducta y ejemplo. 

Otra manera de reducir la incidencia de la conducta impropia consiste en eliminar o 

disminuir los incentivos y las tentaciones. 

Compromiso con la competencia 

Los empleados deberán dominar las técnicas y los conocimientos necesarios para 

cumplir con sus obligaciones. Si carecen de ellos, quizá no las realicen en forma 

satisfactoria. Esto es especialmente importante cuando participan en la aplicación de 

los controles. En teoría, lo ejecutivos deberían contratar personal con la escolaridad 
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y la experiencia adecuadas, dándoles después una supervisión y capacitación 

apropiadas. 

Consejo de administración o comité de auditoria 

El ambiente de control se ve profundamente afectado por la eficiencia del consejo de 

administración o el comité de auditoria. He aquí los factores de los que depende su 

eficacia: grado de independencia de la gerencia, experiencia y prestigio de sus 

miembros, plantear ante la gerencia cuestiones difíciles y resolverlas, interacción con 

los auditores internos y externos. En las auditorias a las empresas registradas en la 

Securities and Exchange Commision, la Sarbanes-Oxley Act del 2002 exige  que el 

comité de auditoria se encargue de nombrar, compensar y supervisar la labor del 

despacho contable (entre otras cosas resolver los desacuerdos que pueda haber 

con la gerencia). 

 

Filosofía y estilo operativo de los ejecutivos 

Las filosofías de los directivos hacia los informes financieros y sus actitudes ante la 

aceptación de los riesgos de negocios son diferentes. Algunos son extremadamente 

agresivos en los informes financieros y conceden gran importancia a cumplir con las 

proyecciones o a superarlas. 

Quizás estén dispuestos a emprender actividades de alto riesgo dad la perspectiva 

de un alto rendimiento. Otros equipos son extremadamente conservadores y evitan 

el riesgo. Estas filosofías y estilos operativos tan diferentes afectan a la confiabilidad 

global de los estados financieros.  

La filosofía de los directivos y su estilo operativo también s reflejan en la forma de 

administrar la organización. En una organización informal los controles se 

implementan a veces a través del contacto personal entre empleados y ellos. Una 

organización más formal establecerá políticas escritas, informes de desempeño, e 

informes de desempeño e informes de excepción para controlar sus actividades.  
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Estructura organizacional 

Es otro factor del ambiente de control. Una estructura bien diseñada ofrece la base 

de planear, dirigir y controlar las operaciones. Divide la autoridad, las 

responsabilidades y obligaciones entre los miembros, resolviendo cuestiones como 

la toma centralizada y descentralizada de decisiones y la división apropiada de 

actividades entre los departamentos. Cuando las decisiones están centralizadas y 

dominadas por un individuo, sus capacidades y su carácter moral son 

extremadamente importantes para los auditores. Cuando se utiliza un estudio 

descentralizado, los procedimientos para vigilar este proceso entre muchos gerentes 

cobran la misma importancia. 

La estructura organizacional debería dividir las responsabilidades de 1) autorizar las 

transacciones, 2) llevar registro de ellas, 3) custodiar los activos. Además, en la 

medida de lo posible, la ejecución de la transacción debería separarse del resto de 

las responsabilidades. La eficiencia de la estructura suele obtenerse contando con 

jefes que sean evaluados atendiendo al desempeño de su departamento. Los 

gerentes de los principales departamentos deberán tener igual rango y reportar 

directamente al presidente o vicepresidente ejecutivo.   

Responsabilidad de los departamentos de finanzas y de contabilidad 

Estos dos departamentos intervienen muy directamente en los asuntos financieros 

de la compañía. La división de responsabilidad entre los dos ilustra la separación de 

la función contable respecto a las operaciones y también respecto a la custodia de 

activos. Bajo la dirección del tesorero el departamento de finanzas se encarga de las 

operaciones financieras y de la custodia de los valores realizables. Entre sus 

actividades figuran las siguientes; planear las necesidades futuras de efectivo, 

establecer políticas de crédito para los clientes, atender las necesidades financieras 

a corto o largo plazo. Además, custodia las cuentas bancarias y otros valores 

realizables, invierte el efectivo ocioso, maneja los ingresos de efectivo y realiza 

desembolsos en efectivo. En una palabra, es este departamento el que lleva  acabo 

las actividades financieras. 

Asignación de autoridad y de responsabilidad 

El personal de la empresa necesita conocer bien sus responsabilidades, así como 

las normas y reglas que las rigen. Por eso, para mejorar el ambiente de control los 
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directivos preparan descripciones de puestos y definen claramente la autoridad y la 

responsabilidad en el seno de la organización. También se establecen políticas que 

describen las prácticas correctas de negocios, los conocimientos y la experiencia del 

personal clave, así como el uso de los recursos. 

Políticas y procedimientos de recursos humanos 

En último término, las características del personal influyen en la eficacia del control 

interno. Así pues, las políticas y prácticas de contratación, la orientación, la 

capacitación, la evaluación, el asesoramiento, la promoción y compensación de los 

empleados influyen mucho en la idoneidad del ambiente de control.  

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

La  evaluación del riesgo sirve para describir el proceso con que los ejecutivos 

identifican y responden a los riesgos de negocios que encara la organización y el 

resultado de ello. La evaluación del riesgo se parece a la del riesgo de la auditoria, 

como se explicó en los capítulos 5 y 6. Sin embargo, tiene mayor alcance pues se 

tiene en cuenta las amenazas contra los objetivos en áreas como operaciones, 

informes financieros, cumplimiento de las leyes y regulaciones. Consiste en 

identificar los riesgos relevantes, en estimar su importancia y seleccionar luego las 

medidas para enfrentarlos. 

A los auditores les preocupa principalmente los riesgos relacionados con los 

objetivos de obtener informes financieros confiables; los peligros al preparar los 

estados financieros conforme a los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. Los siguientes factores podrían indicar un mayor riesgo para el cliente en 

este aspecto: 

 Cambios en le ambiente regulatorio u operativo de la organización. 

 Cambios de personal. 

 Sistemas de información nuevos o modernizados. 

 Crecimiento rápido de la organización. 
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 Cambios de la tecnología que afectan los procesos de producción o los 

sistemas de información. 

 Nuevos modelos de negocios, productos o actividades. 

 Reestructuraciones corporativas. 

 Expansión o adquisición de empresas extranjeras. 

 Adopción de nuevos principios contables o cambios en los principios de 

contabilidad. 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Son políticas y procedimientos que sirven para cerciorarse de que se cumplan las 

directivas de los ejecutivos. Favorecen las acciones que acometen los riesgos de la 

organización. En ella se llevan a cabo muchas actividades de control, pero sólo los 

siguientes tipos se relacionan generalmente con la auditoria a los estados 

financieros: 

 

 Evaluaciones del desempeño. 

 Controles del procesamiento de la información. 

 Controles físicos 

 División de obligaciones 

 

Evaluación del desempeño 

Estos controles consisten en revisar el desempeño real comparado con los 

presupuestos, los pronósticos y el desempeño de periodos anteriores; en relacionar 

los conjuntos de datos entre sí; en hacerse evaluaciones globales de desempeño. 

Estas últimas ofrecen a los ejecutivos una indicación global de si el personal en 

varios niveles está cumplimiento bien los objetivos de la organización. Los ejecutivos 

investigan las causas de un desempeño inesperado y luego realizan oportunamente 
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los cambios de estrategias y de planes o introducen las medidas correctivas 

apropiadas. 

 

Controles del procesamiento de información 

Se efectúan diversas actividades de control para comprobar la veracidad, integridad 

y autorización de las transacciones. Las dos categorías generales de controles del 

procesamiento de información incluyen actividades de control de aplicaciones, que 

se usan sólo en una actividad particular. Entre los ejemplos de las actividades del 

primer tipo se encuentran las que ayudan a garantizar la confiabilidad de este tipo de 

actividades. 

Para entender su naturaleza consideremos los controles de la nómina que ayudan a 

cerciorarse de que 1) sólo se procesen las operaciones autorizadas y 2) se procesen 

en forma íntegra y correcta. Se trata de actividades que no sólo afectan a la 

confiabilidad del procesamiento de la nómina.  

Controles físicos 

A este tipo de control pertenecen los que dan seguridad física respecto a los 

registros y otros activos. Una de las actividades con que se protegen los registros 

consiste en mantener el control siempre sobre los documentos pre numerados que 

no se emitan, lo mismo que sobre otros diarios y mayores, además de restringir el 

acceso a los programas de computación y a los archivos de datos. 

Sólo las personas autorizadas deberán tener acceso a los activos valiosos de la 

compañía. El acceso físico directo puede controlarse mediante cajas de seguridad, 

cerraduras, cercas y guardias. Hay que evitar el acceso indirecto no autorizado a los 

activos, que generalmente se logra falsificando los registros financieros. Para ello, 

los registros financieros se guardan bajo estrictas medidas de seguridad, según 

dijimos con anterioridad. 

División de obligaciones 

Un concepto fundamental del control interno consiste en que ningún departamento ni 

individuo debe encargarse de todos los aspectos de una transacción de principio a 

fin. Ya hablamos de la división de responsabilidades entre departamentos. De modo 
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análogo ninguna persona debería realizar más de una de las funciones de autorizar 

transacciones, registrarlas o custodiar los activos. La finalidad es que ningún 

individuo tenga obligaciones incompatibles que le permitan cometer y ocultar errores 

o fraudes en el cumplimiento normal de sus tareas. 

 

EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Se necesita información en todos los niveles para ayudar a los ejecutivos a alcanzar 

los objetivos de la organización. A los auditores les interesa principalmente el 

sistema de información contable y a la manera en que las responsabilidades del 

control interno sobre los informes financieros se comunican en ella.  

El sistema de información contable se compone de los métodos y de los registros 

establecidos para incluir, procesar, resumir y presentar las transacciones y mantener 

la responsabilidad del activo, del pasivo y del patrimonio conexo. Así pues, un 

sistema debería: 

1. Identificar y registrar todas las transacciones válidas. 

2. Describir oportunamente las transacciones con suficiente detalle para poder 

clasificarlos e incluirlas en los informes financieros. 

3. Medir el valor de las transacciones de modo que pueda anotarse su valor 

monetario en los estados financieros. 

4. Determinar el período en que ocurrieron las transacciones para registrarlas en 

el periodo contable correspondiente. 

5. Presentar correctamente las transacciones y las revelaciones respectivas en 

los estados financieros. 

Además del sistema ordinario de diarios, de mayores y otros medios de llevar los 

registros, el sistema de información contable deberá incluir un catálogo de cuentas y 

un manual de las políticas y de los procedimientos para comunicarlas más fácilmente 

al personal. El catálogo de cuentas es una lista clasificada de todas las que se 

utilizan, junto con una descripción detallada de su contenido y su propósito. En el 

manual de políticas y procedimientos contables se describen claramente los 

métodos para tratar las transacciones. Juntos, el resumen y el manual deberán dar 
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directrices bien definidas que permitan manejar las transacciones de modo 

adecuado y uniforme. 

Una buena comunicación consiste en explicar a los empleados sus funciones y 

obligaciones individuales relacionadas con los informes financieros. Los canales de 

comunicación abierta son indispensables para que el sistema de información 

funcione bien. El personal encargado de procesarla debería saber cómo sus 

actividades están ligadas al trabajo de otros y la importancia de comunicar las 

excepciones y otros asuntos inusuales al nivel apropiado de la gerencia. 

 

MONITOREO DE LOS CONTROLES 

Este es el último componente del control interno, es un proceso consiste en evaluar 

su calidad con el tiempo. Hay que vigilarlo para determinar si funciona como se 

preveía o si se requieren modificaciones. Para monitorear pueden efectuarse 

actividades permanentes o evaluaciones individuales. Entre las actividades 

permanentes de monitoreo se encuentran las de supervisión y administración como 

las vigilancia continua de las quejas de los clientes o revisar la verosimilitud de los 

informes de los ejecutivos. Las evaluaciones individuales se efectúan en forma no 

sistemática; por ejemplo, mediante auditorias periódicas por parte de los auditores 

internos.”20 

 

3.2.6 El Informe COSO 

“En el año 1992, como respuesta a la incertidumbre conceptual y de aplicación del 

control interno, se publica el informe COSO, como resultado de una tarea de más de 

5 años de trabajo del COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATION (En siglas 

COSO) creado en Estados Unidos en 1985, por la TREADWAY COMMISSION 

NATIONAL COMMISSION ON FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING (Comisión 

Nacional de Informes Financieros Fraudulentos). 

El informe generado por la Comisión COSO desde su nacimiento, ha buscado 

satisfacer las inquietudes, expectativas y necesidades de los administradores 

                                                             
20

 O. Ray Whittington, Principios de auditoria Pág. 214-221 
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mediante el establecimiento de una definición común de control interno, que permita 

evaluar los sistemas de control de cualquier tipo de compañía, bajo un estándar que 

proporcione mecanismos para mejorar dichos sistemas. 

De tal modo, que el control interno, según los pronunciamientos de la Comisión 

COSO ha sido definido como un proceso ejecutado por el consejo de directores, la 

administración y otro personal de una entidad, diseñado para proporcionar 

seguridad, razonabilidad con miras a la consecución de objetivos en las siguientes 

categorías: 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de leyes y regulaciones.”21 

Con el COSO se salvaguarda la eficiencia y la eficacia de las operaciones 

mostrando confiabilidad de la información y cumplimiento de las leyes, reglamentos y 

políticas. El COSO provee seguridad razonable relacionada con el logro de los 

objetivos organizacionales. 

Este  considera ser un manual de control interno, el mismo que ayudará a las 

organizaciones a efectuar sus actividades y operaciones con la eficiencia y eficacia 

esperada, ya que se encuentra conformada por el Instituto Americano de 

Contadores Públicos, la Asociación Americana de Contabilidad, el Instituto 

Americano de Auditores Internos, entre este tipo de organizaciones conforman 

aproximadamente cincuenta mil miembros y operan en cincuenta países.   

 

El informe COSO se conforma de 2 partes importantes y fundamentales: 

 Resumen para la Dirección, que introduce los principales conceptos. 

 

 El Marco Integrado de Referencia, en el cual se analizan en detalle los 5 

componentes del Control Interno:  

 

                                                             
21

 Traducción al español de Informe Coso emitido por Commitee of Sponsoring Organizations. The Treadway Comission 

(COSO): CONTROL INTERNO. Estructura Conceptual Integrada. Samuel Alberto Mantilla B. Traductor Parte 2 Pág. 15. 
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1. Ambiente de Control 

2. Evaluación de riesgos 

3. Actividades de Control 

4. Información y Comunicación 

5. Supervisión y seguimiento del sistema de control. 

 

Es necesario es importante tener en cuenta que el Control Interno no es proceso 

secuencial, sino un proceso repetitivo y multidireccional ya que si el primer 

componente falla todos se afectan de cierta manera. 

El informe COSO I plantea una estructura de control de la siguiente manera, 

 

 

COSO II 

El 29 de septiembre del 2004 se lanzó el Marco de Control denominado COSO II que 

según su propio texto no contradice al COSO I, siendo ambos marcos 

conceptualmente compatibles. Sin embargo, este marco se enfoca a la gestión de 

los riesgos, mucho más allá de la intención de reducir riesgos que se plantea en el 

COSO I, mediante técnicas como la administración de un portafolio de riesgos. 
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El Marco de Control denominada COSO II de septiembre del 2004, establece nuevos 

conceptos que como se explicó anteriormente no entran en contradicción con los 

conceptos establecidos en COSO I. 

El nuevo marco amplía la visión del riesgo a eventos negativos o positivos, es decir a 

amenazas u oportunidades; a la localización de un nivel de tolerancia al riesgo; así 

como al manejo de estos eventos mediante portafolios de riesgos. 

El Marco Conceptual en el que se analizan en detalle es; 

 Ambiente de Control Interno 

 Establecimiento de objetivos 

 Identificación de eventos 

 Evaluación del Riesgo 

 Repuesta al Riesgo 

 Información y comunicación. 

 Monitoreo 

 

 COSO III 

No sustituye a ninguno de los modelos anteriores, está enfocado únicamente a 

cumplir el objetivo de Asegurar la confiabilidad de la información financiera. 

Se encuentra dirigido únicamente para PYMES y su control interno se basa en los 

Reportes Financieros. 

 

Al igual que el COSO I consta de 5 componentes; 

 Ambiente de Control 

 Evaluación de Riesgos 

 Actividades de Control  
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 Información y Comunicación 

 Monitoreo 

 

Lo hace por medio de 20 principios y 76 atributos, el no cumplir con un principio es 

indicador de deficiencia y aunque no todos los atributos son requeridos, cada uno de 

los principios si lo es. 

 

3.2.7 El Micil 

 

MICIL (Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano) considera ser producto 

de varias discusiones, investigaciones de ciertas entidades como son Instituciones 

Superiores de Auditoría (ISA´s) de América Latina, los organismos profesionales de 

contadores públicos y de otras disciplinas, las universidades y las facultades con 

especialidades en administración, derecho, finanzas, economía y contabilidad. 

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 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. 

El marco integrado de control interno definido y desarrollado en los siguientes 

capítulos es aplicable a las medianas y pequeñas organizaciones, considerando los 
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recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos administrados y evitando 

los procedimientos complicados para las operaciones de la empresa. 

El Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano solo funciona con la 

participación de todo el personal que conforma la organización o la sociedad. Es 

poco probable que el control interno sea efectivo si está bajo la responsabilidad de 

un grupo pequeño de personas de la organización independientemente del nombre 

que tenga la entidad o unidad organizacional responsable del mismo. 

El enfoque está dirigido a las actividades que generan valor agregado. Por tanto, el 

enfoque de la capacitación está dirigido a las actividades operativas en combinación 

con las de apoyo específicas. 

Las actividades del modelo genérico de organización son las siguientes: 

_ Que generan el valor agregado 

_ De infraestructura 

_ De gestión 

El  MICIL debe estar disponible para los principales ejecutivos de la organización. 

Además, debe elaborarse una presentación sencilla para el personal operativo y de 

apoyo a fin de que se sensibilice con sus contenidos y sea el camino para que se 

apropie de la misión, objetivos y metas de la institución. 

 

3.2.8 El Corre 

El Control de recursos y riesgos del Ecuador fue diseñado por Mario Gustavo 

Andrade Trujillo con el apoyo del Proyecto Anticorrupción Si Se Puede Ecuador. 

Control de recursos y riesgos del Ecuador para combatir la corrupción es necesario 

operar con un plan de trabajo estratégico que involucre a todos los sectores de la 

sociedad ecuatoriana. Es urgente que el presidente de la República lidere la 

elaboración y ejecución del un Plan Nacional de Ética y Transparencia (o cualquier 

otro nombre). No se debe partir de cero. Hay varios documentos de esta naturaleza 

que pueden servir de referencia para elaborar el  nuevo Plan. 
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El CORRE se basa fundamentalmente en COSO II, ya que a los dos anteriores 

COSO y MICIL. Es importante mencionar que procura que su adaptación a la 

realidad ecuatoriana y la simplificación de los contenidos, facilite su comprensión y 

aplicación.  

El fortalecimiento de los controles internos institucionales, es una tarea urgente que 

proporcionará efectos positivos enormes hacia la honestidad, la transparencia y la 

efectividad. Fomenta la gestión de los riesgos para el logro de los objetivos en todos 

los niveles de los organismos públicos y privados. 

Para el desarrollo del (CORRE), se considera la estructura del Informe COSO II y 

sus componentes agrupados en el siguiente orden:  

 

1) Ambiente Interno de Control.  

2) Establecimientos de Objetivos.  

3) Identificación de Eventos.  

4) Evaluación de Riesgos.  

5) Respuestas a los Riesgos.  

6) Actividades de Control.  

7) Información y Comunicación.  

8) Supervisión y Monitoreo.  

 

Es necesario mencionar que todos los componente del CORRE, se basan en el 

AMBIENTE INTERNO DE CONTROL en el que se encuentra involucrados LA 

INTEGRIDAD Y LOS VALORES ÉTICOS. Por lo tanto su importancia es de alta 

nivel por lo que refleja en la parte más amplia y vistosa en la pirámide, y es el mismo 

que soporta a los demás elementos.  
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CAPITULO IV 

 

REDISEÑO DE PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

 

La empresa Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., realizará y 

evaluará en este capítulo el rediseño de todos los procedimientos tanto 

administrativos como contables, ya que la posición actual en la que desarrollan sus 

actividades es ineficiente, poco productivo, e ineficaz. Por lo tanto analizaremos los 

siguientes puntos y se realizará de inicio para cada actividad un cuestionario de 

control interno, el mismo que evalúe la situación actual por la que cursa la 

organización, posteriormente se describirá el procedimiento que se lleva acabo 

actualmente y se graficará en un flujo grama de lo descrito en un inicio. 

Por tanto el rediseño se lleva acabo luego de haber analizado el procedimiento que 

está aplicando la empresa, de tal manera que es en ese momento en el que se 

desarrolla la Reingeniería de procesos para obtener mejores resultados altamente 

competitivos tanto para el ámbito mercantil como para el ámbito organizacional.   

 A continuación se detallará los símbolos que van a ser utilizados en los gráficos de 

los diagramas de flujo con el único objetivo de describir los pasos del proceso.  

Estos símbolos han sido aceptados por todas las organizaciones profesionales que 

realizan estudios de tiempos y movimientos. 
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SIMBOLO                                                            SIGNIFICADO 

 

                                  Actividad o Proceso llevada acabo en el proceso. 

                                            Decisión, en el que tomen decisión si / no. 

                 Línea de flujo, muestra la dirección y sentido del f             

l                                                       flujo del proceso. 

                       Documento, se usa para hacer consulta de un d         

ocum                                              documento específico en un punto del proceso.     

 

          Anotación        

 

                                        Preparación 
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4.1  Área Administrativa 

 

4.1.1 Proceso de Reclutamiento 

El proceso de reclutamiento de personal de la empresa Talleres de Enderezada y 

Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., es demasiado obsoleto e ineficiente que arroja 

como resultado un desempeño de trabajo básico y hasta cierto punto irrelevante. 

Por lo tanto a continuación presentaremos el cuestionario de control interno que se 

llevará a cabo para poder cumplir con las expectativas que se esperan y el objetivo 

de poder mejorar en el proceso además de encontrar las deficiencias en las que 

estamos persistiendo. 
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TALLERES DE ENDEREZADA Y PINTURA AUTO PAINT E&O CIA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Al 31 de diciembre del 2011 

          

  

                 PREGUNTA 

RESPUESTA   

No.   SI   NO   OBSERVACIONES 

1 

¿Se realiza el aviso de la vacante 
en un sistema formal para 
reclutamiento de personal?   X 

No, se realiza mediante 
amistades cercanas 

2 
¿Tiene previsto la empresa el perfil 
académico que desea contratar? X  

 
  

3 

¿La empresa cuenta con personal 
altamente calificado para realizar 
este tipo de trabajo?   X 

No, son tan solo 
bachilleres y no se 
encuentran capacitados 
para ejercer el cargo.  

4 

¿Cuenta la empresa con un 
empleado que recepte toda la 
documentación (curriculum vitae) 
que las personas entregan luego de 
haber revisado el aviso de la 
vacante? 

 
X  

No la recepta cualquier 
empleados que se 
encuentre cerca de las 
oficinas de RR-HH  

5 

¿La empresa cuenta con gente 
comprometida a realizar este 
trabajo?   X 

 
  

6 

¿Existe algún inconveniente en que 
la empresa contrate a dos 
trabajadores familiares denominada 
categoría cercano, (hermanos)?   X 

Pueden ser contratados 
primos, cuñados y 
hermanos 

7 
¿Existe la debida confidencialidad 
de la información? X     

  TOTAL 3  4  7  

  Porcentajes 42.86% 57.14% 100%  

          

  Elaborado por: Ma. Isabel Martínez 
Fecha: 01 de Enero del 2012 

  Supervisado por: Mónica Ruiz Fecha: 15 de Enero del 2012. 
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PROCEDIMIENTO ACTUAL DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL: 

Para el reclutamiento de personal en el caso de existir una vacante en la empresa 

Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., se detallará 

posteriormente, sin antes mencionar y hacer una pequeña reseña de la empresa a la 

que referimos, por lo tanto se debe tener presente que éste tipo de negocios tiene la 

debilidad de contar con personal rotativo por sus diferentes situaciones a presentar 

como es la forma de pago por sus servicios prestados, las condiciones en las que 

prestan sus servicios, en fin se considera necesario e importante implementar un 

sistema de reingeniería al control interno de manera urgente. Por lo tanto se 

detallará el presente procedimiento que se sigue actualmente en la organización; 

 

 Reconocimiento de la vacante existente y el departamento en el que lo 

requieren. 

 Se coloca un anuncio en las afueras de las instalaciones de la organización, 

lo cual se considera básico e informal. 

 Se reciben las carpetas de las personas que desean pertenecer  a la 

organización. 

 Se procede a realizar una llamada a cada uno de los participantes y se 

escoge al que tenga disponibilidad inmediata para laborar. 

 La persona que haya decidido aceptar el cargo se hace presente en las 

instalaciones de la organización. 

 El personal de recursos humanos presenta a la persona que va a ser parte de 

la organización a la gerencia con el objetivo de informar las condiciones en las 

que va a prestar sus servicios. 
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RECLUTAMIENTO ACTUAL DE PERSONAL

GERENTE GENERALGERENTE GENERALJEFE DE ÁREAJEFE DE ÁREADEPARTAMENTO RR-HHDEPARTAMENTO RR-HH

Verifica si existe una 

vacante en la organización 

en los diferentes 

departamentos

B
¿Necesita el taller 

una vacante?
NO

SI

Se coloca un anuncio 

en las afueras del 

taller

Los participantes dejan 

sus hojas de vida y 

documentos 

Realizan las llamadas 

a cada uno de los 

participantes

¿Tienen 

disponibilidad 

inmediata?

SI

NO B

Entrevista con la 

gerencia para iniciar 

a laborar.
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Luego de analizar el procedimiento de Reclutamiento de personal que se efectúa en 

la empresa Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., 

procederemos a realizar el correcto proceso de reclutamiento de personal, el mismo 

que traerá excelentes resultados y a la vez ser el inicio del cumplimiento de objetivos 

planteados en la organización. 

 

REINGENIERÍA DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 El departamento de Recursos Humanos tiene la necesidad de iniciar la 

búsqueda de una nueva vacante para la empresa. 

 Recursos Humanos solicita de manera oficial a la Gerencia General la 

aprobación para adquirir una persona para cubrir dicha vacante. 

 La Gerencia General aprueba la solicitud. 

 Recursos Humanos inicia el proceso de reclutamiento de personal, tomando 

como referencia primero un concurso interno de las personas que desean 

aplicar para el puesto de esa vacante, en caso de no cumplir con las 

condiciones que exige el puesto se procede a realizar el concurso externo  

colocando un anuncio en la página web de multitrabajos o la de preferencia e 

ingresando toda la información referente al perfil profesional que la empresa 

está solicitando.  

 Recursos Humanos revisa diariamente la página web para estar al tanto de 

las personas que han intervenido en el proceso. 
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REINGENIERÍA DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

JEFE DE AREAJEFE DE AREAGERENTE GENERALGERENTE GENERALDEPARTAMENTO RR-HHDEPARTAMENTO RR-HH

Conoce que se debe 

adquirir una persona para 

cubrir la vacante en la 

empresa.

Solicitud formal y 

aprobación 

¿Acepta? NO B

SI

Coloca el perfil profesional 

que la vacante debe 

cumplir en la página web 

multitrabajos

Revisa diariamente la 

página web para conocer 

el número de 

participantes.

Proceso de selección
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4.1.2 Proceso de Selección 

El proceso de selección de personal de la empresa Talleres de Enderezada y Pintura 

Auto Paint E&O Cía. Ltda., podemos apreciar en el cuadro No. 1 referente al 

Reclutamiento de personal que lo efectúan en un mismo proceso, es decir lo 

correcto sería aplicar el inicio de todo para seguir con lo posterior a realizarse por lo 

tanto daremos a conocer  seguidamente la Reingeniería aplicable a éste caso. 

 

REINGENIERÍA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 Una vez reclutado el personal que va a participar en el proceso de selección, 

se procede a receptar de cada uno de los candidatos el curriculum vitae más 

cercano a lo solicitado por el departamento, tomando como un referencial de 

aproximadamente 6 personas. 

  Recursos Humanos realiza una llamada telefónica a los participantes 

seleccionados para determinar día, hora y fecha en la que se van a hacer 

presentes en las instalaciones de la empresa, previamente haberles explicado 

la dirección exacta en la que se encuentra ubicada. 

 Cada una de los participantes se hacen presentes en diferentes horarios y 

fechas preestablecidas. 

 Recursos Humanos realiza la en primera instancia la evaluación de 

conocimiento general de acuerdo al departamento que aplique, 

posteriormente se realizan las pruebas psicológicas y finalmente en casos de 

extrema confidencialidad y riesgo las pruebas prácticas. 

 Recursos Humanos califica cada uno de los exámenes planteados y tres de 

las mejores calificaciones ingresan para ser entrevistados con el Gerente 

Departamental, es decir la Jefatura directa con la que va a laborar. 

 Gerente Departamental comunica a Recursos Humanos que participante lleno 

sus expectativas. 

 Recursos Humanos se comunica con el aspirante finalista y lo cita a las 

instalaciones de la organización  por última ocasión para entregar información 
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oportuna acerca de los beneficios y valores corporativos que la empresa tiene 

y ofrece a su personal.   

 Finalmente se procede a presentar al nuevo empleado de la organización a la 

Gerencia General. 
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REINGENIERÍA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

GERENTE GENERALGERENTE GENERALDEPARTAMENTO RR-HHDEPARTAMENTO RR-HH GERENTE DEPARTAMENTALGERENTE DEPARTAMENTAL

Recepción de 

documentos (currículum 

vitae), de acuerdo al 

perfil profesional que 

requiere la organización

Maximo 6 

personas

Proceden a realizar una 

llamada telefónica a los 

participantes  para 

determinar día, hora y 

fecha que deben ir a la 

empresa

¿Tienen disponibilidad 

para acercarse a la 

organización?

NO B

SI

Pruebas de 

conocimiento, 

psicológicas y prácticas

¿Aprobaron las 

pruebas?
NO B

SI

Un máximo de 3 

personas

Entrevista directa y 

personal con cada uno 

de los seleccionados

¿Lleno sus 

expectativas?
NO B

SI

Aceptar al candidato # 

2

Presentación final del 

seleccionado
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4.1.3 Proceso de Capacitación 

Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., cumple con un proceso 

de capacitación muy deficiente ya que generalmente el personal que ingresa a la 

empresa debe capacitarse por si solo o dicho en  otras palabras deben tratar de 

aprender para poder llevar acabo sus funciones, este proceso generalmente refiere 

al área administrativa. 
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TALLERES DE ENDEREZADA Y PINTURA AUTO PAINT E&O CIA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA PROCESO DE CAPACITACIÓN 

Al 31 de diciembre del 2011 

          

  

                 PREGUNTA 

RESPUESTA   

No.   SI   NO   OBSERVACIONES 

1 

¿Cuentan  la empresa con un 
sistema de procesamiento de 
información propio?   X Debe comprar un sistema  

2 
¿Tiene la empresa un cronograma 
formal de capacitación?   X 

Se debe implementar 
uno.  

3 

¿La empresa cuenta con personal 
suficiente para llevar acabo un 
proceso de capacitación?   X 

No lo consideran 
importante 

4 

¿Las jefaturas de cada 
departamento han solicitado alguna 
vez una capacitación? X 

  

5 
¿Considera importante la empresa 
capacitar a sus empleados?  

 
X Una perdida de tiempo. 

6 

¿Cuenta con los recursos 
necesarios la empresa para llevar 
acabo una capacitación?  X 

  

7 

¿El sistema con el que laboran 
necesita de una capacitación al 
personal? X     

  TOTAL 3  4  7  

  Porcentajes 42.86% 57.14% 100%  

          

  Elaborado por: Ma. Isabel Martínez 
Fecha: 05 de Enero del 2012 

  Supervisado por: Mónica Ruiz Fecha: 18 de Enero del 2012. 
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PROCESO ACTUAL DE CAPACITACIÓN 

 Una vez que ingreso a laborar la persona que tuvo disponibilidad inmediata, el 

jefe de área lo guía en sus funciones actuales para que empiece a realizar las 

mismas, es decir conforme los días pasan la experiencia debe adquirirla con 

los errores que se vayan presentando en el proceso de acuerdo a la 

necesidad del trabajo. 

 Posteriormente el jefe de área al finalizar el mes debe revisar todo el trabajo 

llevado acabo, en caso de estar correctamente elaborado realiza el informe 

correspondiente para ser emitido al Gerente General de la organización, caso 

contrario debe revisar paso a paso y rehacer el trabajo. 

 

Como podemos observar el proceso de capacitación en la empresa Talleres de 

Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., esta elaborado de acuerdo a las 

deficiencias encontradas en el Cuestionario de Control Interno, además de ser un 

proceso tan corto se encuentra incluido en el mismo el proceso de Evaluación  ya 

que es demasiado corto e ineficaz, situación que pone en riesgo a la compañía ya 

que los recursos como tiempo, dinero y  otros, no están siendo utilizados de manera 

óptima. 
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PROCESO ACTUAL DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN 

JEFE DE ÁREAJEFE DE ÁREAGERENTE GENERALGERENTE GENERAL

Lleva al empleado 

selecto a disposición 

del jefe de área

Recibe al empleado

Guía al empleado en 

sus funciones

Revisa el trabajo 

realizado de un mes

No lo capacita

¿Está correctamente 

realizado el trabajo?

SI

Realizar el informe 

de trabajo mensual

NO

Presentación de 

informa mensual

B
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REINGENIERÍA DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN 

 

Con la finalidad de llevar acabo el correcto funcionamiento de los procesos para un 

eficiente desempeño de las actividades. 

 Una vez que haya ingresado el seleccionado empleado, el gerente 

departamental solicita al área de Recursos Humanos gestionar una 

capacitación urgente para el departamento completo acerca del sistema que 

se está utilizando para procesamiento de información. 

 Recursos Humanos comunica a la Gerencia General el pedido del Gerente 

Departamental. 

 Gerencia General aprueba la solicitud. 

 Recursos Humanos realiza una llamada al proveedor del sistema para 

concretar día, fecha y hora que se llevará a cabo la capacitación. 

 Recursos Humanos envía un correo al mail del Gerente Departamental 

confirmando los datos de la reunión. 

 El gerente Departamental confirma su asistencia y comunica a sus 

colaboradores la fecha, hora, día y lugar en el que se llevará acabo la 

capacitación del sistema. 

 Asistencia formal para recibir la capacitación del sistema que se está 

aplicando en la empresa. 
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REINGENIERÍA DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN

GERENTE GENERALGERENTE GENERALDEPARTAMENTO RR-HHDEPARTAMENTO RR-HHGERENTE DEPARTAMENTALGERENTE DEPARTAMENTAL

Solicita gestionar 

capacitación para el grupo 

de trabajo

Recibe la solicitud para 

capacitación y envía la 

misma.

Recibe la solicitud de 

capacitación, revisa y la 

aprueba y envía.

Recibe la solicitud 

aprobada y firmada

Realiza un llamada al 

proveedor del sistema

¿Contesto la 

llamada?
NO B

SI

Concretan la fecha, 

hora y lugar que se 

realizará la 

capacitación

Confirma datos de la 

capacitación  

mediante mail

Recibe mail

Confirma su 

asistencia

Informa a sus 

colaboradores los 

datos de la 

capacitación
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4.1.4 Proceso de Evaluación 

Posteriormente se detallará el proceso de evaluación para las personas que 

hayan recibido la capacitación del sistema que se está aplicando en la 

organización. Es importante mencionar que se aplicará la Reingeniería para este 

proceso ya que la empresa Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O 

Cía. Ltda., lo realizaba en un mismo proceso y demasiado corto. 

 

REINGENIERÍA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 El departamento de Recursos Humanos solicita a la Gerencia General 

autorización para realizar una evaluación de conocimientos a las personas 

involucradas en el proceso de capacitación. 

 La Gerencia General autoriza la solicitud presentada. 

 Recursos Humanos comunica al Gerente Departamental de la evaluación 

que se llevará acabo y envía los formatos para todo el grupo de trabajo y 

de esa manera realice la evaluación de cada uno de sus colaboradores en 

cuanto a sus conocimientos, actitudes y aptitudes. 

 El Gerente Departamental convoca a cada uno de los colaboradores del 

área a la oficina para proceder con la respectiva evaluación. 

 El Gerente Departamental una vez finalizado el proceso de evaluación, 

hace la entrega formal de los formatos entregados a él. 

 Recursos Humanos recibe y los califica, en caso de no estar cumpliendo 

con los índices de desempeño proceden a realizar la terminación del 

contrato con las personas que no cumplieron, caso contrario siguen 

prestando sus servicios. 
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REINGENIERÍA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

GERENTE GENERALGERENTE GENERALGERENTE DEPARTAMENTALGERENTE DEPARTAMENTAL DEPARTAMENTO RR-HHDEPARTAMENTO RR-HH

Solicita autorización para 

realizar evaluación de 

desempeño

Autoriza la solicitud y 

la envía

Comunica que se 

realizará una evaluación 

de desempeño al 

departamento

Confirma la información

Informa a cada uno de 

sus colaboradores de la 

evaluación que se 

llevará acabo

Recibe la confirmación de 

la información

Envía los formatos 

de evaluación
Recibe los formatos de 

evaluación

Evalúa a cada uno de 

éstos

Finaliza la evaluación y 

envía formatos

Recibe las evaluaciones 

de cada uno de los 

colaboradores

Califica las evaluaciones

¿Cumplen las 

condiciones?
NO

SI

FIN

Permanece estable en la 

institución
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4.1.5 Logística 

La empresa Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., cuenta con 

el Departamento de Logística el cual es eficiente mas no eficaz por el mismo hecho 

de no llegar al objetivo que se desea la organización. Es importante mencionar que 

las actividades logísticas deben coordinarse entre sí para lograr mayor eficiencia en 

todo el sistema productivo. Por tal razón, la logística no debe verse como una 

función aislada, sino como un proceso global de generación de valor para el cliente, 

es decir un proceso integrado de tareas que ofrezca una mayor velocidad de 

repuestas al mercado, con costos mínimos. 

A continuación presentaremos un cuestionario de Control Interno el cual evaluará si 

se está cumpliendo con lo previsto y necesario para llegar a obtener los resultados 

deseados. 
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TALLERES DE ENDEREZADA Y PINTURA AUTO PAINT E&O CIA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA PROCESO DE LOGÍSTICA 

Al 31 de diciembre del 2011 

          

  

                 PREGUNTA 

RESPUESTA   

No.   SI   NO   OBSERVACIONES 

1 ¿Elaboran una ruta de entrega?   X 
La gerencia no considera 
necesario. 

2 
¿Toman el tiempo de entrega por 
cliente?   X Lo consideran innecesario 

3 

¿Se ha capacitado al señor 
mensajero con un curso de 
relaciones humanas?  X 

  

4 
¿Conoce con exactitud cuáles son 
sus funciones? X 

  

5 
¿Conoce cuál es la misión de su 
trabajo?  

 
X 

No se obtiene los 
resultados esperados. 

6 
¿Tiene un horario de entrada y 
salida?  X 

  

7 
¿Emite un informe de las 
novedades que suscita en el día? 

 
X  No existe la política. 

  TOTAL 3  4  7  

  Porcentajes 42.86% 57.14% 100%  

          

  Elaborado por: Ma. Isabel Martínez 
Fecha: 10 de Enero del 2012 

  Supervisado por: Mónica Ruiz Fecha: 28 de Enero del 2012. 
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PROCEDIMIENTO ACTUAL DE LOGÍSTICA 

 El Gerente General hace un llamado verbal al Mensajero para dar la 

correspondencia que tiene que realizar hasta el medio día, sin organizarse 

anteriormente para posterior no encontrarse en apuros que pueden 

prevenirse. 

 El Gerente General llama de manera verbal a la Asistente de Tesorería para 

solicitarle el dinero que ha ingresado al taller  y posteriormente entregarle al 

Mensajero para que lo deposite en el Banco Pichincha. 

 El Mensajero con la correspondencia del medio día espera por lo menos hora 

y media para empezar a llevar a cabo su trabajo. 

 Una hora antes del horario de salida hace la entrega de los documentos 

encomendados al Gerente General. 

 La Gerencia General hace la entrega informal a la Asistente de Tesorería de 

los documentos recibidos anteriormente por el Mensajero. 
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PROCESO ACTUAL DE LOGISTICA

ASISTENTE DE 

TESORERIA

ASISTENTE DE 

TESORERIAMENSAJEROMENSAJEROGERENTE GENERALGERENTE GENERAL

Realiza un llamado 

verbal

Se dirige a las 

oficinas 

Hace la entrega formal 

de la correspondencia 

del día

La recibe y revisa

Realiza otro llamado 

verbal

Se dirige a las 

oficinas 

Solicita el dinero en 

efectivo que ha sido 

recaudado el día 

anterior

Hace la entrega 

formal del dinero 

recaudado

Recibe el dinero 

Entrega el dinero 

Recibe el dinero y 

verifica que la 

cantidad entregada 

sea la correcta

Se dirige a realizar el 

orden del día
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REINGENIERÍA DEL PROCESO DE LOGÍSTICA 

La Reingeniería al proceso de Logística se establece por la simple y única finalidad 

de poder llegar a los objetivos planteados de tal manera todas las tareas de 

almacenamiento y los traslados innecesarios de materias primas, materiales, 

productos en proceso y productos terminados son actividades que generan costos 

pero sin embargo no generan valor al cliente, por lo tanto se debe considerar que el 

objetivo principal de la logística es disminuir sus precios para reducir costos, un 

menor tiempo de entrega al cliente, mayor disponibilidad de productos, y lo más 

esencial mayor calidad de servicio, todos éstos elementos hacen de una persona un 

cliente satisfecho, en el que hemos ganado todos. Por lo tanto a continuación  

presentaremos la reingeniería del proceso de logística; 

 

 La Gerencia General hace un llamado verbal a la Asistente de Tesorería para 

realizar el orden del día que va a tener el Mensajero, previo la Asistente haber 

tenido organizado toda la documentación, entre ellos ingresos, pagos, 

retenciones a entregar, varios.  

 La Asistente de Tesorería realiza la hoja de ruta a la cual debe regirse el 

Mensajero. 

 La Asistente de Tesorería hace la entrega formal de la hoja de ruta al 

Mensajero para que la lleve acabo dentro del tiempo que se estime previsto 

se vaya a demorar. 

 El Mensajero al terminar la tarde debe estar en la oficina previo haber 

terminado toda la ruta asignada posteriormente debe entregar la hoja de ruta 

a la Asistente de Tesorería con los sellos respectivos de cada empresa, hora 

de llegada, hora de salida y lugar al que asistió. 

 La Asistente archiva cada hoja de ruta diaria para al fin de mes hacer un 

reporte de gastos por combustible de la motocicleta y alimentación del 

Mensajero dirigido a la Gerencia General. 
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REINGENIERÍA DEL PROCESO DE LOGÍSTICA

ASISTENTE DE 

TESORERIA

ASISTENTE DE 

TESORERIA MENSAJEROMENSAJEROGERENTE GENERALGERENTE GENERAL

Documentación 

Ordenada

Realiza un llamada 

verbal

Organizan la 

encomienda que 

debe realizar en el 

transcurso del día

Realiza la hoja de 

ruta del día

Revisa la documentación 

y hoja de ruta 

Entrega la hoja de 

ruta

Realiza la ejecución 

de la ruta

Realiza la ejecución 

de la ruta

Finaliza el orden del 

día y hace la 

entrega de la hoja 

de ruta

Recibe la hoja de ruta 

Archiva la hoja 

de ruta

Fin de mes realiza el 

informe de costos

Recibe el informe 

mensual para toma de 

decisiones
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4.1.6 Proceso de Compras 

La empresa Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., realiza su 

proceso de compras de acuerdo NO a las necesidades que amerite el caso antes  

que la mercadería, insumos, materiales o suministros se terminen, sino cuando ya se 

halla la necesidad presente, es decir cuando el producto se ha terminado en ese 

momento nace la insistencia y preocupación ante el proveedor, situación que califica 

a la organización como ineficientes y despreocupados.  

La adquisición de compras debe ser un proceso organizado y veraz que de tal 

manera aporte a la organización en forma positiva. 

El proceso actual no cumple con las expectativas que se desean, lamentablemente 

es un proceso pobre y carece de mucho profesionalismo. 

Se realizará un Cuestionario de Control Interno para evaluar en que situación se 

encuentra el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

          

  

 

 
 

  
  

  
   

  

  
   

  

   

   

  

TALLERES DE ENDEREZADA Y PINTURA AUTO PAINT E&O CIA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA PROCESO DE COMPRAS 

Al 31 de diciembre del 2011 

          

  

                 PREGUNTA 

RESPUESTA   

No.   SI   NO   OBSERVACIONES 

1 
¿Se realiza un estudio anticipado, 
antes que ocurra la necesidad? 

 
X 

Ocurre el problema para 
dar la solución. 

2 

¿Realizan proformas de los 
repuestos, insumos o materiales 
que requiere la empresa? X 

  

3 

¿Realizan una evaluación de 
proformas antes de comprar los 
materiales? X 

  

4 
¿El departamento solicitante hace 
una revisión formal de lo solicitado? 

 
X 

Recibe sin revisar 
previamente la 
mercadería. 

5 
¿Utilizan algún formato específico 
para realizar la compra necesaria?  

 
X 

 

6 

¿Cuándo realizan la compra se 
solicita las condiciones económicas 
y técnicas del producto? X 

  

7 

¿Se solicita autorización para la 
compra de un repuesto, material o 
insumo? 

 
X 

Suponen que la necesidad 
es la que prevalece. 

  TOTAL 3  4  7  

  Porcentajes 42.86% 57.14% 100%  

          

  Elaborado por: Ma. Isabel Martínez 
Fecha: 12 de Enero del 2012 

  Supervisado por: Mónica Ruiz Fecha: 31 de Enero del 2012. 
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PROCESO ACTUAL DE COMPRAS 

Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., tiene el siguiente 

proceso para adquisición de repuestos, materiales e insumos; 

 

 El departamento solicitante realiza una proforma de los materiales que 

requieren como tal para laborar. 

 La proforma es enviada directamente al departamento de adquisiciones sin 

previo aviso de lo solicitado anteriormente. 

 El departamento de adquisiciones firma la proforma sin antes haber revisado 

por lo mínimo unas 4 proformas adicionales, con la finalidad de ahorrar 

recursos económicos. 

 El departamento solicitante recibe la proforma firmada y aceptada por el jefe 

de adquisiciones. 

   El departamento solicitante realiza una llamada para la adquisición del 

material con el proveedor. 

 El proveedor demora en entregar la mercadería aproximadamente 3 días. 

 Llega la mercadería al departamento solicitante sin antes haber revisado el 

jefe de adquisiciones. 

 Firma el departamento solicitante la factura y utiliza el repuesto o insumo que 

haya sido pedido. 
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PROCESO ACTUAL DE COMPRAS

PROVEEDORPROVEEDORDEPARTAMENTO DE 

ADQUISICIONES

DEPARTAMENTO DE 

ADQUISICIONESDEPARTAMENTO SOLICITANTEDEPARTAMENTO SOLICITANTE

Realiza la pro forma del 

requerimiento

PROFORMA
Recibe el documento

Firma la pro forma

Envía la pro forma 

firmada y aceptada

Pro forma firmada Recibe la pro forma 

firmada

Llama al proveedor para 

solicitar la mercadería
Recepta la solicitud

Demora 3 días 

en entregar la 

mercadería

Envía la mercadería 

Recibe la mercadería y 

firma la factura

FACTURA ORIGINAL
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REINGENIERÍA DEL PROCESO DE COMPRAS 

La Reingeniería del proceso de compras se elabora con la única y exclusiva finalidad 

de erradicar los errores con los que actualmente cuenta éste proceso, de tal manera 

que ahorramos recursos valiosos que la empresa puede  no estar en las condiciones 

de perderlas. Por lo tanto el proceso sigue de esta manera; 

 El departamento solicitante, debe remitir la adquisición de compras al jefe de 

adquisiciones, es necesario que adjunte especificaciones técnicas en caso de 

productos nuevos. 

 El jefe de adquisiciones recepta la requisición de compras, evalúa contenido 

del documento y si el caso amerita, verifica especificaciones técnicas. 

 El jefe de adquisiciones decide si es viable la aprobación de la requisición. 

 Si la requisición es aprobada por el jefe de adquisiciones, elabora el “formato 

de consulta de insumos a bodega”, y hace llegar el documento al 

departamento de bodega. 

 El supervisor de bodega que atiende pedido, verifica la existencia del pedido 

en relación a las cantidades actuales que se encuentran en bodega. 

 El supervisor de bodega elabora un informe de saldos en bodega, y hace 

llegar copia del documento al jefe de adquisiciones. 

 El jefe de adquisiciones determina si las existencias de bodega, cumplen con 

la requisición de compras enviada por el departamento solicitante, si este es 

el caso se procede a realizar la compra. 
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REINGENIERÍA DEL PROCESO DE COMPRAS

SUPERVISOR DE 

BODEGA

SUPERVISOR DE 

BODEGA PROVEEDORPROVEEDORDEPARTAMENTO DE 

ADQUISICIONES

DEPARTAMENTO DE 

ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO 

SOLICITANTE

DEPARTAMENTO 

SOLICITANTE

Emitir orden de 

requisición de 

compras

Recepta orden de 

requisición

Orden 

aprobada
NO B

SI

Elabora la orden de 

solicitud para bodega

Entrega documento 

al supervisor de 

bodega

Elabora informe de 

saldos de bodega 

Se elabora copia de 

informe y se entrega 

al jefe de 

adquisiciones

Verifica existencia 

de pedido en 

bodega

Recepta copia del 

informe elaborado por 

el supervisor de 

bodega

Cumple con el 

requerimiento
NO B

SI

Solicita compra
Recepta orden 

de compra
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4.1.7 Proceso de Transporte 

 

El proceso de transporte en el caso de Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint 

E&O Cía. Ltda., va conjuntamente regida con el proceso de compras ya que de 

acuerdo a dicho proceso se relacionan entre sí. 

De acuerdo a la actividad económica que Talleres de Enderezada y Pintura Auto 

Paint E&O Cía. Ltda., mantiene detallado en el Registro Único de Contribuyentes 

(RUC), no describe funciones como la compra y venta de mercadería, pero se 

realiza esta actividad adicional representando un 10% de todo el negocio y que a su 

vez refleja un ingreso anual considerable para la empresa, por lo tanto el servicio de 

transporte que ofrece es justamente por la compra de llantas que el taller decidió 

vender a los  clientes que lo deseen puede ser a domicilio o a su vez incluirlos en el 

servicio de enllantaje. 

Por lo tanto podemos determinar que el proceso actual de Transporte se encuentra 

en perfectas condiciones de seguir manteniéndolo, a continuación presentaremos el 

proceso escrito y seguidamente el flujo grama que respalda los expuesto. 
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4.1.8 Proceso de Comunicación 

El Proceso de Comunicación es parte importante de una organización, por lo tanto 

realizaremos como en casos anteriores un cuestionario de control interno para 

evaluar en que grado se encuentra el nivel de comunicación que se utiliza en la 

empresa Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda. 

Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos entre al 

menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas 

reglas semióticas comunes. 
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TALLERES DE ENDEREZADA Y PINTURA AUTO PAINT E&O CIA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA PROCESO DE COMUNICACIÓN 

Al 31 de diciembre del 2011 

          

  

                 PREGUNTA 

RESPUESTA   

No.   SI   NO   OBSERVACIONES 

1 

¿Crees que el proceso de 
comunicación finaliza cuando el 
receptor recibe el mensaje? X  

 

2 

¿Las personas del entorno 
comprenden claramente que existen 
elementos básicos para la 
comunicación?  

X 
 

Consideran un proceso 
muy formal para aplicarlo. 

3 
¿Existe en la organización una 
comunicación eficiente?  X Es demasiado ineficiente. 

4 
¿La comunicación entre jefe 
subordinado, carece de sentido? X  Varias veces. 

5 

¿Conocen los empleados los 
medios de comunicación que 
aplican en la empresa?  X  Pero no lo aplican. 

6 
¿Están siendo utilizados los medios 
de comunicación correctamente?  X Incorrectamente. 

7 
¿Influyen los problemas laborales 
en el sentido de la comunicación? X  Poco profesionales. 

  TOTAL 4 3  7  

  Porcentajes 57.14% 42.86% 100%  

          

  Elaborado por: Ma. Isabel Martínez 
Fecha: 16 de Enero del 2012 

  Supervisado por: Mónica Ruiz Fecha: 2 de Febrero del 2012. 

 

 

. 
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 PROCESO ACTUAL DE COMUNICACIÓN 

Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., actualmente cruza por 

el problemas más central y básico en la organización, en donde la comunicación es 

muy deficiente y carece de sentido, ya que no basta tan solo con entregar 

información al usuario externo o  empleado interno sino aceptar la confirmación de 

haber recibido el comunicado. Por lo tanto el sentido de una correcta comunicación 

puede llevar a los subordinados a sentirse motivados a no sentirse intimidados, es 

así que si logramos que los integrantes de nuestro equipo se sientan identificados e 

integrados, su rendimiento será eficaz. Situación actual que no ocurre en la 

organización. 

 

Se detallará el proceso que se lleva de jefes a subordinados, en el caso específico 

de la gerencia hacia las jefaturas. 

 El gerente general llama a las jefaturas de cada departamento a la sala de 

reuniones. 

 Llegan al sitio cada una de éstas y; 

  La gerencia empieza a preparar el tema para el cual fueron citados. 

 El tema es inconsistente por la premura de tiempo que tuvo la gerencia para 

emitirla. 

 Las jefaturas de cada departamento, (receptores) acogen las palabras de la 

gerencia general, pero lo entienden a su manera. 

 La gerencia general termina su charla y los envía a cada a sus lugares de 

trabajo, sin previo haber preguntado si el mensaje llego correctamente y 

entendieron. 
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PROCESO ACTUAL DE COMUNICACIÓN

GERENTE GENERALGERENTE GENERAL JEFATURASJEFATURAS

Realiza una llamada 

formal a la jefaturas

Reciben el 

comunicado

Ingresan a la sala de 

reuniones

Comienza a 

preparar el 

tema

Inconsistente

Reciben la charla

Entendieron la 

charla
NO B

SI

Se retiran de la sala 

de juntas
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REINGENIERÍA DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN 

 

Anteriormente habíamos comentado que la comunicación es un proceso muy 

importante en la organización. Debe ser eficaz de tal manera que satisfaga las 

relaciones laborales para obtener excelentes resultados. 

Es necesario mencionar que la comunicación tiene como proceso general 

comprendido entre un emisor, el mensaje y un receptor, finalmente la captación del 

mensaje, por lo tanto se procederá a realizar la reingeniería del proceso de 

comunicación. 

Se detallará el proceso que se lleva de jefes a subordinados, en el caso específico 

de la gerencia hacia las jefaturas. 

 

 La gerencia prepara el tema que a su necesidad piense que deba tratar para 

mejorar como organización. 

 Seguidamente realiza un memorándum para cada una de las jefaturas de los 

distintos departamentos indicando la hora, la fecha y el lugar de la reunión. 

 Las jefaturas reciben el memorándum y los firman confirmando su asistencia. 

 Llega en día de la reunión, la gerencia expone el tema a tratar y las jefaturas 

receptan el mensaje. 

 Posteriormente la gerencia general una vez que haya terminado la charla, 

entrega un formulario de preguntas a cada una de las jefaturas para evaluar 

el contenido del discurso. 

 En caso de haber comprendido la charla según la evaluación realizada, se 

finaliza la reunión, caso contrario refuerza en los ítems que tienen falencias. 
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REINGENIERÍA DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN

JEFATURASJEFATURASGERENTE GENERALGERENTE GENERAL

Prepara el tema que va 

a tratar

Realiza memorando 

para jefaturas 

Reciben el memorando, 

firman y confirman su 

asistencia

Envía los 

memorando

Llegan a la reunión

Dicta la Charla 

Entrega 

cuestionario

 de preguntas 

Reciben cuestionario 

de preguntas

Responden y entregan 

el cuestionario

Califica cuestionario

Comprendieron NO B

SI

Lo aplican
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4.1.9 Proceso de Mantenimiento 

 

Lo podemos definir como el conjunto de técnicas que tienen por objeto conseguir 

una utilización óptima de los activos productivos, manteniéndolos en un buen estado 

con costos mínimos.  

Así también el proceso de mantenimiento son aquellas actividades que realiza 

personal de la empresa, con la finalidad de mantener el buen funcionamiento de la 

empresa, por ejemplo el arreglo de maquinaria pesada propiedad de la organización, 

sistema eléctrico, plomería, en fin un sin número de actividades que repercuten 

directamente en todo el proceso productivo de la organización. 

El proceso de mantenimiento debe ser correcto y oportuno ya que lo importante y 

eficaz en éste, es disminuir costos o lo que es mejor no generar costos innecesarios. 
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TALLERES DE ENDEREZADA Y PINTURA AUTO PAINT E&O CIA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA PROCESO DE MANTENIMIENTO 

Al 31 de diciembre del 2011 

          

  

                 PREGUNTA 

RESPUESTA   

No.   SI   NO   OBSERVACIONES 

1 
¿Existe mantenimiento preventivo 
en la organización? 

 
X Debería existir. 

2 

¿La persona que realiza el 
mantenimiento conoce de la 
maquinaria? X 

  

3 

¿Existen repuestos adicionales de 
la maquinaria en caso de existir un 
desperfecto? 

 
X 

Deberían contar con un 
flujo de efectivo para 
dichos eventos. 

4 
¿El tiempo que se demora en 
corregir el desperfecto es corto? 

 
X 

Muchas veces tardan más 
de medio día. 

5 
¿Cuenta con todas las herramientas 
necesarias para el mantenimiento?  X 

  

6 
¿La persona que realiza el 
mantenimiento es de planta? X 

  

7 
¿Es eficiente el servicio de 
mantenimiento en la empresa? X 

    TOTAL 4 3 7  

  Porcentajes 57.14% 42.86% 100%  

          

  Elaborado por: Ma. Isabel Martínez 
Fecha: 18 de Enero del 2012 

  Supervisado por: Mónica Ruiz Fecha: 01 de Febrero del 2012. 
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PROCESO ACTUAL DE MANTENIMIENTO 

Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., cuenta con un servicio 

de mantenimiento ineficiente y poco profesional, ya que en la actualidad éste 

proceso debe ser un una actividad destinada a prevenir fallas o rupturas imprevistas, 

de tal manera que se realizaría un flujo de caja para estos gastos. 

Por lo tanto presentaremos a continuación el proceso actual que Talleres de 

Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda.,  

 

 La gerencia general recibe informe de la maquinaria dañada por parte de los 

trabajadores de planta. 

 La gerencia general solicita al jefe de mantenimiento enviar a revisar lo 

sucedido. 

 El jefe de mantenimiento solicita a uno de subordinados acudir al llamado de 

la maquinaria dañada. 

 Sin previo aviso e inspección realizada se solicita repuestos para el arreglo 

inmediato de la maquinaria. 

 La gerencia sin haber solicitado un reporte escrito y firmado entrega el cheque 

mediante departamento contable. 

 El subordinado compra el repuesto y entrega la factura y egreso a 

contabilidad. 

 Arregla la maquinaria y la entrega al trabajador que se encuentre cerca.  
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PROCESO ACTUAL DE MANTENIMIENTO

JEFE DE 

MANTENIMIENTO

JEFE DE 

MANTENIMIENTOGERENTE 

GENERAL

GERENTE 

GENERAL

SUBORDINADO 

DE 

MANTENIMIENTO

SUBORDINADO 

DE 

MANTENIMIENTO CONTABILIDADCONTABILIDADTRABAJADOR 

PLANTA

TRABAJADOR 

PLANTA

Comunica el 

daño 

Recibe la 

información

Recibe la 

disposición y da 

la orden al 

subordinado

Solicita enviar 

a revisar el 

daño

Recibe la 

disposición y 

revisa

Solicita repuestos 

para el daño de la 

maquinaria

Recibe su 

pedido 

Solicita a 

contabilidad se 

realice el 

cheque

Recibe la 

disposición

Realiza el 

cheque para el 

bien dañado

Recibe el egreso y 

cheque para la 

compra

Compra el repuesto 

y entrega los 

documentos a 

contabilidad

Arregla la 

maquinaria dañada 

y la entregaRecibe la 

maquinaria en 

perfecto estado
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REINGENIERÍA DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO 

Pareciera un punto muy insignificante realizar los procesos tomando en cuenta el 

orden real y cronológico de las actividades, es decir en este y en todos las 

reingenierías de procesos han cambiado la formulación y cargo al que se están 

predeterminando las actividades. Por lo tanto a continuación presentaremos la 

reingeniería del proceso de mantenimiento que se considera también importante por 

su primordial ayuda y solución  a la vez a los problemas que se generan en el área 

productiva, mucho más cuando este tipo de mantenimiento tiene por característica 

ser preventivo, así la empresa evita realizar  costos altos y muchas veces poco 

programados, de esta manera ayudamos a la economía de la organización.   

 

 El jefe de mantenimiento revisa constantemente las áreas de producción y 

servicio, para verificar si no existe algún daño en las mismas. 

 En caso de existir daño en una de las maquinarias de planta, procede el jefe 

de mantenimiento a comunicar al gerente general el ocurrido en la 

maquinaria. 

 El gerente general solicita al jefe de mantenimiento se verifique si el daño de 

la maquinaria necesita de mano de obra o también incluir repuestos para la 

misma. 

 El jefe de mantenimiento va conjuntamente con su subordinado revisa y 

verifica si es necesario utilizar repuestos o tan solo mano de obra. 

 En caso de ser la opción la compra de repuestos el jefe de mantenimiento 

debe  ya tener previamente proveedores en los que nos puedan ofertar los 

mejores precios y competitivos. 

 El gerente general solicita a la asistente de tesorería realizar el egreso de 

valor de la compra del repuesto para la maquinaria. 

 Se hace la entrega formal de los documentos para la compra y una vez con el 

repuesto en mano se procede a comunicarle al subordinado de 

mantenimiento que realice el cambio y arreglo respectivo. 
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 El subordinado cuando haya terminado de arreglar la maquinaria procede a 

comunicarle al jefe de mantenimiento para su respectiva revisión. 

 El jefe de mantenimiento al comprobar su correcto funcionamiento, comunica 

al gerente general del arreglo del daño mediante oficio formal. 

 El gerente general aprueba y archiva el documento. 
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REINGENIERÍA DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO

ASISTENTE DE 

TESORERÍA

ASISTENTE DE 

TESORERÍAGERENTE GENERALGERENTE GENERALSUBORDINADO DE 

MANTENIMIENTO

SUBORDINADO DE 

MANTENIMIENTOJEFE DE MANTENIMIENTOJEFE DE MANTENIMIENTO

Revisa 

constantemente 

maquinaría

Existe daño en la 

maquinaria
NO B

SI

Comunica el daño ocurrido 

en la maquinaria

Recibe el comunicado 

verbal

Da la disposición que se 

realice una evaluación si 

se requiere o no de 

repuestos

Verifica si el daño necesita de 

repuestos con la ayuda del 

subordina de mantenimiento

Requiere repuestos la 

maquinaria
NO B

SI

Requiere pro formas, 

escoge la mejor y 

comunica su 

confirmación

Revisa, acepta y da 

la disposición se 

realice el cheque

Realiza y entrega el 

cheque, el egreso y 

retención para la 

compra

Recibe el cheque y 

realiza la compra

Recibe el repuesto y 

procede a realizar el 

arreglo

Entrega el repuesto de 

la maquinaria

Comunica el arreglo 

satisfactorio

Revisa acepta y 

comunica formalmente 

su arreglo completo

Aprueba y archiva 

el documento
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4.1.10 Proceso de Seguridad 

 

Este proceso es necesario para la organización, ya que tiene como finalidad 

proteger el área administrativa y sus instalaciones en general. Es por ello que el 

responsable de seguridad de la empresa debe establecer políticas corporativas bien 

fundamentadas. 

Generalmente, para establecer una política de seguridad se requiere evaluar la 

vulnerabilidad de la infraestructura, de tal manera que el trabajo se realice 

correctamente y se tomen las debidas precauciones para cada departamento. 

A continuación presentaremos un cuestionario de control interno, el mismo que 

ayudará a evaluar dicho proceso; 
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TALLERES DE ENDEREZADA Y PINTURA AUTO PAINT E&O CIA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA  PROCESO DE SEGURIDAD 

Al 31 de diciembre del 2011 

          

  

                 PREGUNTA 

RESPUESTA   

No.   SI   NO   OBSERVACIONES 

1 
¿El servicio de seguridad que tiene 
la empresa es de planta?  X 

Es contratado a una 
sociedad. 

2 
¿Son personas especializadas en el 
campo? X   

3 
¿Cumplen con las expectativas de 
la organización?  X Poco eficientes. 

4 
¿Conocen claramente cuáles son 
sus funciones en la organización? X   

5 
¿Tiene el equipo idóneo para 
prestar el servicio?   X 

Algunos implementos les 
hacen falta. 

6 ¿El horario es nocturno inclusive?  X Deben implementarlo 

7 
¿Existe demasiada rotación de 
personal? X   

  TOTAL 3 4 7  

  Porcentajes 42.86% 57.14% 100%  

          

  Elaborado por: Ma. Isabel Martínez 
Fecha: 5 de Febrero del 2012 

  Supervisado por: Mónica Ruiz Fecha: 15 de Febrero del 2012. 
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PROCESO ACTUAL DE SEGURIDAD 

Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., cuenta con el servicio 

de seguridad contratado, y lamentablemente no puede ejercer presión como si fuese 

un empleado de planta perteneciente a la organización. Tenemos dos tipos de 

seguridad tanto de guardianía para todo el taller así como la empresa que realiza 

monitoreo a las instalaciones de la organización, llamada la empresa Makrosecurity 

Cía. Ltda., y la empresa de guardianía se llama Armiled Cía. Ltda., dos empresas 

que ofrecen servicios para la protección de activos y demás instalaciones que se 

encuentran en la organización. 

 

A continuación se detallará el proceso actual de la seguridad de guardianía que 

mantiene la empresa; 

 

 Previamente haber elaborado ya los contratos y cláusulas con la empresa 

contratista se procede al siguiente paso del proceso. 

 El gerente general solicita a la empresa contratista envíen un guardia de 

seguridad para la semana que va a iniciar. 

 La empresa contratante envía al guardia con sus indicaciones y 

comportamientos antes preindicados que debe aplicar en la organización. 

 El gerente general recibe al guardia y los presenta en consola al jefe de la 

misma área. 

 El gerente general solicita al jefe de consola supervise al guardia de todos sus 

movimientos, con la finalidad de conocer si está cumpliendo con las funciones 

encomendadas a él. 

 El jefe de consola mediante cámaras revisa constantemente que el 

departamento administrativo como el de planta estén completamente 

protegidos, caso contrario impone una multa y llamado de atención al guardia 

de turno y dicho informe es entregado a gerencia para los correctivos 

necesarios. 
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 El gerente general revisa el tipo de observación que realizo el jefe de consola 

y según dicho informe procede con la amonestación y queja para la empresas 

Armiled. 

 Armiled Cía. Ltda., procede a realizar el cambio de guardia de turno que se 

encuentra en ese momento. 

 La gerencia acepta y lo reciben nuevamente. 
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PROCESO ACTUAL DE SEGURIDAD

EMPRESA CONTRATISTA 

DE SEGURIDAD

EMPRESA CONTRATISTA 

DE SEGURIDADGERENTE GENERALGERENTE GENERAL JEFE DE CONSOLAJEFE DE CONSOLA

Solicita el servicio de 

guardianía

Recibe la solicitud y 

envía un guardia a la 

empresa contratante 

Recibe al guardia 

Indica condiciones y 

presenta al mando 

de la persona de 

quien se encuentra

Da la bienvenida y el 

guardia se integra a 

laborar

Supervisa las funciones 

que realiza el guardia

Realizo el guardia 

correctamente sus 

funciones

NO
SI

Continúan con el 

mismo servicio

Realiza un informe 

desfavorable y es 

enviado

Recibe el informe y 

solicita cambio de 

guardia

Envían otro guardia 

Aceptan la llegada 

de otra persona
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REINGENIERÍA DEL PROCESO DE SEGURIDAD 

 

Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., debe cambiar de 

manera radical el proceso de seguridad por el hecho de contar con un servicio 

contratado no puede ejercer las políticas, las normas y reglamentos que en la 

organización existen.  

Por lo tanto se realizará la reingeniería con la finalidad de cumplir con los objetivos 

planteados y obtener mejores resultados. 

 La gerencia general efectúa el contrato directo con una persona que tenga 

todos los documentos en regla para aplicar el puesto de guardia de 

seguridad. 

 El guardia de seguridad se presenta en las instalaciones de la empresa a 

conocer las políticas, reglamentos y reglas que rige su función y a las de la 

empresa. 

 El gerente general presenta al jefe de consola al guardia de seguridad. 

 El guardia de seguridad debe estar pendiente de la entrada y salida de cada 

uno de los clientes que tengan acceso directo con el área administrativa, ya 

que en éste servicio se maneja los ingresos diarios de la facturación y los 

adicionales que puedan existir. 

 En caso de ocurrir alguna anomalía el guardia debe acudir al área 

administrativa y permanecer en el lugar hasta que la situación se haya 

calmado. 

 En caso de ser asalto o robo, según la política de la empresa el guardia debe 

inmediatamente pulsar el botón de monitoreo satelital a la empresa 

Makrosecurity Cía. Ltda., para que puedan acerarse al sitio de llamado. 

 El guardia procede a dar informe del día siempre al jefe de consola. 

 El jefe de consola luego de revisar por cámaras el proceder del guardia, 

incluyendo el informe entregado por el mismo, entrega un informe completo 

dirigido al gerente general. 
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 El gerente general en caso de no existir anomalía alguna sigue con la 

contratación de dicha persona. 

 

Es importante mencionar que la reingeniería de este proceso tiene mucho énfasis en 

la contratación directa de un guardia de seguridad, ya que se puede fomentar y 

explicar las políticas que la empresa maneja y mantiene, lo cual no sucede con una 

compañía contratante ya que ésta mantiene otras políticas, reglamentos y leyes 

aplicables a su empresa mas no al beneficio a la cual están prestando el servicio. 
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REINGENIERÍA DEL PROCESO DE SEGURIDAD

JEFE DE CONSOLAJEFE DE CONSOLA MAKROSECURITY 

CIA. LTDA.

MAKROSECURITY 

CIA. LTDA.GERENTE GENERALGERENTE GENERAL GUARDIAGUARDIA

Realizan el convenio 

de seguridad con el 

guardia de planta

Firma y acepta

Informa las políticas, 

leyes y reglamentos 

de la empresa

Conoce y acepta

Presenta al guardia de 

manera formal a 

consola

Recibe al guardia e 

indica las 

instalaciones que 

debe proteger

Cuidar del área 

administrativa

Existe anomalía 

alguna
NO B

SI

Permanece en el 

lugar hasta que se 

solucione

Existe robo o asalto NO B

SI

Pulsar alarma y 

en minutos 

llegarán

Entrega informe 

de los sucedido
Recibe informe
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4.2 Área Financiera 

 

4.2.1 Proceso de Presupuesto 

El proceso presupuestario tiende a reflejar de una forma cuantitativa, a través de los 

presupuestos, los objetivos fijados por la empresa a corto plazo, mediante el 

establecimiento de los oportunos programas, es necesario no perder la perspectiva 

del largo plazo. 

Así también es importante señalar que es un plan numérico para asignar recursos a 

actividades específicas, y se considera un dispositivo de planificación. 

Señalaremos los diferentes presupuestos que se desarrollan en una organización; 

 Presupuesto de ingresos el mismo que presupuesta a las ventas futuras. 

 Presupuesto de gastos, presenta las actividades primarias emprendidas por 

cada unidad. 

 Presupuesto fijo, el cual asume un nivel fijo de ventas. 

Entre otros, este tipo de presupuestos es el esqueleto del proceso administrativo así 

como del sistema financiero, y sirve de estructura para decisiones empresariales. 

Por lo tantos a continuación realizaremos un cuestionario de Control Interno para 

evaluar las distintas falencias que entorpece el proceso. 
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TALLERES DE ENDEREZADA Y PINTURA AUTO PAINT E&O CIA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA  PROCESO DE PRESUPUESTO 

Al 31 de diciembre del 2011 

          

  

                 PREGUNTA 

RESPUESTA   

No.   SI   NO   OBSERVACIONES 

1 ¿Mantiene un orden jerárquico?  X No existe orden. 

2 
¿Existen personas encargadas de 
hacer la tarea de mercadeo?  X 

Falta personal para 
desempeño de 
obligaciones. 

3 

¿Al momento de presupuestar el 
flujo mensual consideran las 
políticas y objetivos de la empresa?  X 

Elaboran considerando la 
necesidad del 
departamento. 

4 

¿Las gerencias de cada 
departamento se involucran en la 
elaboración de presupuestos 
departamentales?  X 

El Auditor General hace 
todo el trabajo. 

5 
¿La planificación presupuestaria 
tiene fecha de elaboración?   X 

No existe la debida 
organización. 

6 ¿Conocen del tema? X   

7 

¿Han recibido las debidas 
capacitaciones para elaborar este 
trabajo?  X Lo realizan a su manera. 

  TOTAL 1 6 7  

  Porcentajes 14.29% 85.71% 100%  

          

  Elaborado por: Ma. Isabel Martínez 
Fecha: 8 de Febrero del 2012 

  Supervisado por: Mónica Ruiz Fecha: 18 de Febrero del 2012. 
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PROCESO ACTUAL DE PRESUPUESTO 

La empresa Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., mantiene 

un proceso vago y deficiente en cuanto refiere a elaboración de  presupuestos para 

los diferentes departamentos, ya que carece de perspectiva por hacer crecer a la 

empresa. 

Se detallará a continuación el proceso actual de presupuestos; 

 El Auditor general sugiere al Gerente General se realice una partida 

presupuestaria para los gastos administrativos que requiere la empresa. 

 El Gerente General acepta la propuesta y comunica a la Junta de Accionistas. 

 La Junta de Accionistas acepta. 

 El Auditor General realice la partida presupuestaria del flujo mensual de caja 

con los datos que le entrega la asistente contable. 

 El Auditor General presenta a la junta de accionistas. 

 La junta de accionista lo aprueba. 
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PROCESO DE PRESUPUESTO

GERENTE 

GENERAL

GERENTE 

GENERALAUDITOR GENERALAUDITOR GENERAL JUNTA DE 

ACCIONISTAS

JUNTA DE 

ACCIONISTAS
ASISTENTE 

CONTABLE

ASISTENTE 

CONTABLE

Sugerencia se 

realice un partida 

presupuestaria

Acepta la 

propuesta y 

comunica a la 

junta de 

accionistas

Acepta

Realiza el 

presupuesto 

mensual de caja

Solicita datos 
Entrega los 

datos solicitados

Recibe la 

información y 

elabora el 

presupuesto 

mensual de caja

Entrega a la junta 

de accionistas

Acepta su 

contenido
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REINGENIERÍA DEL PROCESO DE PRESUPUESTO 

 

 La empresa Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., necesita 

de manera urgente una reingeniería al proceso de presupuesto, ya que se encuentra 

totalmente mal estructurado y esta deficiente manera de manejar las cosas traerá 

una consecuencia grave, que se verá reflejada en los estados financieros al finalizar 

el año. 

Por lo tanto mencionaremos que es importante tomar en cuenta los pasos 

preliminares como es la reorganización y estructura de la empresa, en la que 

interviene primordialmente el organigrama de la empresa, a través del cual se 

vertebrará el proceso, la instalación del sistema presupuestario, se debe instalar un 

sistema contable compatible al sistema presupuestario de tal manera que tengan 

correlatividad  y la instrucción y motivación al personal que interviene el proceso, 

consideramos que un programa presupuestario será más eficaz en la medida que se 

puedan asignar adecuadamente las responsabilidades y del recurso humano con el 

que se cuenta para llevar a cabo las actividades. 

Así también debemos mencionar que existe presupuesto para cada área funcional, 

pero en este caso específico lo realizaremos a manera general, es decir un flujo de 

caja mensual, en el que intervendrán los gastos generados en el mismo mes. 

Las funciones del Comité de presupuesto estarán en función del tipo y tamaño de la 

empresa, Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., es una 

empresa relativamente pequeña se detallará el proceso a seguir; 

 

 En este caso el Contador General sostiene reuniones con la Gerencia 

General y las jefaturas de cada departamento con la finalidad  de  conocer 

sus apreciaciones respecto al sistema y las políticas de la organización. 

 El Contador General revisa el sistema de contabilidad de costos, fija criterios 

en torno a la intervención de los diferentes departamentos. 

 Diseña los métodos y formatos que se aplicarán en la fase de control. 
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 El contador difunde la técnica del presupuesto en los niveles operativos y 

capacita al personal sobre el adecuado manejo de las cédulas 

presupuestarias. 

 El contador presenta informes periódicos que permitan cotejar los resultados y 

los reales. 

 El contador analiza las desviaciones y sus causas y sugiere a la Gerencia 

General los correctivos pertinentes. 
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REINGENIERÍA DEL PROCESO DE PRESUPUESTO

GERENTE GENERALGERENTE GENERALCONTADOR GENERALCONTADOR GENERAL JEFATURAS 

DEPARTAMENTALES

JEFATURAS 

DEPARTAMENTALES

Sostiene un reunión  con 

la gerencia general y 

jefaturas 

departamentales

Acepta y concluyen 

el tema a tratar

Aceptan y concluyen 

el tema a tratar

De acuerdo a la 

reunión, procede a 

revisar el sistema de 

costos

FORMATOS

Capacita a las 

jefaturas 

departamentales

Reciben la capacitación 

sobre cédulas 

presupuestarias

Presenta informes 

mensuales 

Coteja resultados con 

los  reales 

Analiza las 

desviaciones y 

causas

Acepta las 

sugerencias y 

las resuelven

Envía las sugerencias 

a la Gerencia General

Diseña los 

métodos y 

formatos a utilizar
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4.2.2 Procedimiento de Tesorería 

 

El procedimiento de Tesorería, se refiere a la administración y control de los ingresos 

a la entidad, los pagos que se efectúan y el portafolio de inversión. 

Por lo tanto es importante que la información y el proceso que se lleva a cabo dentro 

de la organización con respecto a éste tema, sea información clara, oportuna y 

confiable, basados en los principios de eficiencia, eficacia, efectividad y celeridad, 

buscando siempre establecer lineamientos adecuados con la finalidad de optimizar 

el manejo de los diferentes recursos disponibles en la institución. 

Con el siguiente cuestionario de control interno se evaluará si los fondos e ingresos 

que tiene la empresa están siendo utilizados de la mejor manera, ya que se realiza 

este proceso con el objetivo de procurar una excelente rentabilidad, una oportuna 

liquidez y la minimización de los riesgos. 

Presentaremos tres cuestionarios de control interno, el primero se basará en la 

evaluación de los ingresos de caja hacia la empresa, el segundo los egresos o salida 

de dinero para pagos a terceros o proveedores, y el tercero manejo de caja chica. 
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TALLERES DE ENDEREZADA Y PINTURA AUTO PAINT E&O CIA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA  PROCESO DE TESORERIA 
(INGRESOS) 

Al 31 de diciembre del 2011 

          

  

                 PREGUNTA 

RESPUESTA   

No.   SI   NO   OBSERVACIONES 

1 
¿Los cobros que realiza la empresa 
son cancelados en efectivo? X  

Algunos pagos, otros con 
cheques. 

2 
¿Existe un día específico para 
depositar?  X Conforme ingresa dinero  

3 
¿Confirma la persona encargada 
que el efectivo sea verdadero?  X 

Se debería implementar 
un método para billetes 
falsos. 

4 

¿Tiene la empresa política de 
efectivo, un valor máximo de pago 
en efectivo?  X Tiene montos indefinidos. 

5 

¿La elaboración de los 
comprobantes de ingresos se 
realiza diariamente?  X   

6 
¿El total de las facturas es 
depositado en los bancos?  X 

Muchas veces se hace 
dinero de caja chica. 

7 
¿La empresa confirma si el dinero 
ingresado es el dinero depositado?  X Lo recibe y deposita. 

  TOTAL 
  

7  

  Porcentajes 14.29% 85.71% 100%  

          

  Elaborado por: Ma. Isabel Martínez 
Fecha: 15 de Febrero del 2012 

  Supervisado por: Mónica Ruiz Fecha: 28 de Febrero del 2012. 
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PROCESO ACTUAL DE TESORERIA (INGRESOS) 

 

Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., mantiene un proceso 

de ingresos de efectivo  poco favorable, por cuanto los mismos no son auditados 

concurrentemente o por lo menos una vez al mes. Es necesario realizar un 

procedimiento correcto, eficiente y confiable ya que el dinero es la liquidez con que 

la empresa cuenta para realizar sus transacciones. 

A continuación detallaremos el proceso actual de los ingresos percibidos en caja; 

 

 La asistente contable elabora la factura por servicios prestados. 

 Entrega la factura al cliente y el mismo realiza la retención en la fuente en 

caso de ser persona natural obligada a llevar contabilidad o sociedad. 

 El cliente cancela la factura en efectivo y entrega a la asistente contable. 

 La asistente contable cuenta el dinero y envía al mensajero a depositarlo, sin 

importar si la cantidad es mínima, es el valor total de la factura o es menos del 

valor entregado. 

 El mensajero deposita el dinero y entrega el depósito a la asistente contable 

para que lo registre en la elaboración de los comprobantes de ingresos. 
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PROCESO ACTUAL DE TESORERÍA (INGRESOS)

MENSAJEROMENSAJEROASISTENTE CONTABLEASISTENTE CONTABLE CLIENTECLIENTE

FACTURA

Elabora la factura por 

servicios prestados

Entrega la factura al 

cliente

Cliente recibe la 

factura

Realiza la retención 

en la fuente

      Es sociedad o 

Persona Natural Obligada 

a llevar contabilidad

NO

SI

COMPROBANTE DE 

RETENCIÓN

Cancela la factura
Recibe y cuenta el 

dinero en efectivo

Envía al mensajero a 

despositar

Recibe el dinero y los 

deposita en el banco

Entrega deposito a la 

asistente contableCOMPROBANTE 

DE INGRESO

Recibe deposito y 

realiza comprobante 

de ingreso
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REINGENIERÍA DEL PROCESO DE TESORERIA (INGRESOS) 

 

La empresa Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., realizará 

una reingeniería al procedimiento de tesorería, ya que el tema se relaciona con la 

liquidez de la compañía, lo cual es fundamental para que la organización lleva a 

cabo sus inversiones o proyectos que tenga en mente para el futuro. 

A continuación la reingeniería del procedimiento; 

 

 La cajera solicita los datos al cliente para elaborar su factura. 

 La cajera entrega el valor exacto de la misma al cliente y le pregunta, si la 

factura va a cancelar en efectivo, cheque o tarjeta de crédito, en caso de ser 

efectivo o cheque la cajera recibe el dinero y registra el pago en el sistema, 

imprime la factura, sella la factura con cancelado y entrega al cliente. 

 El cliente solicitará realizar retención en la fuente en caso lo requiera. 

 La cajera al momento de cerrar caja que es aproximadamente las 05:30 pm., 

de la tarde hace la entrega formal del dinero ingresado por concepto de 

servicios prestados al Gerente General. 

 El Gerente General entrega el dinero o cheques al mensajero con su 

respectivo depósito. 

 El mensajero entrega a la asistente contable los depósitos al día siguiente 

para que registre mediante comprobantes de ingresos. 
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REINGENIERÍA DEL PROCESO DE TESORERÍA (INGRESOS)

GERENTE 

GENERAL

GERENTE 

GENERAL
ASISTENTE DE 

TESORERÍA

ASISTENTE DE 

TESORERÍACAJERACAJERA CLIENTECLIENTE

FACTURA

Elabora la 

factura

Indica el valor 

exacto cancelar

 El pago es 

efectivo 
NO B

SI

FACTURA 

SELLADA

Recibe la 

factura sellada 

Realiza la 

retención en la 

fuente

    Es sociedad o 

Persona Natural 

Obligada a llevar 

contabilidad

NO

SI

COMPROBANTE 

DE RETENCIÓN

Cancela la factura
Registra el pago en el 

sistema,

Cierra caja y realiza el 

reporte diario para 

entregar a gerencia

Imprime la factura y 

entrega al cliente

Recibe el 

informe y el 

dinero, entrega 

y envía al 

mensajero a 

depositar

COMPROBANTE 

DE INGRESO

Recibe deposito y 

realiza 

comprobante de 

ingreso
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PROCESO ACTUAL DE TESORERIA (EGRESOS) 

 

          

  

 

 
 

  
  

  
   

  

  
   

  

   

   

  

TALLERES DE ENDEREZADA Y PINTURA AUTO PAINT E&O CIA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA PROCESO DE TESORERIA 
(EGRESOS) 

Al 31 de diciembre del 2011 

          

  

                 PREGUNTA 

RESPUESTA   

No.   SI   NO   OBSERVACIONES 

1 
¿Definen día de pago a 
proveedores?  X A veces. 

2 
¿Cancelan sus cuentas por pagar 
en la fecha de vencimiento?  X Nunca. 

3 

¿Realizan semanalmente un 
análisis de cuentas por pagar que 
están próximas a vencer?  X No existe la disposición. 

4 
¿Los pagos se realizan mediante 
comprobante de egreso? X   

5 
¿Existe horario definido para pago a 
proveedores?  X   

6 
¿Los cheques son firmados al día 
anterior o una semana antes? X  

Un día anterior muchas 
veces el día que se va a 
cancelar. 

7 ¿Realizan anticipos a proveedores?  X 
Se cancela la factura 
completa. 

  TOTAL 3   4 7  

  Porcentajes 42.86% 57.14% 100%  

          

  Elaborado por: Ma. Isabel Martínez 
Fecha: 10 de Enero del 2012 

  Supervisado por: Mónica Ruiz Fecha: 28 de Enero del 2012. 
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Por lo general en el proceso de Tesorería también se encuentran involucrados los 

pagos a terceros o proveedores conocidos comúnmente, anticipos proveedores, 

empleados, cheques, transferencias, pagos en cheque, efectivo en fin el proceso es 

mucho más amplio pero para efectos didácticos se va a desarrollar lo básico posible, 

para lo cual también se desarrolló un cuestionario de control interno para la 

evaluación del mismo. 

Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., mantiene un proceso 

de egresos básico y a la vez irregular, por lo que detallaremos a continuación; 

 

 La asistente contable revisa los pagos a proveedores siempre y cuando la 

gerencia autorice hacerlo. 

 El Gerente General solicita se entreguen las facturas de compras para 

verificar su vencimiento y el valor a pagar. 

 El Gerente General es la persona quien designa el pago a  proveedores 

pasado en 15 días del vencimiento. 

 El Gerente General solicita a la asistente contable realice los cheques. 

 La asistente contable entrega los comprobantes de egreso para la firma 

respectiva. 

 El gerente general firma y se cancela cuando los proveedores se acercan a 

cobrar en horario indistinto. 
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PROCESO ACTUAL DE TESORERÍA (EGRESOS)

ASISTENTE CONTABLEASISTENTE CONTABLE PROVEEDORPROVEEDORGERENTE GENERALGERENTE GENERAL

Autoriza a revisar a la 

asistente contable las 

facturas vencidas

Revisa y clasifica las 

facturas vencidas

Recibe el informe y 

verifica

Entrega las facturas 

con su respectivo 

vencimiento

  Están pasadas 

más de 15 días de 

su vencimiento

SI

NO

Autoriza para que se 

elabore el cheque

COMPROBANTE DE 

EGRESO

CHEQUE

Realiza el 

comprobante de 

egreso y cheque

Entrega para la firma 

respectiva

Revisa, firma y 

entrega nuevamente

Recibe y paga al 

proveedor
Cobra proveedor
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REINGENIERÍA DEL PROCEDIMIENTO DE TESORERÍA (EGRESOS) 

Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., detallará a 

continuación la reingeniería de los pagos a proveedores; 

 

 En la semana que se define como semana de pagos, el día martes, el 

encargado del departamento de compras propondrá al jefe administrativo una 

lista de posibles pagos del día viernes. 

 El jefe administrativo, analizará la planilla de obligaciones y determinará 

cuales son los pagos a ser efectuados, firmando la planilla oficial para el 

efecto. 

 Una vez aprobada la lista de pagos, el encargado de compras pasara al 

tesorero un listado definitivo de pagos mediante un memo interno. 

 El tesorero emitirá una solicitud vía memo a Contabilidad donde solicitará 

(miércoles) el preparo de los legajos para pagos, según listado definitivo, a fin 

de que el día jueves por la mañana contra acuse de recibo del memo para la 

elaboración de los cheques. 

 El Tesorero procede a la imputación en el Modulo de “Tesorería” y genera la 

orden de pago por cada proveedor, y al mismo tiempo el sistema emite el 

cheque respectivo. 

 Antes de la firma y sello, el Jefe de Administración y Finanzas, revisa y 

controla los montos, detalles de la factura, RUC, fecha, imputaciones, etc. Y 

le da un visto bueno  en caso de irregularidad, será rechazado por el mismo. 

Al controlarse completamente la documentación (orden de pago, planilla, 

cheque, comprobante), el Director Administrativo firma los cheques y la orden 

de pago para procede a los pagos. 

 El pago a proveedores se realizará el segundo y el último viernes de cada 

mes a partir de las 14:00 a las 16:30, el proveedor debe acercarse a cobrar, 

previo acuerdo con el Tesorero, quien le confirmara que el cheque esta 

disponible para retirar. Estas fechas podrían ser variables dependiendo de 

las disponibilidades de fondos de la empresa. Cuando el cliente se acerca a 
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cobrar, debe emitir el correspondiente recibo de dinero para cancelar, la 

factura a crédito y firmar conformidad o recibido en la orden de pago, de esta 

manera se cierra el legajo de la orden de pago. 

 El legajo original del pago debe contener: Orden de pago, copia del cheque, 

factura legal, recibo si corresponde, planilla con sus respectivas firmas (Jefe, 

proveedor, responsables de área). Este legajo se remitirá a Contabilidad en 

aproximadamente 48  horas. El Tesorero deja una copia de la orden de pago 

para su archivo. 
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REINGENIERÍA DEL PROCESO DE TESORERÍA (EGRESOS)
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Posteriormente mencionaremos que el Departamento Contable se encuentra dentro 

del Área Financiera, por lo tanto seguirá aplicando el mismo proceso contable 

tradicional por tal motivo no se ha realizado reingeniería a este departamento.  

A continuación se menciona brevemente el proceso contable generalmente utilizado; 

 Diario General 

 Mayor General 

 Auxiliar Contable 

 Balance General 

 Ajustes 

 Estados Financieros 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

La empresa Talleres de Enderezada y Pintura Auto Paint E&O Cía. Ltda., tiene un 

problema seriamente definido en cuanto a la aplicación directa del control interno, ya 

que las políticas y objetivos de la organización se encuentran totalmente 

desalineadas a los procesos administrativos planteados. 

La Gerencia General tiene direccionamientos distintos a los de la junta de socios, es 

una empresa que refleja un índice de malversación de fondos de acuerdo al estudio 

realizado de cada uno de los procesos desarrollados en la organización, tiene una 

administración autónoma que no da lugar a efectuar control interno mucho menos a 

la aplicación de una auditoria interna. 

El proceso relacionado al departamento de tesorería es vago y deficiente, ya que el 

ingreso y salida de dinero es demasiado consecutiva sin debidos respaldos, lo cual 

ocasiona una seria situación frente a la vista de los socios-accionistas. 

El proceso contable esta debidamente efectuado de acuerdo a la información 

proporcionada en los diferentes procesos de los cuales es inmediato pensar en 

realizar una reingeniería de manera urgente, ya que todos los procesos juntos 

elaboran y forman una sola empresa, la cual debe reflejar suficiente seguridad y 

excelentes resultados para beneficio de los empleados y socios. 

Según el estudio realizado el 90% de los procesos de la empresa no utilizan control 

interno tanto para sus operaciones económicas como para las productivas. 
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5.2 Recomendaciones 

 

Por lo tanto se recomienda a la empresa Talleres de Enderezada y Pintura Auto 

Paint E&O Cía. Ltda., las siguientes recomendaciones para obtener resultados 

positivos y mejoramiento continuo; 

 

 Implementar una Guía de Control Interno que involucren y evalúe a todos los 

procesos de la organización, de esta manera evitar errores consecutivos en la 

aplicación de las actividades. 

 Realice mensualmente una auditoria a los procesos planteados 

específicamente  a los de reingeniería. 

 El personal que ingrese a laborar en la organización cumpla con todos los 

requisitos que solicita el perfil de la vacante, ya que genera competitividad, 

seguridad y confianza en las funciones encomendadas, pero sobretodo 

eficiencia para los posteriores mejores que la empresa decida incrementar. 

 De acuerdo a la Reingeniería de Procesos efectuado se determino que debe 

la empresa contratar personal para cubrir cada una de las vacantes 

(Jefaturas) de las   áreas en las cuales según los nuevos procesos se deben 

hacer el cambio, de esta manera lograríamos mejorar la situación actual por la 

que está cruzando la empresa. 

 Efectuar una revisión detenida de los objetivos, misión, visión y políticas que 

la organización ha planteado actualmente. 

 Según las conclusiones encontradas en el campo financiero, se recomienda 

realizar mensualmente un control interno a todos los ingresos de dinero según 

ordenes de servicios y facturas emitidas, de tal manera evitar posteriores 

inconvenientes referentes a malversación de fondos y falta de liquidez en la 

empresa. 

 Elaboración correcta y continua de balances trimestrales para observar la 

situación económica actualizada que la empresa ha obtenido posterior a la 

aplicación de los Procesos de Reingeniería. 
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 Designar una persona específica que se responsabilice de realizar la revisión, 

supervisión y control del ingreso de dinero a la empresa, es decir que lleve a 

cabo la comprobación aritmética del área de caja. 

 Realizar arqueos del efectivo sin previo aviso con el objeto de infundir un 

actualización y control continuo de lo fondos de la organización. 

 Realizar una nueva junta de accionistas para evaluar la gestión empresarial 

que hasta el momento de la aplicación de la Reingeniería la Gerencia General 

ha llevado acabo, con la única finalidad de conocer si esta cumpliendo con los 

índices de rentabilidad y gestión que su puesto lo exige, caso contrario tomar 

las debidas correcciones y decisiones que amerite el caso. 
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q) Ejercer las demás atribuciones y deberes que por ley o

los presentes Estatutos no estén asignados a cualquier

otro organismo o funcionario de la Compañía; r) Ejercer

las facultades y cumplir las obligaciones que la Ley y los

presentes estatutos le señalan.- ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.-

JUNTA GENERAL ORDINARIA.- La Junta General Ordinaria de

• Socios se reunirá una vez al año dentro de los tres

primeros meses posteriores a la finalización del ejercicio

económico de la compañía para conocer el balance general,

el estado de pérdidas y ganancias y los informes

presentados por los administradores de la compañía y

dictar su resolución; resolver acerca de la distribución

de los beneficios sociales y de la formación del fondo de

reserva; y, los demás asuntos que consten en la

convocatoria.- ARTICULO DÉCIMO OCTAVO.- JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA.- La Junta General Extraordinaria de socios

podrá reunirse en cualquier tiempo con el objeto de tratar

los asuntos para los cuales fuere expresamente convocada,

salvo lo prescrito en el Artículo Vigésimo Tercero de este

Estatuto.- ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- CONVOCATORIA.- Las

Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias serán

convocadas por el Presidente de la compañía, y en caso de

ausencia o falta o impedimento de éste, por el Gerente

General de la compañía.- La Junta General sea Ordinaria o

Extraordinaria deberá convocarse necesariamente si lo

solicitare un grupo de socios que represente, por lo

menos, el diez por ciento (10?.) del capital social.- Las

reuniones de Junta General Ordinaria y Extraordinaria



\







\.
y atribuciones del Gerente General las siguientes: a)

Ejercer la reoresentación legal, judicial y entrajucicial

X
; de la compañía.- b) Suscribir en unión del Presidente los

~J

certificados de Aportaciones de los Socios, asi como las

Actas de la Jun~a General, cuando fuere del caso; c)

Firmar la correspondencia que por resolución de la Junta

General deba ser firmada por él; d) Administrar a la

compañía, dirigir todos los negocios y operaciones;

realizar todos los actos y celebrar todos los contratos

que fueren necesarios para el cumplimiento del objeto

social, de las Resoluciones de la Junta General,

sujetándose a los requisitos y limitaciones que le inpone

la Ley de Compañías ^ este Estatuto, para el giro normal

de la empresa; e) Suscribir letras de cambio, pagarés,'

contratos de sobre giro, etc., obligando a la compañía

hasta por un monto inferior a los veinte mil dólares de

los Estados Unidos de América, previo informe favorable de

la Presidencia; f) Suscribir conjuntamente cor. el

Presidente todo acto o contrato que obligue a la compañía

para con terceros por montos superiores a los veinte mil

dólares de los Estados Unidos de América, previa la

aprobación, de la Junta General ai momento de la

celebración del acto o contrato; g) Suscribir pedimentos

de aduana y en general toda clase de documentos de

Instituciones y dependencias públicas o privadas; h)

Comprar, hipotecar, gravar, vender inmuebles y toda clase

de bienes que implique transferencia de dominio o gravamen

sobre ellos, pertenecientes a la compañía, previa





sus deberes y atribuciones, el Presidente de la Compañía;

•.hasta cue el Gerente General se restituya a sus funciones

Gerente General.- ARTICULO TRIGÉSIMO.- RESPONSABILIDAD.-

£n caso de que el funcionario que ejer-a la representación

legal de la compañía realizare un acto o celebrare un

contrato excediéndose de sus atribuciones o contraviniendo

instrucciones de sus superiores, tal acto o contrajo

obligará a la compañía frente a terceros, de conformidad

con la Ley de Compañías; pero el respectivo funcionario

será personal y pecuniariamente responsable para con la

compañía por los perjuicios que tal acto o contrato

causaren. - CAPITULO QUINTO.- DEL EJERCICIO ECONÓMICO,

BENEFICIOS Y RESERVAS.- ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO.-

EJERCICIO ECONÓMICO.- SI ejercicio económico de la

compañía será anual y comprenderá el lapso de tiempo que

va desde el primero de enero hasta el treinta y uno de

•diciembre de cada año.- ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- FONDO

DE RESERVA Y UTILIDADES.- La formación del fondo de

reserva y el reparto de utilidades serán autorizados por

la Junta General, previa recomendación del Gerente General

y cíe conformidad con lo dispuesto por la Ley ole

Compañías,- CAPITULO SEXTO.- NORMAS SUPLEMENTARIAS.-

PRIMERA.- Para todo aquello que no este previsto por el

presente Estatuto, se aplicaran las normas de la Ley de

Compañías vigente, demás leyes y reglamentos pertinentes.-

SEGUNDA.- Los comparecientes autorizan expresamente al

Doctor Fabriclo Rubianas, Abogado en libre ejercicio
















