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TURISMO ALTRATURSA S.A., UBICADA EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. 

 

 

RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objeto identificar a través de la 

metodología COSO II aquellos eventos que afectan de forma negativa a las actividades 

operacionales de la Compañía de Transporte Alemán y Turismo “ALTRATURSA S.A”. 

 Los resultados obtenidos del diagnóstico situacional del negocio, efectuado con la 

metodología COSO II, permitieron proponer y plantear  procesos, procedimientos, 

políticas y mecanismos de control para el área administrativa, contable y financiera 

creando acciones estratégicas que disminuyan total o parcialmente los riesgos y que de 

esta forma la Compañía alcance a cumplir cada una de las metas y objetivos planteados.   

De igual forma se plantea la necesidad de su adopción por parte del nivel directivo, para 

que la Compañía de Transporte Alemán y Turismo “ALTRATURSA S.A” se capaz de 

tener un buen desenvolvimiento en todas sus áreas y de todos sus recursos, lo cual 

coadyuvará al crecimiento y desarrollo económico de la misma.  
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ABSTRACT 

 

 

The present research work aims to identify, through the COSO II methodology, the 

events that negatively affect the operational activities of the Compañía de Transporte 

Alemán y Turismo “ALTRATURSA S.A.”  The results obtained from the business 

situational diagnosis, carried out using the COSO II methodology, allowed proposing 

processes, procedures, policies and control mechanisms for the administrative, 

accounting and financial area, creating strategic actions that totally or partially reduce 

risks and this way the Company will achieve each of the goals and objectives set.  

Likewise, there is a need of its adoption by the management level, so that the Compañía 

de Transporte Alemán y Turismo "ALTRATURSA SA" is able to have a good 

development in all its areas and all its resources, which will assist the growth and 

economic development.  

 

KEYWORDS: COSO II / ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL ACCOUNTING 

PROCESSES / FINANCIAL POLICIES / FINANCIAL ANALYSIS / SITUATIONAL 

DIAGNOSIS 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se desarrolla con el objeto de “Proponer un Sistema Contable, 

Administrativo y Financiero para la Compañía de Transporte Alemán y Turismo 

ALTRATURSA S.A., ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito”, que se encargue 

de optimizar los procesos contables, administrativos y financieros mediante la 

eliminación o reducción de eventos negativos que puedan provocar pérdidas en el 

futuro. 

 

Describe los aspectos generales de la empresa como se encuentra establecido 

actualmente su  direccionamiento estratégico y su estructura organizacional. 

 

Se podrá evidenciar el marco teórico de todo lo referente a conceptos un sistema 

contable, administrativo y financiero, los cuales serán necesarios para continuar con el 

desarrollo de la presente investigación. 

 

Se evaluará el estado actual de la empresa mediante la aplicación de la metodología 

COSO II que recopilará información a través de fuentes históricas y encuestas las cuales 

serán procesadas y evaluadas con una matriz de evaluación del riesgo y  determinará las 

áreas y procesos vulnerables. 

 

Contiene la aplicación práctica de la investigación, es decir se encontrará el desarrollo 

de cada uno de los procesos propuestos dentro de las diferentes áreas y funciones 

además se  analizará  los resultados de los Estados financieros a través de métodos y 

razones financieras. 

 

Se establece  a que conclusiones se llegó y cuáles son las recomendaciones que se dan 

para que la Compañía de Transporte Alemán y Turismo ALTRATURSA S.A pueda 

desarrollarse a nivel organizacional. 
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1. PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1.1. La Empresa 

 

1.1.1. Antecedentes de Constitución de la PYME 

 

La Compañía de Transporte Alemán y Turismo “Altratursa S.A.”, obtuvo experiencia 

en esta línea  de servicios mientras trabajaba en un negocio familiar llamado “Córdova y 

Asociados” ubicada en las calles Teniente Hugo Ortiz y San Luis. 

 

En  1998,  tras adquirir experiencia y credibilidad en la prestación de servicios de 

transporte escolar e institucional con empresas públicas y privadas,  se constituye como 

Sociedad Anónima, bajo el nombre de Compañía de Transportes Alemán y Turismo 

“Altratursa S.A,” puesto que cumple con  lo dispuesto en La Ley de Compañías, sección 

VI, articulo Nº 143, en donde estipula “la compañía anónima es una sociedad cuyo 

capital, dividido en acciones negociables, está formado por la aportación de los 

accionistas que responden únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades o 

compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las sociedades o 

compañías mercantiles anónimas”, a continuación se presenta la estructura 

reglamentaria de la PYME. 

 

Tabla 1  Datos operacionales 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALEMÁN Y TURISMO ALTRATURSA S.A 

Capital de Trabajo $ 51.758,03 

Ventas Anuales $ 209.716.36 

Compras Anuales $ 204.878.43 

En: Compañía Altratursa S.A 
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1.1.2.  Giro y Objeto del Negocio 

 

La Compañía de Transporte Alemán y Turismo “Altratursa S.A.” tiene como plazo de 

duración 99 años, podrá disolverse anticipadamente en cualquier momento siempre y 

cuando la Junta General de Accionistas así lo resuelva, se encuentra facultada para 

establecer agencias y sucursales dentro del territorio nacional y extranjero.  

 

Su domicilio principal se establece en la ciudad de Quito,  en la oficina ubicada en la 

Urbanización Biloxi entre las calles A 152 y S17-135. 

 

El objeto social de la Compañía de Transporte Alemán y Turismo “Altratursa S.A” es: 

 

“La prestación de servicio de transporte escolar e institucional dentro de la ciudad de 

Quito Provincia de Pichincha y ocasionalmente fuera de ella. Para el cumplimiento de 

su objeto la Compañía deberá obtener los permisos de operación concedidos por los 

organismos de tránsito y transporte terrestre competentes.” 

 

1.1.3. Accionistas y Propietarios 

 

La Compañía de Transporte Alemán y Turismo “Altratursa S.A”  está constituida por 

noventa y dos accionistas, con un capital suscrito de $800,00, conforme se muestra en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 2 Accionistas 

No. Identificación Nombre No. 

Acciones 

% 

Participación 

1 1711336758 AGUAGUIÑA PALAN EDISON 

FABIAN 

15,00 1,88% 

2 1720502507 AGUILAR VILLAMAR JUAN JOSE 1,00 0,13% 

3 1708860018 ALBUJA CONSTANTE TELMO 

VLADIMIR 

15,00 1,88% 

4 1705400008 ANASI ASIMBAYA MARIA 

MARGOTH 

11,00 1,38% 

5 1000149318 ANTAMBA YACELGA FELIX 

MANUEL 

15,00 1,88% 

6 1704435757 ARIAS JARAMILLO RAUL 

RODRIGO 

1,00 0,13% 

7 1715458947 AUSAY UMATAMBO JULIO CESAR 1,00 0,13% 

8 0602290371 BARRENO SAMPEDRO HECTOR 

VICENTE 

25,00 3,13% 

9 1713752358 BUSTAMANTE VILLALTA DANIEL 

RICARDO 

1,00 0,13% 

10 1709332736 CABRERA LOZA CARLOS EFRAIN 1,00 0,13% 

11 1710916170 CAIZA PASTRANO LUIS ANTONIO 1,00 0,13% 

12 1713570107 CALDERON GUEVARA WILMER 

SERGIO 

1,00 0,13% 

13 1711707461 CALVACHI NIZA LUIS FRANCISCO 10,00 1,25% 

14 1200906624 CAMPANA AVILES HOLGER SAUL 15,00 1,88% 

15 1716160542 CASTRO MONTES ZAYDA 

KATHERINE 

2,00 0,25% 

16 0400630463 CHAMORRO LUCERO ROMMEL 

EDMUNDO 

1,00 0,13% 

17 1716648801 CHASI VILLACIS DARWIN JAVIER 1,00 0,13% 

18 1720280872 CORDOVA PICHISACA EVELYN 

GEOVANNA 

1,00 0,13% 

19 0601326747 CORDOVA PICHISACA MATILDE 139,00 17,38% 

20 1716404965 CUELLAR LINARES FROILAN 2,00 0,25% 

21 1710341932 CUITO DUQUE OLGA DEL 

CARMEN 

27,00 3,38% 

22 1701590505 DIAZ JUAN ANTONIO 10,00 1,25% 

23 1101420956 DURAN VEGA JOSE ANTONIO 1,00 0,13% 

24 1703877884 ENCALADA VICTOR HUGO 1,00 0,13% 

25 1101375655 ERRAEZ MALDONADO SEGUNDO 

BENIGNO 

2,00 0,25% 

26 1711937688 FLORES TERAN MAX NAPOLEON 1,00 0,13% 

27 1703990943 FUENTES CARVAJAL OSWALDO 1,00 0,13% 

28 1713538682 GALLARDO VITERI MARIA DE 

LOURDES 

1,00 0,13% 

29 1802013621 GALLO ESPIN EDWIN FERNANDO 2,00 0,25% 

30 1705867412 GARRIDO LOMAS MARUJA 

ESPERANZA 

15,00 1,88% 

31 1718536384 GONZALEZ ILES JHENNY 

MARIBEL 

7,00 0,88% 

32 1710316173 GORDILLO CARRION RAUL 1,00 0,13% 
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No. Identificación Nombre No. 

Acciones 

% 

Participación 

EDUARDO 

33 1712866670 GUALOTO TITUAÑA EDISON 

PATRICIO 

7,00 0,88% 

34 0101796936 GUAMAN DAVILA CLAUDIO 

MARIA 

1,00 0,13% 

35 1710634690 GUAÑA GUAMINGA EDGAR 

MANUEL 

14,00 1,75% 

36 1711490712 GUARDERAS PUEBLA WILLIAM 

ANTONIO 

12,00 1,50% 

37 1712426293 GUATO COCHA VICTOR HUGO 1,00 0,13% 

38 0500511373 GUAYAQUIL MOLINA ANIBAL 

FERNANDO 

15,00 1,88% 

39 1704616653 HERNANDEZ CASTILLO MARIA 

SILVIA 

1,00 0,13% 

40 1710599695 HERNANDEZ CEVALLOS SIXTO 

ELIECER 

2,00 0,25% 

41 0501626444 HERRERA ORTEGA JUNI 

ROBERTINA 

25,00 3,13% 

42 1709737298 IMBAGO LIMAICO RAMIRO 15,00 1,88% 

43 1700802414 JACOME MENA JOSE MARCO 

WLADIMIR 

15,00 1,88% 

44 1705774261 JARAMILLO ALTAMIRANO IRMA 

DOLORES 

1,00 0,13% 

45 1710652304 JARAMILLO IZQUIERDO SONNIA 

PAOLA 

1,00 0,13% 

46 1801908102 JEREZ SANCHEZ LUIS GUSTAVO 2,00 0,25% 

47 1701513218 JIBAJA ARIAS JORGE FERMIN 13,00 1,63% 

48 1711477347 MACAS ALBAN LIGIA FABIOLA 1,00 0,13% 

49 1715679906 MAZA RAMOS ALEXANDRA 

ELIZABTEH 

37,00 4,63% 

50 1704690245 MEDINA FUENTES EDISON 

IGNACIO 

27,00 3,38% 

51 0502425432 MENA LOZANO SELENE 

AZUCENA 

1,00 0,13% 

52 1710100676 MONTENEGGRO CUEVA MARIA 

ESPERANZA 

2,00 0,25% 

53 1713437844 MORALES MAJI JUAN CARLOS 1,00 0,13% 

54 1707442065 MORALES ZAPATA JAIME 

HUMBERTO 

1,00 0,13% 

55 1704486412 MORENO CACERES JOSE AGUSTO 2,00 0,25% 

56 1702853498 MORENO CALVACHE GILBERTO 

JOSE, 

1,00 0,13% 

57 1712979564 NARANJO DORADO FANNY 

NATIVIDAD 

2,00 0,25% 

58 1711877181 NARANJO SANTOS OSCAR 1,00 0,13% 

59 1001983848 NIETO QUELAL MARITZA 

JAQUELINE 

1,00 0,13% 

60 1703053189 OJEDA BAYAS ALBERTO 

GUILLERMO 

4,00 0,50% 

61 0201135969 OLALLA ERAZO WILSON ROMAN 1,00 0,13% 
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No. Identificación Nombre No. 

Acciones 

% 

Participación 

62 1001641057 OÑATE SEVILLANO LUCIA DEL 

CARMEN 

1,00 0,13% 

63 1701711671 ORBE AGUILA JORGE ANIBAL 21,00 2,63% 

64 1710713577 PADILLA TIGMASA LUIS HECTOR 2,00 0,25% 

65 1710319367 PALLO JURADO SEGUNDO 

ENRIQUE 

36,00 4,50% 

66 1703449635 PEREZ MANTILLA JOSE SILVERIO 2,00 0,25% 

67 0601039233 PILCO RAMOS MARIO ANTONIO 2,00 0,25% 

68 1707147409 POZO POZO EDWIN FABIAN 2,00 0,25% 

69 1708751761 POZO VALLEJO HERNAN 

BOLIVAR 

1,00 0,13% 

70 0400282281 PROAÑO POZO LAURA ISABEL 25,00 3,13% 

71 1708142979 QUILLUPANGUI QUILLUPANGUI 

ANA LAURITA 

15,00 1,88% 

72 1711650042 QUIMBIA CUASQUI LUIS ENRIQUE 1,00 0,13% 

73 1705537965 QUIMBIULCO YANCHAPAXI LUIS 

IVAN 

27,00 3,38% 

74 1103073068 ROBLES ARMIJOS NARCISA 

DOMINGA 

15,00 1,88% 

75 1708980295 RODRIGUEZ FRIAS JOSE 

EDUARDO 

1,00 0,13% 

76 0301086013 RODRIGUEZ ORTEGA OSCAR 

ROLANDO 

5,00 0,63% 

77 1703809077 RON IBARRA JORGE VINICIO 1,00 0,13% 

78 1707112718 SASIG TACO MARTHA FABIOLA 1,00 0,13% 

79 1703311074 SIGCHA GUAITARILLA LUIS 1,00 0,13% 

80 0500897004 TAPIA PAREDES SEGUNDO 

MELCHOR 

1,00 0,13% 

81 1719892794 TERAN MINANGO ALEXANDER 

XAVIER 

5,00 0,63% 

82 1721525853 TERAN VELASQUEZ MERI 

ADRIANA 

8,00 1,00% 

83 1721253621 UMATAMBO VASCO SANDRA 

LILIANA 

1,00 0,13% 

84 1704345055 VACAS LUIS ALFONSO 1,00 0,13% 

85 1703278299 VEGA PEREZ REINALDO 10,00 1,25% 

86 1716305055 VEGA VEGA EDGAR REYNALDO 1,00 0,13% 

87 1707779813 VERA SIGCHA MILTON FABIAN 35,00 4,38% 

88 1707515753 VERGARA ALVEAR DAVID DARIO 17,00 2,13% 

89 1707964381 VILLEGAS AGUIRRE CECILIA 

MARLENE 

1,00 0,13% 

90 1708659634 VIZUETE QUILLUPANGUI PABLO 

HERNAN 

10,00 1,25% 

91 1714735964 ZAMBRANO GUILLEN MARIA 

ALEXANDRA 

1,00 0,13% 

92 1702419340 ZAMBRANO LIGER GERMAN 

RODRIGO 

15,00 1,88% 

TOTAL (USD $): 800,00 100,00% 

En: Compañía Altratursa S.A 
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1.2. Direccionamiento Estratégico 

 

1.2.1. Misión 

 

La Compañía de Transporte Alemán y Turismo “Altratursa S.A”, a través de la 

experiencia que ha adquirido en el mercado ha determinado que el mantener su servicio 

de transporte escolar e institucional hace que el cliente considere su seguridad y 

bienestar al transportarse, por tal razón la PYME considera que su misión es: 

 

Brindar un servicio de transporte eficiente, adecuado a las necesidades de los usuarios, 

garantizando la plena satisfacción del cliente.  Creemos firmemente que es posible 

transportar pasajeros satisfechos y trabajamos para ello. 

 

1.2.2. Visión 

 

Esta visión se ha establecido a través de las aspiraciones que la Compañía “Altratursa 

S.A” mantiene y planea conseguir en un futuro, la cual es: 

Ser una empresa modelo en la prestación de un servicio de transporte de pasajeros de 

excelencia, a partir de una innovadora gestión que considera como eje de gestión al 

cliente - pasajero. 

 

1.2.3. Valores Institucionales 

 

Los valores en una empresa son de gran importancia porque están orientados a asegurar 

la eficiencia, transparencia y logro de objetivos corporativos. 

 

La Compañía de Transporte Alemán y Turismo “Altratursa S.A.” enumera varios 

valores, como son: 

 

Ética 

 

Respeto la normativa vigente y lineamientos planteados por las autoridades 

competentes. 
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Respeto  

 

Brindar un trato cortés y amable a las personas con las que día a día nos relacionamos, 

principalmente nuestros clientes de esta forma contribuir a un buen ambiente de trabajo 

cordial y amable. 

 

Responsabilidad  

 

Responsable manejo de los recursos, con un accionar coherente y conservador, que no 

ponga en riesgo el bienestar de nuestro talento humano y clientes. 

 

Los Directivos y Accionistas muestran su responsabilidad en los siguientes aspectos: 

 

 Al elegir a los Representantes Legales de la Compañía, puesto que mediante una 

buena administración y planificación se logra el éxito deseado. 

 Cumpliendo con cada uno de los artículos de los estatutos, reglamentos internos 

y resoluciones de la Junta General o de los Representantes Legales. 

 Al asistir a cursos, seminarios o charlas que organice la compañía. 

 En el desempeño  de  los trabajos y comisiones encomendados al Accionista por 

los Directivos y Administradores de la Compañía. 

 Con el cumplimiento periódico de sus obligaciones económicas. 

 

Honestidad 

 

Actuar con integridad, transparencia y eficiencia, trabajando por el bienestar, 

crecimiento e imagen institucional.  

 

Compromiso 

 

Actitud de nuestro personal que se refleje en el cumplimiento de las normas internas y 

externas, en la lealtad, responsabilidad e identificación institucional, generando valor en 

beneficio de los clientes y la sociedad. 
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Confianza 

 

Brindar seguridad, transparencia y calidad en sus productos y servicios que permita 

elevar la percepción y valoración de los clientes y de la sociedad en general. 

 

Buen Ambiente 

 

 Nuestra clave para lograrlo, se centra en crear un ambiente de trabajo, humano y 

profesional, en el que todos seamos protagonistas del desarrollo de un servicio de 

transporte diferente.  

 

Buen Servicio 

 

Nuestro desafío se centra en avanzar hacia la excelencia en el servicio de transporte de 

pasajeros, contribuyendo a mejorar la calidad del servicio de transporte. 

 

1.3. Entorno Económico y Legal de la PYME  

 

1.3.1. Entorno Económico 

 

De acuerdo con la legislación de nuestro país y descrito en la Superintendencia de 

Compañías en su Resolución Nº SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010, establece que una PYME 

debe contar con las siguientes características: 

 

 Monto de activos inferiores a CUATRO MILLONES DE DÓLARES; 

 Registren un valor bruto de ventas anuales de HASTA CINCO MILLONES DE 

DÓLARES; y, 

 Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado). Para este cálculo se 

tomará el promedio anual ponderado. 

 Se considerará como base los estados financieros del ejercicio económico 

anterior al período de transición. 

 

La Compañía de Transporte Alemán y Turismo ALTRATURSA S.A cumple con las 

características establecidas por la Superintendencia de Compañías puesto que: 
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Sus activos registrados en el  2014 son inferiores a los cuatro millones previstos en la 

Superintendencia de Compañías 

 

Tabla 3 Situación financiera 

SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

ACTIVO  46,096.79 

PASIVO  6,028.57 

CAPITAL SOCIAL 43,826.39 

En: Compañía Altratursa S.A 

 

 Sus ingresos operativos registrados en el 2014 son inferiores a los cinco 

millones previstos en la Superintendencia de Compañías. 

 

Tabla 4 Situación económica 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

INGRESOS 209,716.36 

COSTOS Y GASTOS 204,878.43 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4,837.93 

En: Compañía Altratursa S.A 

 

 La estructura ocupacional de empleados de la Compañía de Transporte Alemán 

y Turismo “Altratursa S.A”, está compuesto por un total de 7 personas,  de los 

cuales 4 se encuentran bajo relación de dependencia y 3 prestan  servicios 

independientes. 

 

Tabla 5 Empleados bajo relación de dependencia 

ÁREAS DEPARTAMENTOS TOTAL EMPLEADOS 

GERENCIA  

GENERAL 

 1 

ÁREA 

 ADMINISTRATIVA 

Talento Humano 

Servicios Generales 

 

1 

ÁREA 

 FINANCIERA 

Contabilidad 

Cobranzas 

2 

TOTAL: 4 

En: Compañía Altratursa S.A    
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 Tabla 6 Empleados independientes 

ÁREAS EMPLEADOS TOTAL EMPLEADOS 

 

ASESOR LEGAL 

 

Abogado 

 

1 

ÁREA  

FINANCIERA 

 

Contador 

 

1 

ÁREA COMERCIAL 

Y DE SERVICIOS 

 

Presidente 

 

1 

TOTAL: 3 

En: Compañía Altratursa S.A 

 

1.3.2. Entorno Legal 

 

Marco Normativo 

 

Código de Trabajo 

 

Las empresas legalmente constituidas tiene la obligación de regir sus operaciones 

laborales al Código de Trabajo, puesto que regulan las relaciones entre empleados y 

trabajadores velando por su seguridad así mismo describe las obligaciones y derechos 

que tiene cada una de sus partes. 

 

Ley de Régimen Tributario Interno 

 

Permite la aplicación de los registros de las operaciones contables y financieras de la 

Compañía, puesto que  debe tomar en cuenta los techos tributarios que la ley prescribe y 

regular sus operaciones teniendo en cuenta lo que exige y prohíbe. 

 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

 

La Compañía también debe conocer sobre la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial puesto que esta ley  tiene por objeto la organización, 

planificación, fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan 
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de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, contribuyendo al desarrollo 

socio-económico del país logrando el bienestar general de los ciudadanos. 

 

Organismos de Control 

 

Servicio de Rentas Internas (SRI)  

 

 

Figura 1 Logo Servicio de Rentas Internas 

 

La Compañía de Transporte Alemán y Turismo “Altratursa S.A.”  obtuvo su RUC 

(Registro Único de Contribuyentes) en el Servicio de Rentas Internas como requisito 

para la constitución de la compañía el 23 de septiembre de 1998, asignándole el número 

1791406427001, al constituirse como una sociedad anónima, está obligada a lleva 

contabilidad ya que cuenta con un Patrimonio al 31 de diciembre de 2014, de 

$43.826,39, Ventas anuales de $209.716,36 y Costos y Gastos por $204.878,43 

superando los montos establecidos en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 

407, publicado el 31 de diciembre de 2014 que regula la Ley de Régimen Tributario 

Interno y menciona que “están obligadas a llevar contabilidad las empresas que cuentan 

con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de 

cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas de impuesto 

a la renta  o cuyos ingresos brutos anuales hayan sido superiores a 15 fracciones básicas 

desgravadas de impuesto a la renta o cuyos costos y gastos anuales hayan sido 

superiores a 12 fracciones básicas desgravadas de impuesto a la renta.”, en la siguiente 

tabla se muestra la situación impositiva de la Compañía en relación a los datos de 

declaración del Impuesto a la Renta del año 2014.  
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Tabla 7 Requisitos para llevar contabilidad 

Rubro Transportes 

Alemán y Turismo 

Declaración 

Impuesto a la 

Renta  

31 diciembre 2014 

Montos para 

llevar 

contabilidad 

2014 

(FBD) 

Montos para 

llevar 

contabilidad 

2015 

(FBD) 

Montos para 

llevar 

contabilidad 

2016 

(FBD) 

Patrimonio 43.826.39 93.690,00 97.200,00 100.530,00 

Ventas Anuales 209.716.36 156.150,00 129.600,00 134.040,00 

Costos y Gastos 204.878.43 124.920,00 162.000,00 167.550,00 

En: Compañía Altratursa S.A 

 

La Compañía de Transporte Alemán y Turismo “Altratursa S.A.” cumple con las 

siguientes obligaciones tributarias: 

 

 Anexo Transaccional Simplificado 

 Declaración  Retenciones en la Fuente 

 Declaración mensual del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 Declaración de Impuesto a la Renta 

 

Superintendencia de Compañías  

 

Figura 2 Logo Superintendencia de Compañías  

 

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

administrativa y económica, que vigila y controla la organización, actividades, 

funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y otras entidades en las 

circunstancias y condiciones establecidas por la Ley”. (Superintendencia de Compañías 

y Valores, 2016) 

 

Según lo estipulado en la Ley de Compañías Art. 20.- Las compañías constituidas en el 

Ecuador, sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías, enviarán a 

ésta, en el primer cuatrimestre de cada año:   

a) Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta de pérdidas y 

ganancias, así como de las memorias e informes de los administradores y de los 

organismos de fiscalización establecidos por la Ley;  

b) La nómina de los administradores, representantes regales y socios o accionistas; y,  
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c) Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por la 

Superintendencia de Compañías. El balance general anual y el estado de la cuenta 

de pérdidas y ganancias estarán aprobados por la junta general de socios o 

accionistas, según el caso; dichos documentos, lo mismo que aquellos a los que 

aluden los literales b) y c) del inciso anterior, estarán firmados por las personas que 

determine el reglamento y se presentarán en la forma que señale la 

Superintendencia. (Superintendencia de Compañìas Valores y Seguros, 2016) 

 

Registro Mercantil 

 

El Registro Mercantil es la oficina en la que se realizan las inscripciones de 

documentos, actos o contratos que disponen leyes como: la Ley de Registro, Ley de 

compañías, Código de Comercio, Código Civil, entre otras. Su jurisdicción o alcance es 

cantonal y funciona en forma desconcentrada registral y administrativamente. (Registro 

Mercantil Quito, 2016) 

 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)  

 

 

Figura 3 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad, cuya organización y 

funcionamiento se fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de aplicar el 

Sistema del Seguro General Obligatorio que forma parte del sistema nacional de 

Seguridad Social. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2016)  

 

La Compañía de Transporte Alemán y Turismo “Altratursa S.A.” tiene la obligación de 

cumplir mensualmente con el pago puntual de sus obligaciones como empleador y el 

registro de las actividades de los trabajadores mediante su cuenta en la página del IESS,  

tales como son: 

 

 Afiliación de sus empleados 

 Aviso de entrada y salida de empleados 

 Aviso de Incremento de Sueldos 
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Ministerio del Trabajo  

 

Figura 4 Ministerio del Trabajo  

 

La misión del Ministerio de Trabajo es ser una  institución rectora de políticas públicas 

de trabajo, empleo y del talento humano del servicio público, que regula y controla el 

cumplimiento a las obligaciones laborales mediante la ejecución de procesos eficaces, 

eficientes, transparentes y democráticos enmarcados en modelos de gestión integral, 

para conseguir un sistema de trabajo digno, de calidad y solidario para tender hacia la 

justicia social en igualdad de oportunidades. (Ministerio del Trabajo, 2016)  

 

La Compañía de Transporte Alemán y Turismo “Altratursa S.A.” debe presentar 

puntualmente los siguientes documentos:   

 

 Contratos y actas de finiquito 

 Formulario del Décimo Tercer Sueldo  

 Formulario del Décimo Cuarto sueldo  

 Formulario de Pago de Utilidades 

 Entre otros. 

 

 

Municipio de Quito       

 

Figura 5 Municipio de Quito       

 

La Compañía de Transporte Alemán y Turismo “Altratursa S.A.” al encontrarse 

legalmente constituida en la ciudad de Quito tiene la obligación de cumplir con varias 

obligaciones municipales,  las cuales autorizan a dichos establecimientos su libre 

ejercicio de actividades económicas. 

 

 Pago de Patente 

 Formulario 1x 1000 
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Agencia Metropolitana de Tránsito   

 

Figura 6 Agencia Metropolitana de Tránsito   

 

La misión de la Agencia Metropolitana de Tránsito es gestionar de manera efectiva el 

control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, con participación social, 

mejorando la eficiencia y la seguridad de la operación de la red vial y contribuyendo al 

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

Quito. (Agencia Metropolitana de Tránsito, 2016) 

 

 La compañía de Transporte Alemán y Turismo “Altratursa S.A” debe cumplir con las 

disposiciones emitidas por la AMT, como es: 

 

 Permiso de Operación otorgado a las operadoras de transporte público de 

pasajeros. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Sistemas 

 

2.1.1. Definición de Sistemas 

 

“Sistema es un conjunto de elementos, entidades o componentes que se caracterizan por 

ciertos atributos identificados que tienen relación entre sí, y que funcionan para lograr 

un objetivo común”. (Catacora Carpio, 1997)  

 

“Un sistema se define como un conjunto integrado de partes relacionadas  estrecha y 

dinámica, que desarrolla una actividad o función y está destinado a alcanzar un objetivo 

específico”. (Chiavenato, 2002)  

 

2.1.2. Importancia de los Sistemas 

 

“Todo proceso de generación de información en empresas o microempresas esta 

soportado por sistemas que manejan una serie de variables, que ayudan a generar 

información”. (Catacora Carpio, 1997) 

 

2.1.3. Componentes de los Sistemas 

 

Idalberto Chiavenato en su libro “Administración en los Nuevos Tiempos” define cada 

componente de la siguiente manera: 

 

Entradas: El sistema importa y recibe insumos del ambiente (recursos, energía e 

información) que le proporciona los medios necesarios para funcionar. 

 

Salidas: Entradas debidamente procesadas y transformadas en resultados que se 

exportan de nuevo al ambiente en forma de productos o servicios, energía o 

información.
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Retroalimentación: Efecto de retorno de la salida sobre la entrada del sistema para 

regularlo o mantenerlo dentro de ciertos parámetros. La retroalimentación alimenta al 

sistema con la información de retorno. 

 

Límites o Fronteras: Constituyen la separación entre la organización y el ambiente 

externo que lo rodea. Las fronteras representan la periferia de la organización, la parte 

que se relaciona con el ambiente externo. 

 

 

Figura 7 Componentes de los sistemas 

 

2.2.   Análisis situacional 

 

2.2.1. Metodología de Evaluación de Control Interno 

 

La presente investigación será analizada en base al Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission “COSO II”  

 

El control interno es un proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección 

y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado 

de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes 

categorías: 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

AMBIENTE 

ENTRADAS 

 O  

INSUMOS 

PROCESAMIENTO  

O  

INFORMACIÓN 

SALIDA 

 O  

PRODUCTO 

RETROALIMENTACIÓN 
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 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 

 Fiabilidad de la información financiera  

 

La misión de COSO II es proveer liderazgo de pensamiento a través del desarrollo de 

marcos de trabajo y guías de orientación sobre gestión de riesgo corporativo, control 

interno y disuasión del fraude, diseñados para mejorar el desempeño institucional, el 

gobierno corporativo y reducir la presencia de fraude en las organizaciones. (Deloitte, 

2016) 

 

Importancia del Coso 

 

 Establece medidas para corregir desviaciones 

 Determina los responsables de la Administración 

 Identifica las causas de las desviaciones 

 Facilita la administración 

 Información de la Situación Operativa 

 

Componentes del COSO 

 

El COSO II está compuesto por ocho componentes: 

 

Ambiente de Control 

 

Según el libro Auditoría Financiera de PYMES de Samuel Alberto Mantilla indica que, 

el ambiente de control es el fundamento para el control interno efectivo, proveyendo 

disciplina y estructura para la entidad. Establece el tono de la organización, influyendo 

en el conocimiento o en la conciencia de su gente. (Mantilla, 2007) 

 

Establecimiento de Objetivos 

 

Los objetivos se fijan a escala estratégica, estableciendo con ellos una base para los 

objetivos operativos, de información y de cumplimiento. Cada entidad se enfrenta a una 

gama de riesgos pro-cedentes de fuentes externas e internas y una condición previa para 

la identificación eficaz de eventos, la evaluación de sus riesgos y la respuesta a ellos es 

fijar los objetivos, que tienen que estar alineados con el riesgo aceptado por la entidad, 

que orienta a su vez los niveles de tolerancia al riesgo de la misma. (Scribd, 2016) 
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Identificación de Eventos 

 

La dirección identifica los eventos potenciales que, de ocurrir, afectarán a la entidad 

y determina si representan oportunidades o si pueden afectar negativamente a la 

capacidad de la empresa para implantar la estrategia y lograr los objetivos con éxito.  

 

Los eventos con impacto negativo representan riesgos, que exigen la evaluación y 

respuesta de la dirección. Los eventos con impacto positivo representan oportunidades, 

que la dirección reconduce hacia la estrategia y el proceso de fijación de objetivos. 

Cuando identifica los eventos, la dirección contempla una serie de factores internos y 

externos que pueden dar lugar a riesgos y oportunidades, en el contexto del ámbito 

global de la organización. (Scribd, 2016) 

 

Evaluación de Riesgos 

 

La evaluación de riesgos permite a una entidad considerar la amplitud con que los 

eventos potenciales impactan en la consecución de objetivos. La dirección evalúa estos 

acontecimientos desde una doble perspectiva –probabilidad e impacto– y normalmente 

usa una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos. Los impactos positivos 

y  negativos de los eventos potenciales deben examinarse, individualmente o por 

categoría, en toda la entidad. Los riesgos se evalúan con un doble enfoque: riesgo 

inherente y riesgo residual. (Scribd, 2016) 

 

Respuesta a los Riesgos 

 

Una vez evaluados los riesgos relevantes, la dirección determina cómo responder 

a ellos. Las respuestas pueden ser las de evitar, reducir, compartir y aceptar el riesgo. Al 

considerar su respuesta, la dirección evalúa su efecto sobre la probabilidad e impacto 

del riesgo, así como los costes y beneficios, y selecciona aquella que sitúe el 

riesgo residual dentro de las tolerancias al riesgo establecidas. La dirección identifica 

cualquier oportunidad que pueda existir y asume una perspectiva del riesgo globalmente 

para la entidad o bien una perspectiva de la cartera de riesgos, determinando si el riesgo 

residual global concuerda con el riesgo aceptado por la entidad. (Scribd, 2016) 

 

Actividades de Control 

 

Las actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que 

se llevan a cabo las respuestas de la dirección a los riesgos. Las actividades de control 

tienen lugar  a través de la organización, a todos los niveles y en todas las funciones. 

Incluyen una gama de actividades tan diversas como aprobaciones, autorizaciones, 

verificaciones, conciliaciones, revisiones del funcionamiento operativo, seguridad de los 

activos y segregación de funciones. (Scribd, 2016) 
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Información y Comunicación  

 

La información pertinente se identifica, capta y comunica de una forma y en un marco 

de tiempo que permiten a las personas llevar a cabo sus responsabilidades Los 

sistemas de información usan datos generados internamente y otras entradas de fuentes 

externas y sus salidas informativas facilitan la gestión de riesgos y la toma de 

decisiones informadas relativas a los objetivos. También existe una comunicación eficaz 

fluyendo en todas direcciones dentro de la organización. Todo el personal recibe un 

mensaje claro desde la alta dirección de que deben considerar  seriamente las 

responsabilidades de gestión de los riesgos corporativos. Las personas entienden su 

papel en dicha gestión y cómo las actividades individuales se relacionan con el 

trabajo de los demás. Asimismo, deben tener unos medios para comunicar hacia arriba 

la información significativa. También debe haber una comunicación eficaz con terceros, 

tales como los clientes, proveedores, reguladores y accionistas. (Scribd, 2016) 

 

Supervisión 

 

La gestión de riesgos corporativos se supervisa - revisando la presencia y 

funcionamiento de sus componentes a lo largo del tiempo, lo que se lleva a cabo 

mediante actividades permanentes de supervisión, evaluaciones independientes o una 

combinación de ambas técnicas. Durante el transcurso normal de las actividades de 

gestión, tiene lugar una supervisión permanente. El alcance y frecuencia de las 

evaluaciones independientes dependerá fundamentalmente de la evaluación de riesgos y 

la eficacia de los procedimientos de supervisión permanente. Las deficiencias en la 

gestión de riesgos corporativos se comunican de forma ascendente, trasladando los 

temas más importantes a la alta dirección y al consejo de administración. (Scribd, 2016) 

 

2.3. Sistema Administrativo 

 

2.3.1. Definición 

   

El sistema administrativo es un conjunto de acciones que permiten gestionar 

eficientemente los recursos disponibles, en búsqueda de resultados que se enfoquen al 

desarrollo individual y colectivo con el objeto de llegar a las metas planteadas. 
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2.3.2. Proceso Administrativo 

  

Administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar las actividades y 

los miembros de la organización y utilizar todos los recursos organizacionales 

disponibles para conseguir los objetivos organizacionales establecidos, que incluyen no 

solo categorías económicas como tierra, capital y trabajo, sino también información y 

tecnología. (Chiavenato, 2002) 

 

2.3.3. Herramientas de Diagnóstico 

 

2.3.3.1. Análisis FODA 

 

Según Jhonson G. Schooles K. (Gerry Jhonson, 2006). “El análisis FODA resume los 

aspectos clave del análisis del entorno de una actividad empresarial y de la capacidad 

estratégica de una organización”. El Objetivo principal del Análisis FODA es identificar 

que tan relevantes son las fuerzas y debilidades de la estrategia global de la empresa 

para enfrentar los cambios en el entorno, además de determinar si hay posibilidades de 

explotar los recursos y competencias de la organización.  El procedimiento que se sigue 

en el análisis FODA consta de dos pasos:  

 

 Enlistar los aspectos clave que hayan cambiado  y; 

 Analizar el perfil de los recursos y competencias de la organización para 

identificar las fuerzas y debilidades de la organización. 

 

2.3.3.2. Matriz de Impacto 

 

Es una forma usual de establecer si un riesgo se califica bajo, intermedio o elevado a 

través de la mezcla de las dos dimensiones de un riesgo: su posibilidad de que suceda y 

su impacto en los objetivos, si el riesgo llegase a ocurrir. (Alicante.com, 2016) 

 

2.3.3.3. Matriz de Estrategias 

 

En esta matriz se plasmarán las estrategias, las cuales se obtienen relacionando todos los 

elementos del FODA entre sí; de cada relación se origina un tipo o grupo especial de 

estrategias para cada elemento del FODA en forma individual, y al final se juntan todas 

para formular el plan conjunto de estrategias que se utilizarán como cursos de acción 

para el Plan Estratégico. 



23 

“La matriz propone maniobras a realizarse durante el proceso, como resultado de la 

confrontación de los factores positivos y negativos encontrados en la organización.” 

(Chagñay Yagual, 2007) 

 

2.3.4. Gestión por Procesos 

 

2.3.4.1. Procesos Gobernantes 

 

“Son los procesos que están relacionados con la vida de una organización, basándose en 

los principios estratégicos de una organización.” (Universidad Escuela Politécnica del 

Ejército ESPE, 2007) 

 

2.3.4.2. Procesos Habilitantes 

 

Son los que expresan el objeto social y el valor de una compañía.  Son aquellos que 

directamente contribuyen a realizar el producto o a brindar el servicio.  A partir de ellos 

el cliente percibe y valora la calidad de lo ofertado, en este proceso intervienen varias 

áreas de la compañía y tienen un impacto directo en el cliente y sus requerimientos. 

(Universidad Escuela Politécnica del Ejército ESPE, 2007) 

 

2.3.4.3. Procesos Apoyo 

 

“Son los encargados de proveer a la organización de todos los recursos y crear las 

condiciones para garantizar el exitoso desempeño de los procesos básicos.” 

(Universidad Escuela Politécnica del Ejército ESPE, 2007) 

 

2.3.5. Organigramas  

 

Según Enrique B. Franklin, autor del libro "Organización de Empresas" (Franklin, 

2009), el organigrama es "la representación gráfica de la estructura orgánica de una 

institución o de una de sus áreas, en la que se muestran la composición de las unidades 

administrativas que la integran, sus relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de 

comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría. 

 

Según Enrique B. Franklin, autor del libro "Organización de Empresas"  existen 

criterios fundamentales para su preparación tales como: 

 

 Precisión: En el organigrama deben definirse con exactitud todas las unidades 

administrativas y sus interrelaciones. 
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 Sencillez: Debe ser muy simple, para que se comprenda fácilmente. Para ello, 

se recomienda no complicarlo con trazos innecesarios o una nomenclatura 

compleja o poco clara. 

 Uniformidad: Para facilitar su interpretación conviene homogeneizar las líneas 

y fi guras que se utilicen en su diseño. 

 Presentación: En gran medida, su funcionalidad depende de su formato y 

estructura; por ello, en su preparación deben considerarse criterios técnicos y de 

servicio, en función de su objetivo. 

 Vigencia: Para conservar su vigencia el organigrama debe mantenerse 

actualizado. Cuando se elabora es recomendable que en el margen inferior 

derecho de la gráfica se anote el nombre de la unidad responsable de prepararlo 

y la fecha de autorización y actualización. (Franklin, 2009) 

 

2.3.5.1. Organigrama Estructural 

 

“Se denomina aquel donde las funciones, competencias y atribuciones de cada unidad 

departamental se encuentran especificadas. Tiene una gran utilidad informativa para 

cursos de capacitación o para realizar una presentación formal sobre la estructura y 

funcionamiento de la empresa.” (Igestión 2.0, 2011) 

 

2.3.5.2. Organigrama Posicional 

 

En el Organigrama Posicional resaltan dentro de cada unidad, los puestos actuales y 

también el número de plazas existentes y requeridas. 

 

2.3.5.3. Organigrama Funcional 

 

Según Stephen P. Robbins en su Décima Edición (Robbins, 2010) Es un diseño 

organizacional que agrupa especialidades ocupacionales similares o relacionados. 

Podemos considerar esta estructura como una departamentalización funcional aplicada a 

toda una organización. 
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2.4. Sistema Contable 

 

2.4.1. Definición 

  

“El sistema contiene la clasificación de las cuentas y de los libros de Contabilidad, 

formas procedimientos y controles, que sirven para contabilizar y controlar el activo, 

pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y los resultados de las transacciones”. (Bravo, 

2008)  

 

El sistema de información contable, es la combinación del personal, los registros y los 

procedimientos, que se usan en una empresa o negocio  para cumplir con las 

necesidades de información financiera. 

 

2.4.2. Contabilidad  

 

Según Pedro Zapata Sánchez en su libro “Contabilidad General” 8va Edición (Zapata 

Sanchez, 2008), indica que Contabilidad es la ciencia, el arte y la técnica que nos 

permite registrar, clasificar, analizar e interpretar las transacciones que se realizan en un 

organización o empresa con el objeto de conocer su situación económica y financiera al 

término de un ejercicio económico o periodo contable.  

 

2.4.2.1. Importancia de la Contabilidad 

 

Según Pedro Zapata Valdivieso en su Libro Contabilidad General indica que existen 

varios elementos que marcan la importancia real de la contabilidad  

 

 Sistema Dinámico pues al procesar de manera sistemática los hechos 

económicos, la contabilidad permite establecer controles efectivos de los 

recursos y generar un conjunto de reportes específicos, estados financieros y sus 

notas explicativas. 

 Reconocimiento de los hechos que afectan la situación patrimonial, es decir los 

ingresos, costos y gastos. 

 Valoración justa y actual, se refiere a las inversiones realizadas por la entidad y 

las obligaciones contraídas. 

 Presentación relevante de la situación económico-financiera, que permita 

brindar confianza a acreedores, inversionistas y autoridades de control fiscal. 

 Tomar decisiones adecuadas, a partir de la información confiable que 

periódicamente ofrece la contabilidad, con altas probabilidades de éxito. 

(Zapata Sanchez, Contabilidad General, 2011) 
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2.4.2.2. Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

 

“Las normas contables NIC/NIIF se refieren al proceso de reforma contable iniciado 

hace unos años en la Unión Europea para conseguir que la información elaborada por 

las sociedades comunitarias se rija por un único cuerpo normativo.” (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2016) 

 

2.4.2.3. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

 

Según Las NIIF para PYMES (International Accounting Standards Committe 

Fundation, 2009) “El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), se 

estableció en 2001, como parte de la Fundación del Comité de Normas Internacionales 

de Contabilidad (Fundación IASC)”. 

 

Los objetivos de la Fundación IASC y del IASB son: 

 

a) Desarrollar, buscando el interés público, un único conjunto de normas contables 

de carácter global que sean de alta calidad, comprensibles y de cumplimiento 

obligatorio, que requieran información de alta calidad, transparente y 

comparable en los estados financieros y en otra información financiera, para 

ayudar a los participantes en los mercados de capitales de todo el mundo, y a 

otros usuarios, a tomar decisiones económicas; 

b) Promover el uso y la aplicación rigurosa de esas normas; 

c) Cumplir con los objetivos asociados con (a) y (b), teniendo en cuenta, cuando 

sea necesario, las necesidades especiales de las pequeñas y medianas entidades y 

de economías emergentes; y 

d) Llevar a la convergencia entre las normas contables nacionales y las Normas 

Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información 

Financiera, hacia soluciones de alta calidad. 

 

NIIF para PYMES 

 

Según Las NIIF para PYMES (International Accounting Standards Committe 

Fundation, 2009) “El IASB también desarrolla y publica una norma separada que 



27 

pretende que se aplique a los estados financieros con propósito de información general y 

otros tipos de información financiera de entidades que en muchos países son conocidas 

por diferentes nombres como pequeñas y medianas entidades (PYMES), entidades 

privadas y entidades sin obligación pública de rendir cuentas. Esa norma es la Norma 

Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 

para las PYMES)”. 

 

2.4.3. Plan de Cuentas 

 

Según Mercedes Bravo Valdivieso en su Libro Contabilidad General Octava Edición.  

Denominado también Catálogo de Cuentas, es la enumeración de cuentas ordenadas 

sistemáticamente, aplicables a un negocio concreto, que proporciona los nombres  y el 

código de cada una de las cuentas (Bravo, 2008) 

 

Es una lista de cuentas, acompañadas de una descripción del uso y operación general de 

cada cuenta en los libros de contabilidad, da lugar a una clasificación o manual de 

cuentas. 

 

El Plan de Cuentas facilita la aplicación de los registros contables y depende de las 

características de la empresa: comercial, de servicios, industrial, etc. 

 

“El Plan General de Cuentas constituye un listado lógico y ordenado de las cuentas de 

Mayor General y de las subcuentas aplicables a una entidad específica con su 

denominación y código correspondiente” (Bravo, 2008) 

 

El Plan de Cuentas está compuesto por los siguientes grupos: 

 

 Activo 

 Pasivo  

 Patrimonio 

 Ingresos 

 Costos 

 Gastos 

 Cuentas de Orden 
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Subgrupo 

 

Activo 

 

 Activo Corriente 

 Activo No Corriente 

 

Pasivo 

  

 Pasivo Corriente (Corto Plazo) 

 Pasivo No Corriente (Largo Plazo) 

 

Patrimonio 

 

 Capital Social 

 Reservas 

 Superávit de Capital  

 Resultados Ejercicios Anteriores 

 Utilidad / Pérdida del Ejercicio 

 

Ingresos 

 

 Ingresos Operacionales 

 Ingresos No Operacionales 

 

Costos 

 

 Costos Operacionales 

 Costos No Operacionales 

 

Gastos   

 

 Gastos Operacionales 
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 Gastos No Operacionales 

 

Cuentas de Orden 

 

 Cuentas de Orden Deudoras 

 Cuentas de Orden Acreedoras 

 

2.4.3.1. Tipos de Cuentas 

 

2.4.3.1.1. Cuentas de Activo 

 

Según Las NIIF para PYMES (International Accounting Standards Committe 

Fundation, 2009) “Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de 

sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

 

“Los beneficios económicos futuros de un activo son su potencial para contribuir directa 

o indirectamente, a los flujos de efectivo y de equivalentes al efectivo de la entidad.” 

(International Accounting Standards Committe Fundation, 2009) 

 

2.4.3.1.2. Cuentas de Pasivo 

 

Según Las NIIF para PYMES (International Accounting Standards Committe 

Fundation, 2009)  “Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de 

sucesos pasados, al vencimiento de la cual, espera desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios económicos. 

 

2.4.3.1.3. Cuentas de Patrimonio 

 

Según Las NIIF para PYMES (International Accounting Standards Committe 

Fundation, 2009)  “El Patrimonio es el residuo de los activos reconocidos menos los 

pasivos reconocidos. Se puede sub clasificar en el estado de situación financiera. Por 

ejemplo, en una sociedad por acciones, las sub clasificaciones pueden incluir fondos 

aportados por los accionistas, las ganancias acumuladas y ganancias o pérdidas 

reconocidas directamente en patrimonio”.  
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2.4.3.1.4. Cuentas de Ingreso 

 

Según Las NIIF para PYMES (International Accounting Standards Committe 

Fundation, 2009)  “La definición de ingresos incluye tanto a los ingresos de actividades 

ordinarias como a las ganancias”. 

 

 Los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades 

ordinarias de una entidad y adoptan una gran variedad de nombres, tales como 

ventas, comisiones, intereses, dividendos, regalías y alquileres. 

 Ganancias son otras partidas que satisfacen la definición de ingresos pero que no 

son ingresos de actividades ordinarias. Cuando las ganancias se reconocen en el 

estado del resultado integral, es usual presentarlas por separado, puesto que el 

conocimiento de las mismas es útil para la toma de decisiones económicas. 

 

2.4.3.1.5. Cuentas de Costo 

 

Es una denominación especial asignada a la inversión realizada en bienes de comercio; 

esta inversión se recupera con la venta del mismo; un ejemplo son los costos de la 

mercadería, materia prima, insumos para la fabricación de bienes. 

 

2.4.3.1.6.  Cuentas de Gasto 

 

Según Las NIIF para PYMES (International Accounting Standards Committe 

Fundation, 2009)  “La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos 

que surgen en las actividades ordinarias de la entidad. 

 

Los gastos que surgen de la actividad ordinaria incluyen, por ejemplo, el costo de las 

ventas, los salarios y la depreciación. Usualmente, toman la forma de una salida o 

disminución del valor de los activos, tales como efectivo y equivalentes al efectivo, 

inventarios o propiedades, planta y equipo. 

 

Las pérdidas son otras partidas que cumplen la definición de gastos y que pueden surgir 

en el curso de las actividades ordinarias de la entidad. Si las pérdidas se reconocen en el 
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estado del resultado integral, habitualmente se presentan por separado, puesto que el 

conocimiento de las mismas es útil  para la toma de decisiones económicas”. 

 

2.4.3.1.7. Cuentas Extracontables 

 

Son aquellas que por su naturaleza no afectan la situación económica ni financiera de la 

empresa, pero es necesario mantenerlas para controlar ciertas operaciones que podrían 

eventualmente significar derechos u obligaciones empresariales.  Estas cuentas se 

registran al pie del balance General; en este grupo se encuentras cuentas como 

mercaderías en consignación, valores entregados en garantía, etc. 

 

2.4.4. Ciclo Contable 

 

Según Mercedes Bravo Valdivieso en su Libro Contabilidad General indica que “El 

ciclo contable constituye la serie de pasos o la secuencia que sigue la información 

contable desde el origen de la transacción (comprobantes o documentos fuente) hasta la 

presentación de los Estados Financieros (Bravo, 2008) 

 

 

Figura 8 Ciclo contable 

En: (Bravo, 2008) 

  

Estados 
Financieros 

Inicials  

Documentos 
Fuente 

Libro Diario 

Libro Mayor 

Balance de 
Comprobación 

Estados 
Financieros 
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2.4.4.1. Estado de Situación Inicial  

 

“Según Mercedes Bravo Valdivieso en su Libro Contabilidad General. Se elabora al 

iniciar las operaciones de la empresa con los valores que conforman el Activo, el Pasivo 

y el Patrimonio de la misma”. (Bravo, 2008) 

 

Con esta información se procede a la apertura de libros. 

 

El Balance de Situación Inicial se puede presentar de dos formas: 

 

 En forma de T u horizontal 

 En forma de Reporte o Vertical 

 

Tabla 8 Estado de situación financiera inicial 

 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALEMÁN Y TURISMO “ALTRATURSA S.A”  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL XXXX 
 

ACTIVOS    PASIVOS    

ACTIVO CORRIENTE  5.700,00 TOTAL CORRIENTE    

Caja    200,00  Cuentas por pagar  2.500,00 

Bancos 5.500,00  TOTAL PASIVO     2.500,00 

ACTIVO NO CORRIENTE  3.000,00 PATRIMONO  6.200,00 

Muebles y Enseres 3.000,00  Capital Social  6.200,00   

TOTAL ACTIVO   8.700,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  8.700,00 

En: Mercedes Bravo (Bravo, 2008) 

 

2.4.4.2.  Documentos Fuentes 

 

“Según Mercedes Bravo Valdivieso en su Libro de Contabilidad General indica que los 

Documentos son la fuente u origen de los registros Contables, respaldan todas y cada 

una de las transacciones que se realizan en la empresa” (Bravo, 2008) 

 

Según el Servicio de Rentas Internas en su portal (sri.gob.ec) nos indica que autoriza 

tres tipos de documentos. Estos son: 
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 Comprobantes de Venta: Se los debe entregar cuando se transfieren bienes, se 

prestan servicios o se realizan transacciones gravadas con tributos. Los tipos de 

comprobantes de venta son: 

 Facturas: Destinadas a sociedades o personas naturales que tengan derecho a 

crédito tributario y en operaciones de exportación. 

 Notas de venta - RISE: Son emitidas exclusivamente por contribuyentes 

inscritos en el Régimen Simplificado. 

 Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios: Las emiten 

sociedades personas naturales y sucesiones indivisas en servicios o 

adquisiciones de acuerdo a las condiciones previstas en el Reglamento de 

Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios vigente. 

 Tiquetes emitidos por máquinas registradoras y boletos o entradas a 

espectáculos públicos: Se emiten en transacciones con usuarios finales, no 

identifican al comprador, únicamente en la emisión de tiquete si se requiere 

sustentar el gasto deberá exigir una factura o nota de venta - RISE. 

 Otros documentos autorizados: Emitidos por Instituciones Financieras, 

Documentos de importación y exportación, tickets aéreos, Instituciones del 

Estado en la prestación de servicios administrativos: sustenta costos y gastos y 

crédito tributario siempre que cumpla con las disposiciones vigentes. 

 Comprobantes de Retención. Comprobantes que acreditan la retención del 

impuesto, lo efectúan las personas o empresas que actúan como agentes de 

retención. 

 Documentos Complementarios. Son documentos complementarios a los 

comprobantes de venta cuya finalidad es la siguiente: 

 

 Notas de crédito: se emiten para anular operaciones, aceptar devoluciones 

y conceder descuentos o bonificaciones. 

 Notas de débito: se emiten para cobrar intereses de mora y para recuperar 

costos y gastos, incurridos por el vendedor con posterioridad a la emisión 

del comprobante. 

 Guías de remisión: sustenta el traslado de mercaderías dentro del territorio 

nacional. 
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2.4.4.3.  Libro Diario 

 

“Según Mercedes Bravo Valdivieso en su libro Contabilidad General, indica que 

Pertenece al grupo de los libros principales, en este libro se registra en forma 

cronológica todas las operaciones de la empresa”. (Bravo, 2008) 

 

LIBRO DIARIO 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALEMÁN Y TURISMO “ALTRATURSA S.A” 

LIBRO DIARIO 

DEL…. AL………  

  

   

FOLIO Nº   

  

    

  

FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL  DEBE  HABER 

            

            

            

            

En: Mercedes Bravo (Bravo, 2008) 

 

El Registro se realiza mediante asientos, a los que se los denomina también 

Jornalización. 

 

 Asiento: Consiste en registrar cada transacción en cuentas deudoras que reciben 

valores y en cuentas acreedoras que entregan valores, aplicando el principio de 

la Partida Doble. “No hay deudor sin Acreedor, ni acreedor sin deudor”  

 

Todo asiento contiene: 

 

 Fecha 

 Cuenta o cuentas deudoras 

 Cuenta o cuentas acreedoras 

 Explicación del asiento y el comprobante que originó la Jornalización 
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Clasificación de los Asientos: 

 

 Asientos Simples: Son aquellos que constan de una sola cuenta deudora y de 

una sola cuenta acreedora. 

 Asientos Compuestos: Son aquellos que constan de dos o más cuentas deudoras 

y dos o más cuentas acreedoras. 

 Asientos Mixtos: Son aquellos que constan de una sola cuenta deudora y de dos 

o más cuentas acreedoras o viceversa. 

 

2.4.4.4. Libro Mayor 

 

“Según Mercedes Bravo Valdivieso en su Libro Contabilidad General indica que 

Pertenece al grupo de los libros principales, en este libro se registra en forma clasificada 

y de cuenta todos los asientos jornalizados previamente en el Diario. (Bravo, 2008) 

 

Los valores registrados en el Debe del Diario pasan al Debe de una Cuenta de Mayor y 

los valores registrados en el Haber del diario pasan al Haber de una Cuenta de Mayor, 

este paso se denomina MAYORIZACIÓN. 

 

El Libro Mayor tendrá tantas cuentas como el número de CUENTAS utilice la empresa 

de acuerdo a la codificación prevista en el “Plan o Catálogo de Cuentas” 

 

LIBRO MAYOR 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALEMÁN Y TURISMO “ALTRATURSA S.A” 

LIBRO MAYOR 

  

CUENTA: 

 

CODIGO: 

 

  

  

    

  

FECHA DETALLE N/A DEBE HABER  SALDO 

            

            

            

            

            

En: Mercedes Bravo (Bravo, 2008) 
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2.4.4.5. Balance de Comprobación 

 

Según Mercedes Bravo Valdivieso en su Libro Contabilidad General indica que Permite 

resumir la información contenido en los registros realizados en el Libro Diario y en el 

Libro Mayor, a la vez posibilita COMPROBAR la exactitud de los mencionados 

registros.  Verifica y muestra la igualdad numérica entre el Debe y el Haber. (Bravo, 

2008) 

 

Formas de Presentación 

 

 Balance de Comprobación de Sumas  

 Balance de Comprobación de Saldos 

 Balance de Comprobación de Sumas y Saldos 

 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALEMÁN Y TURISMO 

 “ALTRATURSA S.A” 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

DEL…….. AL…… XXX 

Nª CODIGO CUENTAS 
SUMAS SALDOS 

DEBE  HABER  DEUDOR ACREEDOR 

              

              

              

              

              

En: Mercedes Bravo (Bravo, 2008) 

 

2.4.4.6. Estado de Resultados 

 

Según Pedro Zapata en su Libro Contabilidad General (Zapata Sanchez, Contabilidad 

General, 2011) indica que “El Estado de  Resultados muestra los efectos de las 

operaciones de una empresa y su resultado final, ya sea ganancia o pérdida; resumen de 

los hechos significativos que originaron un aumento o disminución en el patrimonio de 

la empresa durante un periodo determinado”. 
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El Estado de Resultados es dinámico, ya que expresa en forma acumulativa las cifras de 

rentas (ingresos), costos y gastos resultantes en un periodo determinado. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALEMÁN Y TURISMO 

“ALTRATURSA S.A” 
ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL XXXX 
  

   
  

  
INGRESOS 

OPERACIONALES 
  

  

  Servicios Prestados 

 

8.000,00   
(-) GASTOS OPERACIONALES 

 
 

  
  De Administración 

 

950,00   
  Sueldo 500,00 

 

  
  Beneficios Sociales 250,00 

 
  

  Servicios Básicos 200,00 

 

  
  De Ventas 

 

150,00   
  Publicidad 150,00 

 

  

(=) Utilidad Operacional( o pérdida) 

 
 

  

(+/) 
OTROS INGRESOS Y 

GASTOS 

 

100,00   

  Arriendos Ganados 300,00 

 

  

  Pérdidas Ocasionales 
-

200,00 
    

(=) Utilidad del Ejercicio 

 

7.000,00   

  

   

  
  

   

  
  GERENTE 

 
CONTADOR   

          

En: (Zapata Sanchez, Contabilidad General, 2011) 

      

2.4.4.7. Estado de Situación Financiera 

 

“Según Pedro Zapata en su Libro Contabilidad General  nos indica que ES un informe 

contable que presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas de Activo, Pasivo y 

Patrimonio, y determina la posición financiera de la empresa en un momento 

determinado”. (Zapata Sanchez, Contabilidad General, 2011) 

 

Las formas  de presentación más usuales del Estado de Situación Financiera son en 

forma de cuenta o a manera de informe. 
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La presentación más usual es en forma de cuenta (también llamado horizontal).  Se 

muestra el Activo al lado izquierdo; el Pasivo y el Patrimonio al lado derecho, como se 

observa en el siguiente ejemplo. 

 

De forma Horizontal: 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA/HORIZONTAL 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALEMÁN Y TURISMO “ALTRATURSA S.A” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL XXXX 

  
   ACTIVO  

 
PASIVO  

 CORRIENTE 
 

CORRIENTE 
 Caja General  2.000,00 Cuentas por pagar 1.000,00 

Bancos 1.000,00 IESS por pagar 250,00 

Inventarios 4.300,00 NO CORRIENTE 
   

 

Largo Plazo 2.000,00 

NO CORRIENTE 
 

Hipotecas por pagar 1.000,00 

Fijo o propiedad, planta y equipo 
 

TOTAL PASIVO     4.250,00 

Muebles de Oficina 3.000.00 PATRIMONIO 

 Depreciación Acumulada -300,00 Capital Social 8.250,00 

Otros 
 

Utilidad del Ejercicio 7.000,00 

Inversiones L/P 1.000,00 

 

  

TOTAL ACTIVO  11.000,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11.000,00 

  
     

     

                                              (Firma) 
 

(Firma) 
 GERENTE 

 
CONTADOR 

         

En: (Zapata Sanchez, Contabilidad General, 2011) 
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A manera de informe:  

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA/INFORME 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALEMÁN Y TURISMO 

“ALTRATURSA S.A” 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL XXXX 
  

  

  
ACTIVO  

  

  
CORRIENTE 

  

  
Caja General  2.000,00 

 

  
Bancos 1.000,00 

 

  
Inventarios 4.300,00 

 

  
  

  

  
NO CORRIENTE 

  

  
Fijo o propiedad, planta y equipo 

  

  
Muebles de Oficina 3.000,00 

 

  
Depreciación Acumulada -300,00 

 

  
Otros 

  

  
Inversiones L/P 1.000,00 

 

  

TOTAL ACTIVO  11.000,00 
 

  
  

  

  
PASIVO  

  

  
CORRIENTE 

  

  
Cuentas por pagar 1.000,00 

 

  
IESS por pagar 250,00 

 

  
NO CORRIENTE 

  

  
Largo Plazo 2.000,00 

 

  
Hipotecas por pagar 1.000,00 

 

  

TOTAL PASIVO 4.250,00 

 

  
PATRIMONIO 

  

  
Capital Social 8.250,00 

 

  
Utilidad del Ejercicio 7.000,00 

 

  
    

 

  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11.000,00 

 

  
  

  

  
  

  

  
(Firma) 

 

(Firma)   
GERENTE 

 
CONTADOR   

        
En: (Zapata Sanchez, Contabilidad General, 2011)       

 

2.4.4.8. Estado de Cambios o Evolución del Patrimonio 

 

Según las NIIF para Pymes (International Accounting Standards Committe Fundation, 

2009). El estado de cambios en el patrimonio presenta el resultado del periodo sobre el 

que se informa de una entidad, las partidas de ingresos y gastos reconocidas en el otro 

resultado integral para el periodo, los efectos de los cambios en políticas contables y las 
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correcciones de errores reconocidos en el periodo, y los importes de las inversiones 

hechas, y los dividendos y otras distribuciones recibidas, durante el periodo por los 

inversores en patrimonio. 

 

2.4.4.9. Estado de Flujo de Efectivo 

 

Según las NIIF para Pymes El estado de flujos de efectivo proporciona información 

sobre los cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad durante el 

periodo sobre el que se informa, mostrando por separado los cambios según procedan de 

actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. 

(International Accounting Standards Committe Fundation, 2009). 

 

2.4.4.10. Notas Aclaratorias 

 

Según las NIIF para Pymes Las notas contienen información adicional a la presentada 

en el estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de resultados 

(si se presenta), estado de resultados y ganancias acumuladas combinado (si se 

presenta), estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo. Las notas 

proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en 

esos estados e información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser 

reconocidas en ellos. Además de los requerimientos de esta sección, casi todas las 

demás secciones de esta NIIF requieren información a revelar que normalmente se 

presenta en las notas. (International Accounting Standards Committe Fundation, 2009).   

 

2.5. Sistema financiero  

 

2.5.1. Objetivos e Importancia  del Análisis Financiero  

 

Según en su libro “Principios de Administración Financiera” Las razones financieras 

tienen por objeto analizar y supervisar el rendimiento, liquidez, solvencia, 

apalancamiento y uso de activos de la empresa. Las entradas básicas para el análisis de 

las razones son el estado de pérdidas y ganancias y el balance general de la empresa. 

(Gitman & Zutter, 2012) 

 

2.5.2. Estados Financieros   

 

Los estados financieros son informes que se elaboran al finalizar un periodo contable 

con el objeto de proponer información sobre la situación económica y financiera de una 

organización. Esta información permite examinar los resultados obtenidos y evaluar la 

gestión de la administración con base a la rentabilidad, solvencia y capacidad de 

crecimiento. 
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2.5.2.1. Importancia de los Estados Financieros 

 

La información contenida en los cuatro estados financieros básicos y notas aclaratorias 

es muy importante para las diversas partes interesadas que necesitan tener con 

regularidad medidas relativas de la eficiencia operativa de la empresa, porque el análisis 

de los estados financieros se basa en el uso de las razones o valores relativos. (Gitman 

& Zutter, 2012) 

 

Partes Interesadas:  

 

El análisis de las razones de los estados financieros de una empresa es importante para 

los accionistas, acreedores y la propia administración de la empresa.  

 

 Los accionistas, actuales y potenciales, se interesan en los niveles presentes y 

futuros del riesgo y rendimiento de la empresa, que afectan directamente el 

precio de las acciones.  

 Los acreedores se interesan principalmente en la liquidez a corto plazo de la 

empresa, así como en su capacidad para realizar los pagos de los intereses y el 

principal. Un interés secundario para los acreedores es la rentabilidad de la 

empresa, ya que desean tener la seguridad de que la empresa está sana.  

 

La administración, al igual que los accionistas, se interesa en todos los aspectos de la 

situación financiera de la empresa y trata de generar razones financieras que sean 

favorables para los propietarios y acreedores. Además, la administración usa las razones 

para supervisar el rendimiento de la empresa de un periodo a otro. 

 

2.5.2.2. Objetivos de los Estados Financieros 

 

Según la Nic 1 “Presentación de Estados Financieros” El objetivo de los estados 

financieros con propósitos de información general es suministrar información acerca de 

la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la 

entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones 

económicas.  

 

Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los 

administradores con los recursos que se les han confiado. Para cumplir este objetivo, los 
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estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos de la 

entidad: 

 

a. activos; 

b. pasivos; 

c. patrimonio neto; 

d. gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias; 

e. otros cambios en el patrimonio neto; y 

f. flujos de efectivo. 

 

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los usuarios a predecir 

los flujos de efectivo futuros y, en particular, la distribución temporal y el grado de 

certidumbre de los mismos. 

 

2.5.2.3. Aplicación de los Estados Financieros 

 

Según la Nic 1 “Presentación de Estados Financieros”  Esta Norma utiliza terminología 

propia de las entidades con ánimo de lucro, incluyendo aquéllas pertenecientes al sector 

público. Las entidades que no persigan finalidad lucrativa, ya pertenezcan al sector 

privado o público, o bien a cualquier tipo de administración pública, si desean aplicar 

esta Norma, podrían verse obligadas a modificar las descripciones utilizadas para ciertas 

partidas de los estados financieros, e incluso de cambiar las denominaciones de los 

estados financieros.  

 

Un conjunto completo de estados financieros comprende: 

 

a) un estado de situación financiera al final del ejercicio;  

b) un estado del resultado global del ejercicio;  

c) un estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio;  

d) un estado de flujos de efectivo del ejercicio;  

e) notas, que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y 

otra información explicativa; y  

f) un estado de situación financiera al principio del ejercicio comparativo más 

antiguo en el que una entidad aplica una política contable retroactivamente o 
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realiza una reexpresión retroactiva de partidas incluidas en sus estados 

financieros, o cuando reclasifica partidas de dichos estados financieros. 

 

Una entidad puede utilizar, para referirse a los anteriores estados, denominaciones 

distintas a las utilizadas en esta Norma. 

 

2.5.2.4. Forma de Presentación de los Estados Financieros 

 

Según las NIIF para PYMES Los estados financieros presentarán razonablemente, la 

situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. 

La presentación razonable requiere la representación fiel de los efectos de las 

transacciones, otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios 

de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en la Sección 2 

Conceptos y Principios Generales (International Accounting Standards Board, 2009)  

 

Sección II Conceptos y Principios Generales  

 

Comprensibilidad 

 

La información proporcionada en los estados financieros debe presentarse de modo que 

sea comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las 

actividades económicas y empresariales y de la contabilidad, así como voluntad para 

estudiar la información con diligencia razonable. Sin embargo, la necesidad de 

comprensibilidad no permite omitir información relevante por el mero hecho de que ésta 

pueda ser demasiado difícil de comprender para determinados usuarios. 

 

Relevancia 

 

La información proporcionada en los estados financieros debe ser relevante para las 

necesidades de toma de decisiones de los usuarios. La información tiene la cualidad de 

relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes 

la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a 

confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad. 
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Materialidad o importancia relativa 

 

La información es material y por ello es relevante, si su omisión o su presentación 

errónea pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de 

los estados financieros. La materialidad (importancia relativa) depende de la cuantía de 

la partida o del error juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o de la 

presentación errónea. Sin embargo, no es adecuado cometer, o dejar sin corregir, 

desviaciones no significativas de la NIIF para las PYMES, con el fin de conseguir una 

presentación particular de la situación financiera, del rendimiento financiero o de los 

flujos de efectivo de una entidad. 

 

Fiabilidad 

 

La información proporcionada en los estados financieros debe ser fiable. La 

información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y representa 

fielmente lo que pretende representar o puede esperarse razonablemente que represente. 

Los estados financieros no están libres de sesgo (es decir, no son neutrales) si, debido a 

la selección o presentación de la información, pretenden influir en la toma de una 

decisión o en la formación de un juicio, para conseguir un resultado o desenlace 

predeterminado. 

 

La esencia sobre la forma 

 

Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de 

acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. Esto mejora la 

fiabilidad de los estados financieros. 

 

Prudencia 

 

Las incertidumbres que inevitablemente rodean muchos sucesos y circunstancias se 

reconocen mediante la revelación de información acerca de su naturaleza y extensión, 

así como por el ejercicio de prudencia en la preparación de los estados financieros. 

Prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios 

necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, 
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de forma que los activos o los ingresos no se expresen en exceso y que los pasivos o los 

gastos no se expresen en defecto. Sin embargo, el ejercicio de la prudencia no permite la 

infravaloración deliberada de activos o ingresos, o la sobrevaloración deliberada de 

pasivos o gastos. En síntesis, la prudencia no permite el sesgo. 

 

Integridad 

 

Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa dentro de 

los límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la 

información sea falsa o equívoca, y por tanto no fiable y deficiente en términos de 

relevancia. 

 

Comparabilidad 

 

Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una entidad a lo 

largo del tiempo, para identificar las tendencias de su situación financiera y su 

rendimiento financiero.  

 

Los usuarios también deben ser capaces de comparar los estados financieros de 

entidades diferentes, para evaluar su situación financiera, rendimiento y flujos de 

efectivo relativos. Por tanto, la medida y presentación de los efectos financieros de 

transacciones similares y otros sucesos y condiciones deben ser llevadas a cabo de una 

forma uniforme por toda la entidad, a través del tiempo para esa entidad y también de 

una forma uniforme entre entidades. Además, los usuarios deben estar informados de 

las políticas contables empleadas en la preparación de los estados financieros, de 

cualquier cambio habido en dichas políticas y de los efectos de estos cambios. 

 

Oportunidad 

 

Para ser relevante, la información financiera debe ser capaz de influir en las decisiones 

económicas de los usuarios. La oportunidad implica proporcionar información dentro 

del periodo de tiempo para la decisión. Si hay un retraso indebido en la presentación de 

la información, ésta puede perder su relevancia. 
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La gerencia puede necesitar sopesar los méritos relativos de la presentación a tiempo 

frente al suministro de información fiable. Al conseguir un equilibrio entre relevancia y 

fiabilidad, la consideración decisiva es cómo se satisfacen mejor las necesidades de los 

usuarios cuando toman sus decisiones económicas. 

 

Equilibrio entre costo y beneficio 

 

Los beneficios derivados de la información deben exceder a los costos de suministrarla. 

La evaluación de beneficios y costos es, sustancialmente, un proceso de juicio. Además, 

los costos no son soportados necesariamente por quienes disfrutan de los beneficios y 

con frecuencia disfrutan de los beneficios de la información una amplia gama de 

usuarios externos. 

 

La información financiera ayuda a los suministradores de capital a tomar mejores 

decisiones, lo que deriva en un funcionamiento más eficiente de los mercados de 

capitales y un costo inferior del capital para la economía en su conjunto. Las entidades 

individuales también disfrutan de beneficios, entre los que se incluyen un mejor acceso 

a los mercados de capitales, un efecto favorable sobre las relaciones públicas y 

posiblemente un costo inferior del capital. Entre los beneficios también pueden incluirse 

mejores decisiones de la gerencia porque la información financiera que se usa de forma 

interna a menudo se basa, por lo menos en parte, en la información financiera preparada 

con propósito de información general. 

 

2.5.3. Análisis Financiero 

 

El análisis de los estados financieros es el proceso crítico, dirigido a evaluar la posición 

financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones de una empresa, con el 

objetivo primario de establecer mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las 

condiciones y resultados futuros. 

 

Los objetivos del análisis financiero pueden ser: 

 

 Identificar fortalezas y debilidades de una empresa. 

 Evaluar su viabilidad como empresa continua, relación de rendimiento-riesgo. 
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 Descubrir áreas específicas con problemas. 

 Instrumentar cursos de acción con las metas de la organización. 

 Pronosticar eventos financieros. 

 

2.5.3.1. Análisis Vertical 

  

El análisis vertical consiste en el estudio de los estados financieros a determinada fecha 

o periodo sin compáralo con otros, es decir determina la participación de las cuentas que 

componen los estados financieros, con referencia sobre el total de activos, pasivos y 

patrimonio en el estado de situación financiera, o el total de ventas para el estado de 

resultados. 

 

Todo el análisis vertical busca: 

 

 Conocer la estructura del estado financiero de una organización, con el fin de 

poder compararlo con una entidad similar. 

 Mostrar la representatividad de las cuentas o grupos de cuentas dentro de los 

diferentes estados financieros. 

 Evaluar las decisiones gerenciales. 

 Seleccionar la estructura optima de los estados financieros de una organización 

para obtener una mayor rentabilidad y un máximo rendimiento de los recursos. 

 

2.5.3.2. Análisis Horizontal 

 

También conocido como comparativo, el análisis horizontal representa la comparación 

entre dos o más estados financieros de una misma empresa y plantea los problemas del 

crecimiento desordenado de algunas cuentas así como la falta de coordinación con las 

políticas de la empresa. 

 

Todo análisis horizontal busca: 

 

 Analizar el crecimiento o disminución de las cuentas o grupos de cuentas de los 

estados financieros comparados de un periodo a otro. 

 Estudiar los resultados de la gestión realizada por los administradores. 
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 Revisar las variaciones de la estructura financiera modificada por los factores 

externos. 

 

2.5.4. Razones Financieras 

 

Según Lawrance J.  Gitman y Chad J. Zutter en su libro Principios de Administración 

Financiera indica  que el análisis de las razones de los estados financieros de una 

empresa es importante para los accionistas, acreedores y la propia administración de la 

compañía. Los accionistas, actuales y potenciales, se interesan en los niveles presentes y 

futuros del riesgo y rendimiento de la empresa, que afectan directamente el precio de las 

acciones. (Gitman & Zutter, 2012) 

 

2.5.4.1. Clasificación de las Razones Financieras 

 

Según Según Lawrance J.  Gitman y Chad J. Zutter en su libro Principios de 

Administración Financiera  Los Índices financieros se dividen en cinco categorías 

básicas:  

 

 Razones de liquidez,  

 Razones de actividad,  

 Razones de endeudamiento,  

 Razones de rentabilidad y; (Gitman & Zutter, 2012) 

 

2.5.4.1.1. Razones de Liquidez  

 

Según Lawrance J.  Gitman y Chad J. Zutter en su libro Principios de Administración 

Financiera . La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo a medida que estas llegan a su vencimiento. (Gitman & 

Zutter, 2012) 

 

La liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera general de la empresa, es 

decir, la facilidad con la que puede pagar sus cuentas.  

 

Las dos medidas básicas de liquidez son la liquidez corriente y la razón rápida (prueba 

del ácido). 

 

 Liquidez corriente: Mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo. Se expresa de la siguiente manera: 
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Liquidez 

Corriente 

= Total De Activos Líquidos 

Total De Adeudos Corrientes 

 

2.5.4.1.2. Razones de Rentabilidad 

 

Según Lawrance J.  Gitman y Chad J. Zutter en su libro Principios de Administración 

Financiera Existen muchas medidas de rentabilidad. En conjunto, estas medidas 

permiten a los analistas evaluar las utilidades de la empresa respecto a un nivel 

determinado de ventas, cierto nivel de activos o la inversión de los propietarios. Sin 

utilidades, una compañía no podría atraer capital externo. Los dueños, los acreedores y 

la administración prestan mucha atención al incremento de las utilidades debido a la 

gran importancia que el mercado otorga a las ganancias. (Gitman & Zutter, 2012) 

 

Existen tres índices de rentabilidad citados con frecuencia y que se pueden leer 

directamente en el estado de pérdidas y ganancias de tamaño común son: 

 

 El margen de utilidad bruta,  

 El margen de utilidad operativa y  

 El margen de utilidad neta. 

 

 Margen De Utilidad Bruta 

 

El margen de utilidad bruta mide el porcentaje que queda de cada dólar de ventas 

después de que la empresa pagó sus bienes. Cuanto más alto es el margen de utilidad 

bruta, mejor (ya que es menor el costo relativo de la mercancía vendida). El margen de 

utilidad bruta se calcula de la siguiente manera: 

 

Margen De 

Utilidad Bruta = 

Ventas - Costo Bienes Vendidos 

Ventas    

   Margen De 

Utilidad Bruta = 

Utilidad Bruta 

Ventas 

 

 Margen De Utilidad Operativa 

 

El margen de utilidad operativa mide el porcentaje que queda de cada dólar de ventas 

después de que se dedujeron todos los costos y gastos, excluyendo los intereses, 
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impuestos y dividendos de acciones preferentes. Representa las “utilidades puras” 

ganadas por cada dólar de venta. La utilidad operativa es “pura” porque mide solo la 

utilidad ganada en las operaciones e ignora los intereses, los impuestos y los dividendos 

de acciones preferentes. Es preferible un margen de utilidad operativa alto. El margen 

de utilidad operativa se calcula de la siguiente manera: 

 

Margen De 

Utilidad Operativa = 

Utilidad Operativa 

Ventas 

 

 Margen De Utilidad Neta 

 

El margen de utilidad neta mide el porcentaje que queda de cada dólar de ventas 

después de que se dedujeron todos los costos y gastos, incluyendo intereses, impuestos 

y dividendos de acciones preferentes. Cuanto más alto es el margen de utilidad neta de 

la empresa, mejor. El margen de utilidad neta se calcula de la siguiente manera: 

 

Margen De 

Utilidad Neta = 

Ganancias Disponibles Para Los Accionistas Comunes 

Ventas 

 

2.5.4.1.3. Razones de Endeudamiento 

 

Según Lawrance J.  Gitman y Chad J. Zutter en su libro Principios de Administración 

Financiera “La posición de endeudamiento de una empresa indica el monto del dinero 

de otras  personas que se usa para generar utilidades. En general, un analista financiero 

se interesa más en las deudas a largo plazo porque estas comprometen a la empresa con 

un flujo de pagos contractuales a largo plazo. (Gitman & Zutter, 2012). 

 

 Índice De Endeudamiento 

 

El índice de endeudamiento mide la proporción de los activos totales que financian los 

acreedores de la empresa. Cuanto mayor es el índice, mayor es el monto del dinero de 

otras personas que se usa para generar utilidades. El índice se calcula de la siguiente 

manera: 

 

Índice De 

Endeudamiento 

= Total De Pasivos 

Total De Activos 
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3. ANÁLISIS SITUACIONAL  

 

3.1. Evaluación de los procesos administrativos, contables y financieros a través 

de la metodología coso 

 

3.1.1. Alcance 

 

La Compañía de Transporte Alemán y Turismo “ALTRATURSA S.A”, evaluará sus 

procesos administrativos, contables y financieros con el objeto de proponer un Sistema 

para dichos procesos. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se analizará información de la 

empresa del año 2014. 

 

3.1.2. Proceso Evaluados 

 

3.1.2.1. Proceso Administrativo 

 

El proceso Administrativo se refiere a planificar, organizar, dirigir y controlar los 

recursos económicos, financieros, humanos, materiales y tecnológicos  que maneja la 

organización, en la Compañía de Transporte Alemán y Turismo “ALTRATURSA S.A” 

esta función es realizada por los administradores de la empresa. 

 

La Compañía al es ser una empresa pequeña, pese a tener varios años de 

funcionamiento, no tiene definida una planificación estratégica formal, políticas, 

procesos y procedimientos para la administración del talento humano y una estructura 

orgánica funcional formalizada.  

 

3.1.2.2. Proceso Contable 

 

El proceso Contable se refiere a registrar y sustentar con documentos autorizados cada 

una de sus operaciones económicas ejecutadas, en la Compañía Altratursa S.A  este 
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proceso  lo realiza de una persona contratada de forma externa y un asistente quienes 

registran dichas operaciones con el fin de que se cumpla  con todas las obligaciones 

societarias determinadas en la legislación ecuatoriana. 

 

En el proceso contable se ha identificado continuos problemas en el funcionamiento de 

la empresa, puesto que la contadora no tiene a su alcance información que necesita para 

registrar y realizar modificaciones, esto ha generado que muchas de las veces la 

empresa retrase sus actividades económicas e  incumpla con las obligaciones tributarias.  

 

3.1.2.3. Proceso Financiero 

 

El proceso Financiero es realizado por los administradores de la empresa encargados de 

analizar  y  tomar  decisiones que este considere pertinentes a través de los resultados 

obtenidos en los  Estados Financieros. 

 

En la Compañía Altratursa S.A  no existe un proceso formal que se deba seguir para 

poder ejecutar esta actividad, pues la mayoría de veces se toman decisiones sin tomar en 

cuenta los resultados obtenidos por los Estados Financieros, es decir estas actividades 

aún se realizan empíricamente o en base a supuestos. 

 

3.1.3. Diagnóstico Situacional: Aplicación del Coso 

 

Para conocer la situación actual en la que se encuentra la Compañía Altratursa S.A se 

utilizará la metodología COSO II con el objeto de  identificar sus riesgos y limitaciones  

utilizando herramientas para recopilar información real, oportuna y confiable. 

 

Antes de iniciar con el desarrollo de la metodología Coso II se detalla las herramientas y 

procedimientos a utilizar con fines de levantamiento de información: 

 

3.1.3.1. Herramientas para Recopilar Información 

 

Para realizar el análisis situacional la Compañía de Transporte Alemán y Turismo 

“ALTRATURSA S.A”,  se sujetará al análisis exploratorio del Reporte de Datos y la 

aplicación de Encuestas, mediante un cuestionario de 16 preguntas abiertas para el área 
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Administrativa y el área Contable y 20 preguntas para el área Financiera, direccionadas 

a la forma en la que se desarrollan los procesos de las áreas antes mencionadas. 

 

3.1.3.1.1. Reporte de Datos (Información Histórica) 

 

Fuentes de las bases de datos históricos de procesos administrativos, contables y 

financieros del año 2014, a través de la observación de documentos y archivos de la 

Compañía. 

 

3.1.3.1.2. Encuestas 

 

Las encuestas serán realizadas a todas las personas que forman parte del área contable, 

financiera y administrativa, quienes tienen relación directa con los procesos evaluados, 

dichas encuestas están formuladas para adquirir información adicional y 

complementaria actualizada del ambiente interno de la Compañía con el fin de 

determinar el nivel de riesgo que existe en las actividades de los procesos evaluados, 

estas encuestas serán aplicadas y calificadas como se detalla a continuación: 

 

Tabulación.- La tabulación de los datos se utiliza un cuadro haciendo un análisis 

individual por cada pregunta, su cuantificación se realiza con el porcentaje estadístico 

con la siguiente  fórmula: 

 

% = 
F x 100 

N 

 

% = Tanto por ciento que se encuentra en el total del estudio 

F = Número de veces que se repite el dato 

100 = Constante de la muestra 

N = Total de Datos 

 

Elaboración de Gráficos.- Con los resultados de la tabulación, se procede a realizar los 

gráficos por cada pregunta, se transfiere  la tabla con los resultados obtenidos a Excel, 

insertamos el gráfico circular con los porcentajes obtenidos. 
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3.1.3.2. Metodología de Evaluación 

 

En consideración de la información que tiene la empresa, dentro de los sistemas de 

información, políticas y procedimientos para los procesos contable, administrativo y 

financiero, el diseño de la metodología para evaluar el diagnóstico situacional, se basará 

en la aplicación de un modelo experto, el cual se formalizará a través de la emisión 

criterios basados en la experiencia y juicio experto del personal de la Compañía que 

lidera dicho procesos.  

 

3.1.3.2.1. Identificación de Riesgos 

 

Para identificar el riesgo de los procesos administrativos, contables y financieros de la 

información obtenida mediante encuestas y fuentes históricas se ha determinado el 

riesgo bajo la metodología de trabajo identificada como CALIFICACION CERRADA; 

en dónde, al encontrar el mayor porcentaje en las respuestas “SI”, identifica que no 

existe riesgo en dicha actividad mientras que si es lo contrario, es decir una vez 

ponderados los resultados de la encuesta su mayor porcentaje se encuentra en las 

respuestas “NO”, estas se calificaran como eventos o riesgos. 

 

Análisis de resultados.- Es el resultado o comparación que se obtuvo de cada variable 

de la pregunta esta ya sea en porcentajes o cantidades, es decir se describe lo que 

observa en el gráfico, generando un valor agregado. 

 

3.1.3.2.2. Valoración de Riesgos 

 

Calificación de resultados.- Para darle valoración al resultado del análisis obtenido por 

cada pregunta se debe analizar dichos resultados a través de una Matriz de Evaluación 

de Riesgos en donde se tomarán en cuenta los siguientes aspectos 

 

1. Nombre de la Entidad: Señalar el nombre o denominación de la entidad. 

2. Componente: Componentes del Coso II 

 

 Ambiente de Control 

 Establecimiento de Objetivos 
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 Identificación de Riesgos 

 Valoración del Riesgo 

 Respuesta al Riesgo  

 Actividades de Control 

 Información y Comunicación 

 Monitoreo 

 

3. Subcomponente: Elementos, factores o partes del componentes de COSO II. 

4. Riesgo: Identificación resumida o el título del riesgo o evento que afecta la 

consecución de los objetivos de la entidad. 

5. #: Número secuencial de factor riesgo. 

6. Descripción del Riesgo: identificar y describir los eventos negativos (o no 

deseados) que en caso de ocurrir, tengan un impacto adverso en el desarrollo de 

las funciones de la entidad y afecten la consecución de sus objetivos. 

7. Factores internos o externos: Señalar con una x el factor interno o externo que 

puede afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.  Son medios, 

circunstancias y agentes generadores de riesgo. Los agentes generadores que se 

entienden como todos los sujetos u objetos que tienen la capacidad de originar 

un riesgo. 

8. Probabilidad: Probabilidad es la posibilidad de ocurrencia del evento, que puede 

ser medida con criterios de Frecuencia (por ejemplo, número de veces en un 

tiempo determinado) o Factibilidad, teniendo en cuenta la presencia de factores 

internos y externos que pueden propiciar el riesgo. 

9. Se calificará bajo los siguientes parámetros: 

 

Tabla 9 Probabilidad 

VALOR ESCALA CONCEPTO 

3 Muy Probable Se espera que ocurra una vez al año y ya ha ocurrido con 

anterioridad varias veces 

2 Probable Puede ocurrir alguna vez/ ha ocurrido solo una vez. 

 

1 

 

Improbable 

No ha ocurrido nunca pero podría ocurrir en los próximos 

años o en circunstancia excepcionales 

En: (Guamanarca Remache, 2015) 
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10. Impacto: Por impacto se entiende las consecuencias o la magnitud de sus 

efectos. 

 

Se calificará bajo los siguientes parámetros: 

 

Tabla 10 Impacto 

VALOR ESCALA CONCEPTO 

 

3 

 

Alto 

Las consecuencias amenazaran la supervivencia del programa, 

proyecto, actividad, proceso de la entidad. 

Las consecuencias amenazaran la efectividad del programa o del 

cumplimiento de objetivos de la entidad.   

 

2 

 

Medio 

Las consecuencias no amenazaran el cumplimiento del programa, 

proyecto, actividad, proceso, o de los objetivos, pero requerirán 

cambios significativos o formas alternativas de operación.  

 

1 

 

Bajo 

Las consecuencias puede solucionarse con algunos cambios o pueden 

manejare mediante actividades de rutina.  

 

En: (Guamanarca Remache, 2015) 

 

Una vez levantada la información mediante encuestas y fuentes históricas, que evalúan 

las áreas administrativas, contables y financieras y de haber ponderado los resultados de 

las mismas se procede a calificar los riesgos identificados (bajo, moderado y alto), 

utilizando el juicio de experto y en base a la información recolectada. 

 

11. Riesgo Inherente: Es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de 

acciones de los directivos para modificar su probabilidad o impacto. 

 

Calificados cada uno de los riesgos identificados en la matriz, se clasificarán en bajo, 

moderado y alto, según la siguiente escala de colores:  
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Tabla 11 Riesgo inherente 

VALOR ESCALA COLOR 

De 1.00 a 2.99 Bajo Verde 

De 3.00 a 5.99 Moderado Naranja 

De 6.00 a 9.00 Alto Rojo 

En: (Guamanarca Remache, 2015) 

 

12. Mapa de Riesgo 

 

Antes de realizar el mapa de riesgo es necesario identificar el límite inferior y superior 

del nivel del riesgo, para el efecto se ha diseñado el siguiente cuadro explicativo: 

 

Nivel de Riesgo 

 

NIVEL DE 

RIESGO 

LIMITE 

INFERIOR 

LIMITE 

SUPERIOR COLORIMETRÍA 

Riesgo Bajo  1.00 2.99   

Riesgo Medio 3.00 5.99   

Riesgo Alto  6.00 9.00   

En: (Guamanarca Remache, 2015) 

En dónde:  

   

 El límite inferior del riesgo bajo es de 1.00 y el límite superior son de 2.99. 

 El límite inferior del riesgo medio es de 3.00 y el límite superior son de 5.99. 

 El límite inferior del riesgo alto es de 6.00 y el límite superior son de 9.00. 

 

La metodología de matriz de riesgo, es el cruce de la probabilidad de la frecuencia del 

riesgo (Muy probable, probable e improbable), con el impacto que este puede generar 

en la COMPAÑÍA y que puede ser bajo, medio o alto. 
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Mapa de riesgo 
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Alto 3 3,00 6,00 9,00 

 
Medio 2 2,00 4,00 6,00 

 
Bajo 1 1,00 2,00 3,00 

  
 

1 2 3 

  
 

Bajo Medio Alto 

  

 

 

 
 

  

   
 

   

   
 

RIESGO 

 

En: (Guamanarca Remache, 2015) 

 

 

3.1.4. Descripción y Diagnóstico Situacional de la Compañía de Transporte 

Alemán y Turismo ALTRATURSA S.A. 

 

Tabla 12 Datos de la compañía 

Nombre de la empresa: Compañía de Transporte Alemán y Turismo 

“ALTRATURSA S.A” 

Actividad a la que se dedica: Prestación de servicio de transporte dentro de la 

ciudad de Quito Provincia de Pichincha. 

Dirección: Urbanización Biloxi entre las calles A 152 y S17-

135 

 

Teléfono: 022631424 / 0987290311 

Fecha de creación de la Empresa: 23 de Septiembre de 1998 

Administradores Principales: 

 

 Gerente General: Matilde Córdova 

Pichisaca 

 Presidente: Juni Robertina Herrera Ortega 

 Comisario: Mery Adriana Terán 

Velásquez 

 

Objeto de la investigación: 

 

Evaluar los procesos administrativos, contables y 

financieros de la Compañía de Transporte Alemán 
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Nombre de la empresa: Compañía de Transporte Alemán y Turismo 

“ALTRATURSA S.A” 

y Turismo “ALTRATURSA S.A” para conocer el 

grado de eficiencia y eficacia con la que están 

manejando cada uno de sus procesos así como los 

recursos que se utilizan en cada uno de ellos. 

Alcance de la investigación: 

 

Es la revisión y evaluación de los elementos que 

conforman la gestión de la empresa tales como 

son los procesos administrativos, contables y 

financieros 

En: Compañía Altratursa S.A 

 

3.1.4.1. Análisis del Ambiente Interno mediante la aplicación de Reporte de 

Datos de Información Histórica 

 

El diagnostico situacional está enfocado a realizar el análisis del ambiente interno de la 

Compañía  a través de la recolección de información de datos históricos de los procesos 

evaluados. 

 

Para el efecto se tomará en cuenta las siguientes capacidades o factores claves las 

siguientes áreas: 

 

3.1.4.1.1. Reporte de Datos Área Administrativa 

 

Factores a evaluar: 

 

 Direccionamiento Estratégico 

 Estructura Organizacional 

 Talento Humano 

 Tecnología de la Información y Comunicación 

 Procesos y Procedimientos 
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Tabla 13 Información histórica administrativa 

CAPACIDADES INFORME ANÁLISIS 

 

 

Direccionamiento 

Estratégico 

Transportes Alemán y Turismo, 

no posee una planificación 

estratégica formal, que evidencia 

la misión y visión. 

No se encuentra definida de manera 

clara la misión y visión, lo cual ha 

generado que los accionistas no 

conozcan los objetivos de la 

empresa. 

 

Estructura 

Organizacional 

La Compañía no cuenta con una 

estructura orgánica funcional 

acorde con el Estatuto Social o 

escritura de constitución.  

 

Se debe dotar a la Compañía de una 

estructura orgánica para el manejo 

administrativo contable y 

financiero.  

 

 

 

Talento Humano 

La Compañía, no cuenta con una 

Estructura Organizacional,  

Manual de Funciones ni 

mecanismos de motivación y 

seguridad que mantenga los 

objetivos en la prestación de 

servicios. 

Para que la institución cumpla con 

los objetivos establecidos, tendrá 

que diseñar  una estructura 

organizacional, manual de 

funciones y los mecanismos de 

motivación, para la alta 

administración, empleados y 

accionistas, administradores y 

empleados. 

 

 

 

Tecnología de la 

Información y 

Comunicación 

La no posee mecanismos 

tecnológicos y de comunicación 

adecuados para  administrar y 

dirigir todos los procesos, 

especialmente, los relacionados 

con la prestación del servicio de 

transporte de personas a nivel 

nacional.  

En la actualidad las (TIC´S), son 

indispensables para agilitar todos 

los procesos, actividades y 

comunicación, por tanto se deben 

ejecutar un análisis de costo 

beneficio para la dotación de 

medios tecnológicos tanto para la 

prestación del servicio de transporte 

como para la administración de la 

Compañía.   

 

Procesos y 

Procedimientos 

La Compañía no realiza sus 

actividades bajo la guía de un 

manual de procesos, y 

procedimientos, su manejo se 

realiza de manera empírica. 

Se debe dotar a la Compañía de un 

mapa de procesos que incluya el 

diseño de políticas, procesos y 

procedimientos. 

En: Compañía Altratursa S.A 
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3.1.4.1.2. Reporte de Datos Área Contable 

 

Factores a evaluar: 

 

 Registro Contable 

 Procesos Contables 

 Estados Financieros 

 Obligaciones tributarias  

 

Tabla 14 Información histórica contable 

CAPACIDADES INFORME ANÁLISIS 

 

Registro 

Contable 

La Compañía, no posee un plan de 

cuentas que le permita el registro 

adecuado de las operaciones 

contables. 

Para que el registro contable 

funcione, debe reestructurar  el plan 

de cuentas y adecuarlo a los 

requerimientos de los organismos de 

control. 

 

Procesos 

Contables 

 

El proceso contable  no se realiza 

bajo manuales de procesos e  

instructivos de cuentas formales. 

Se debe dotar a la Compañía de un 

instructivo al plan de cuentas para el 

adecuado registro de operaciones 

contables. 

 

Estados 

Financieros 

La Compañía presenta estados 

financieros, sin el respectivo 

análisis para la toma de decisiones 

de la alta administración. 

Los estados financieros deben dotar 

de información oportuna para la toma 

de decisiones. 

 

Obligaciones 

Tributarias 

Existe detalle del cumplimiento 

oportuno de las obligaciones 

tributarias, sin embargo existe 

desconocimiento por parte de los 

administradores en materia 

tributaria.  

Se debe capacitar a la alta 

administración en temas tributarios 

para el cumplimiento oportuno de las 

obligaciones tributarias.  

 

 

 

En: Compañía Altratursa S.A 
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3.1.4.1.3. Reporte de Datos Área Financiera 

 

Transportes Alemán y Turismo no posee información sobre asuntos financieros 

formalizados, en  relación a  los siguientes factores a evaluar:  

 Presupuestos 

 Métodos Financieros 

 Razones Financieras 

Tabla 15 Información histórica financiera 

CAPACIDADES INFORME ANÁLISIS 

 

Presupuestos 

Transportes Alemán y Turismo, 

no elabora presupuestos 

conforme su modelo de negocio. 

 

Conforme el modelo de negocios de la 

empresa, se debe desarrollar un 

Presupuesto anual, que abarque todos 

los componentes del negocio. 

 

 

 

Métodos 

Financieros 

 

La empresa no cuenta con 

metodologías para el análisis de  

resultados y cifras de los Estados 

Financieros, no se obtiene 

información oportuna para la 

toma de decisiones. 

 

 

Es indispensable  diseñar mecanismos 

para analizar los resultados de los 

Estados financieros a través de 

metodologías  y técnicas financieras 

probadas. 

 

 

 

 

 

Razones 

Financieras 

La alta administración no utiliza 

metodologías para el análisis 

financiero que permita la 

adecuada toma de decisiones.  

Para analizar e interpretar 

adecuadamente el estado en el que se 

encuentra la empresa es necesario 

contar con metodologías a través de 

razones financieras para analizar la 

situación económica y financiera. 

En: Compañía Altratursa S.A 

 

3.1.4.2. Análisis del Ambiente Interno mediante la aplicación de Reporte de 

Encuestas  

 

3.1.4.2.1. Área Administrativa  

 

OBJETIVO: Evaluar y medir el desempeño los procesos administrativos de 

Transportes Alemán y Turismo. 
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ALCANCE: Personal de la Compañía. (Accionistas, administradores y empleados) 

1. ¿Transportes Alemán y Turismo está organizada en función de su misión y 

visión? 

VARIABLE CANTIDAD %           

SI 8 32%           

NO 17 68%           

TOTAL 25 100%           

 

Figura 9 ¿Transportes Alemán y Turismo está organizada en función de su misión y 

visión? 

 

El 32% de los accionistas, administradores y empleados de la Transportes Alemán y 

Turismo opinan  que la  Compañía  está organizada de acuerdo a su misión y visión, 

mientras que el 68%  mencionan que no conocen sobre la planificación estratégica. 

 

2. ¿Cuál de estos valores cree que es el más importante en el desarrollo de sus 

funciones? 

 

VARIABLE CANTIDAD % 
 

  
 

        

HONRADEZ 3 12%           

CONFIANZA 4 16%           

HONESTIDAD 2 8%           

RESPETO 4 16%           

CALIDAD 12 48%           

TOTAL 25 100%           

Figura 10 ¿Cuál de estos valores cree que es el más importante en el desarrollo de sus 

funciones? 

 

El 48% de los accionistas, administradores y empleados de Transportes Alemán y 

Turismo establecen a la Calidad como el valor más importante por encima de la 

confianza y respeto con un 16%, honradez con un 12% y por último honestidad con un 

8%. 

 

32% 

68% 

¿La compañía está organizada en función de su 
misión y visión? 

SI

NO

12% 

16% 

8% 

16% 

48% 

¿Cuál de estos valores cree que es el más 
importante en el desarrollo de sus funciones? 

HONRADEZ

CONFIANZA

HONESTIDA
D

RESPETO
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3. ¿Piensa usted que el negocio se encuentra  libre de la Probabilidad de fraude? 

 

    

 

 

        

                

VARIABLE CANTIDAD %           

SI 11 44%           

NO 14 56%           

TOTAL 25 100%           

Figura 11 ¿Piensa usted que el negocio se encuentra  libre de la Probabilidad de fraude? 

 

El 44% de los accionistas, administradores y empleados de Transportes Alemán y 

Turismo creen que se encuentran libres de la probabilidad de fraude interno y externo, 

mientras que  el 56%  mencionan que no se encuentran libres de la probabilidad de 

fraudes. 

 

4. ¿Cree usted que las actividades que usted realiza se desarrollan en orden y en 

base a una planificación? 

 

      
 

        

                

VARIABLE CANTIDAD %           

SI 12 48%           

NO 13 52%           

TOTAL 25 100%           

Figura 12 ¿Cree usted que las actividades que usted realiza se desarrollan en orden y en 

base a una planificación? 

 

El 48% de los accionistas, administradores y empleados de la Transportes Alemán y 

Turismo menciona que las actividades que realiza se desarrollan en base a una 

planificación, mientras que el 52% mencionan que no conocen al respecto. 

  

44% 56% 

¿Piensa usted que el negocio se encuentra  libre 
de la Probabilidad de fraude? 

SI

NO

48% 
52% 

¿Cree usted que las actividades que usted realiza se 
desarrollan en orden y en base a una planificación? 

SI

NO
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5. ¿La Compañía posee una Estructura Organizacional? 

 

      
 

        

                

VARIABLE CANTIDAD %           

SI 11 44%           

NO 14 56%           

TOTAL 25 100%           

Figura 13 ¿La Compañía posee una Estructura Organizacional? 

 

El 56% de los accionistas, administradores y empleados de la Transportes Alemán y 

Turismo menciona que la Compañía no posee una Estructura Organizacional conforme 

el estatuto social, mientras que el 44% conoce la estructura de manera empírica. 

 

6. ¿Cree usted que se le asigna funciones de acuerdo a su experiencia y 

competencia profesional? 

 

      

 

        

                

VARIABLE CANTIDAD %           

SI 15 60%           

NO 10 40%           

TOTAL 25 100%           

Figura 14 ¿Cree usted que se le asigna funciones de acuerdo a su experiencia y 

competencia profesional? 

 

El 60% de los accionistas, administradores y empleados de la Transportes Alemán y 

Turismo informan que desempeñan funciones de acuerdo a su experiencia y 

competencia profesional, mientras que el 40% opinan lo contrario. 

  

44% 56% 

¿La Compañía posee una Estructura Organizacional? 

SI

NO

60% 
40% 

¿Cree usted que se le asigna funciones de 
acuerdo a su experiencia y competencia 

profesional? 

SI

NO
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7. ¿Conoce claramente sus funciones y responsabilidades? 

 

      

 

        

                

VARIABLE CANTIDAD %           

SI 19 76%           

NO 6 24%           

TOTAL 25 100%           

Figura 15 ¿Conoce claramente sus funciones y responsabilidades? 

 

El 76% de los accionistas, administradores y empleados de la Transportes Alemán y 

Turismo conoce claramente sus funciones y responsabilidades, mientras que el 24% 

mencionan que no tienen definido conforme el Estatuto Social. 

 

8. ¿La Compañía define adecuadamente las funciones del personal con el objeto de 

eliminar la segregación y duplicidad de funciones? 

 

      

 

        

                

VARIABLE CANTIDAD %           

SI 20 80%           

NO 5 20%           

TOTAL 25 100%           

Figura 16 ¿La Compañía define adecuadamente las funciones del personal con el objeto 

de eliminar la segregación y duplicidad de funciones? 

 

El 80% de los accionistas, administradores y empleados de la Transportes Alemán y 

Turismo piensa que la Compañía tiene definida las funciones, el 20% opina que están 

ejecutando funciones duplicadas al no tener manuales de procesos, políticas y 

procedimientos. 

  

76% 

24% 

¿Conoce claramente sus funciones y 
responsabilidades? 

SI

NO

80% 

20% 

¿La Compañía define adecuadamente las 
funciones del personal con el objeto de eliminar la 

segregación y duplicidad de funciones? 

SI

NO
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9. ¿Cree usted que en la COMPAÑÍA el nivel de autoridad se encuentra 

debidamente definido? 

 

      

 

        

                

VARIABLE CANTIDAD %           

SI 20 100%           

NO 0 0%           

TOTAL 25 100%           

Figura 17 ¿Cree usted que en la COMPAÑÍA el nivel de autoridad se encuentra 

debidamente definido? 

 

El 100% de los accionistas, administradores y empleados de la Transportes Alemán y 

Turismo conoce claramente el nivel máximo de autoridad de la Compañía, conforme el 

Estatuto Social.  

 

10. ¿Existen mecanismos que motiven al personal a mejorar su desempeño en el 

desarrollo de sus funciones? 

 

      
 

        

                

VARIABLE CANTIDAD %           

SI 3 12%           

NO 22 88%           

TOTAL 25 100%           

Figura 18 ¿Existen mecanismos que motiven al personal a mejorar su desempeño en el 

desarrollo de sus funciones? 

 

El 88% de los accionistas, administradores y empleados de la Transportes Alemán y 

Turismo mencionan que no existen mecanismos que los motiven  a desarrollar 

eficientemente sus funciones, mientras que el 12% señalan que se ha dotado de 

mecanismos de motivación.  

  

100% 

0% 

¿Cree usted que en la Compañía el nivel de 
autoridad se encuentra debidamente definido? 

SI

NO

12% 

88% 

¿Existen mecanismos que motiven al personal a 
mejorar su desempeño en el desarrollo de sus 

funciones? 

SI

NO
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11. ¿Se paga a tiempo sueldos y demás bonificaciones?  

 

      

 

        

                

VARIABLE CANTIDAD %           

SI 22 88%           

NO 3 12%           

TOTAL 25 100%           

 

Figura 19 ¿Se paga a tiempo sueldos y demás bonificaciones? 

 

El 88% de los accionistas, administradores y empleados de la Transportes Alemán y 

Turismo mencionan que se paga a tiempo sueldos y demás bonificaciones descritas en 

la ley, en razón de la liquidez de la Compañía. 

 

12. ¿Se capacita periódicamente al personal? 

 

      
 

        

                

VARIABLE CANTIDAD %           

SI 15 68%           

NO 7 32%           

TOTAL 22 100%           

Figura 20 ¿Se capacita periódicamente al personal? 

 

El 68% de los accionistas, administradores y empleados de la Transportes Alemán y 

Turismo mencionan que se ha dotado de eventos de capacitación en la Compañía, 

relacionados con el modelo de negocio. 

  

20% 

80% 

¿Se han establecido normas y procedimientos para 
una gestión de cobro adecuada? 

SI

NO

0% 

100% 

¿Cuándo se han agotado la vía administrativa, se 
procede al cobro judicial? 

SI

NO
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13. ¿Cree usted que el clima organizacional en la COMPAÑÍA es el adecuado? 

 

      
 

        

                

VARIABLE CANTIDAD %           

SI 20 80%           

NO 5 20%           

TOTAL 25 100%           

 

Figura 21 ¿Cree usted que el clima organizacional en la COMPAÑÍA es el adecuado? 

 

El 80% de los accionistas, administradores y empleados de la Transportes Alemán y 

Turismo mencionan que el clima organizacional es adecuado para ejecutar su trabajo, 

mientras que el 20% no lo considera adecuado. 

 

14. ¿La Compañía se encuentra preparada para enfrentar accidentes laborales? 

 

      

 

        

                

VARIABLE CANTIDAD %           

SI 3 12%           

NO 22 88%           

TOTAL 25 100%           

Figura 22 ¿La Compañía se encuentra preparada para enfrentar accidentes laborales? 

 

El 88% de los accionistas, administradores y empleados de la Transportes Alemán y 

Turismo mencionan que la Compañía no se encuentra en condiciones para enfrentar 

accidentes laborales. 

  

60% 

40% 

¿Cree usted que el clima organizacional en la 
COMPAÑÍA es el adecuado? 

SI

NO

60% 

40% 

¿La Compañía se encuentra preparada para 
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SI

NO
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15. ¿La Compañía le proporciona la cantidad de recursos necesario para el 

desarrollo de sus funciones? 

 

      

 

        

                

VARIABLE CANTIDAD %           

SI 18 72%           

NO 7 28%           

TOTAL 25 100%           

Figura 23 ¿La Compañía le proporciona la cantidad de recursos necesario para el 

desarrollo de sus funciones? 

 

El 72% de los accionistas, administradores y empleados de la Transportes Alemán y 

Turismo mencionan que la COMPAÑÍA le proporciona la cantidad de recursos 

necesarios para desarrollar su trabajo. 

 

16. ¿La  Compañía le proporciona equipos de seguridad necesarios para desarrollar 

su trabajo? 

 

      

 

        

                

VARIABLE CANTIDAD %           

SI 0 0%           

NO 25 100%           

TOTAL 25 100%           

Figura 24 ¿La  Compañía le proporciona equipos de seguridad necesarios para 

desarrollar su trabajo? 

 

El 100% de los accionistas, administradores y empleados de la Transportes Alemán y 

Turismo mencionan que no poseen los equipos de seguridad necesarios para desarrollar 

su trabajo y la prestación del servicio de transporte. 
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¿La Compañía le proporciona la cantidad de 
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3.1.4.2.2. Resumen de Tabulación del Área Administrativa 

 

Resumen de levantamiento de información: encuestas y fuente histórica área 

administrativa 

N° ESTRUCTURA DE LA COMPAÑÍA RESPUESTA OBSERVACIONES 

SI NO  

AMBIENTE DE CONTROL  

1 La Transportes Alemán y Turismo está 

organizada en función de su misión y visión 

  x   

2 El negocio es libre de la probabilidad de fraude   x   

3 Se paga a tiempo sueldos y demás 

bonificaciones 

 x    

4 Se capacita periódicamente al personal   x   

5 La COMPAÑÍA se encuentra preparada para 

enfrentar accidentes Laborales 

  x   

6 La COMPAÑÍA le proporciona la cantidad de 

recursos necesario para el desarrollo de sus 

funciones 

x     

7 La COMPAÑÍA le proporciona equipos de 

seguridad necesarios para desarrollar su trabajo 

  x   

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

1 Desarrollar las actividades de la COMPAÑÍA en 

orden y en base a una planificación 

 x    

2 Identificar las fortalezas y debilidades que el 

negocio posee 

 x    

3 Concientizar al personal sobre la importancia de 

la dirección estratégico del negocio 

 x    

4 Definir correctamente las funciones y 

responsabilidades de los accionistas, 

administradores y empleados. 

  x   

IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS 

1 La COMPAÑÍA carece de Estructura 

Organizacional. 

   Estos eventos se 

identificaran a través 

de la metodología 

COSO II, para la 

evaluación  del 

sistema de control 

interno propuesto en 

el presente trabajo de 

investigación. 

2 Existe segregación y duplicidad de funciones    

4  Falta de medidas de seguridad    

5 Falta de motivación     

6 Falta de control en el desempeño del personal    

7 Falta de capacitación    
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EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1 La COMPAÑÍA  dispone de técnicas 

cualitativas y cuantitativas para establecer el 

criterio de valoración de riesgos. 

   Estos eventos se 

identificaran a través 

de la metodología 

COSO II, para la 

evaluación  del 

sistema de control 

interno propuesto en el 

presente trabajo de 

investigación. 

RESPUESTA AL RIESGO 

1 La COMPAÑÍA dispone de una metodología  

que permita evaluar las posibles respuestas al 

riesgo. 

   Estos eventos se 

identificaran a través 

de la metodología 

COSO II, para la 

evaluación  del 

sistema de control 

interno propuesto en el 

presente trabajo de 

investigación. 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

1 Existen mecanismos que reduzcan o eviten la 

probabilidad de fraude 

  x   

  La COMPAÑÍA define claramente los procesos 

a ejecutar  

  x   

2 La COMPAÑÍA posee mecanismos de control 

para el cumplimiento de legislación del Estado 

ecuatoriano 

  x   

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

1 Existe suficiente y oportuna comunicación entre 

el personal de la COMPAÑÍA. 

 x    

2 Se establecen líneas de comunicaciones 

definidas y recíprocas entre los diferentes 

niveles. 

  x   

3 ¿La COMPAÑÍA dispone de mecanismos de 

información confiables y oportunos? 

  x   

4 ¿El personal operativo comunica la información 

a su inmediato superior oportunamente? 

  x   

5 ¿Las líneas de comunicación son accesibles para 

todo el personal? 

  x   

SUPERVISIÓN 

1 Se supervisa las actividades que realiza la 

COMPAÑÍA. 

  x   

2 Se evalúa y revisa periódicamente el trabajo 

realizado por el personal de la Compañía. 

  x   

En: Compañía Altratursa S.A  
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3.1.4.2.3. Tabulación de datos Encuesta Área Contable  

 

OBJETIVO: Evaluar y medir el desempeño los procesos contables de la Transportes 

Alemán y Turismo 

 

ALCANCE: Personas involucradas directa e indirectamente en la contabilidad de la 

COMPAÑÍA. 

 

1. ¿Transportes Alemán y Turismo posee un sistema contable? 

 

      

 

        

                

VARIABLE CANTIDAD %           

SI 4 80%           

NO 1 20%           

TOTAL 5 100%           

Figura 25 ¿Transportes Alemán y Turismo posee un sistema contable? 

 

El 80% del personal involucrado en la contabilidad de la Transportes Alemán y Turismo 

mencionan que si poseen un sistema contable, para el registro de operaciones 

económicas y financieras. 

 

2. ¿Se utiliza todas las funciones y beneficios que este sistema Contable 

proporciona? 

 

      
 

        

                

VARIABLE CANTIDAD %           

SI 0 0%           

NO 5 100%           

TOTAL 5 100%           

Figura 26 ¿Se utiliza todas las funciones y beneficios que este sistema Contable 

proporciona? 

80% 

20% 

¿Transportes Alemán y Turismo posee un 
sistema contable? 

SI

NO

0% 

100% 

¿Se utiliza todas las funciones y beneficios que 
este sistema Contable proporciona? 

SI

NO
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El 100% del personal involucrado en la contabilidad de la Transportes Alemán y 

Turismo mencionan que no se utiliza todas las funciones y beneficios del sistema 

contable de la compañía. 

 

3. ¿El Plan de Cuentas de la Compañía es el adecuado para sus operaciones? 

      

 

  
 

        

                

VARIABLE CANTIDAD %           

SI 1 20%           

NO 4 80%           

TOTAL 5 100%           

Figura 27 ¿El Plan de Cuentas de la Compañía es el adecuado para sus operaciones? 

 

El 80% del personal involucrado en la contabilidad de la Transportes Alemán y 

Turismo, considera que el plan de cuentas que posee la Compañía no es el adecuado 

para el desarrollo de sus operaciones contables. 

 

4. ¿La Compañía posee un instructivo de cuentas? 

 

      

 

        

                

VARIABLE CANTIDAD %           

SI 0 0%           

NO 5 100%           

TOTAL 5 100%           

Figura 28 ¿La Compañía posee un instructivo de cuentas? 

 

El 100% del personal involucrado en la contabilidad de la Transportes Alemán y 

Turismo, menciona que la Compañía no posee un instructivo de cuentas. 

 

  

20% 

80% 

¿El Plan de Cuentas de la COMPAÑÍA es el adecuado 
para sus operaciones? 

SI

NO

0% 

100% 

¿La COMPAÑÍA posee un instructivo de 
cuentas? 

SI

NO
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5. ¿Se realiza un control diario de caja? 

 

      

 

        

                

VARIABLE CANTIDAD %           

SI 1 20%           

NO 4 80%           

TOTAL 5 100%           

Figura 29 ¿Se realiza un control diario de caja? 

 

El 80% del personal involucrado en la contabilidad de la Transportes Alemán y Turismo 

mencionan que no se realizan controles diarios de Caja. 

 

6. ¿Todas las operaciones diarias son debidamente sustentadas mediante 

documentos autorizados? 

 

      

 

        

                

VARIABLE CANTIDAD %           

SI 4 80%           

NO 1 20%           

TOTAL 5 100%           

Figura 30 ¿Todas las operaciones diarias son debidamente sustentadas mediante 

documentos autorizados? 

 

El 80% del personal involucrado en la contabilidad de la Transportes Alemán y Turismo 

mencionan que las operaciones de la Compañía son debidamente sustentadas mediante 

documentos autorizados, mientras que el 20% opina que no. 

 

  

20% 

80% 

5. ¿Se realiza un control diario de caja? 

SI

NO

80% 

20% 

¿Todas las operaciones diarias son debidamente 
sustentadas mediante documentos autorizados? 

SI

NO
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7. ¿En el caso de recibir cheques, éstos se reciben a nombre de la empresa? 

 

      

 

        

                

VARIABLE CANTIDAD %           

SI 4 80%           

NO 1 20%           

TOTAL 5 100%           

Figura 31 ¿En el caso de recibir cheques, éstos se reciben a nombre de la empresa? 

 

El 80% del personal involucrado en la contabilidad de la Transportes Alemán y Turismo 

mencionan que los cheques que ingresan de la recaudación diaria son recibidos a 

nombre de la Compañía, mientras que el 20% opina que no. 

 

8. ¿Se realizan conciliaciones bancarias en la Compañía? 

 

      

 

        

                

VARIABLE CANTIDAD %           

SI 1 20%           

NO 4 80%           

TOTAL 5 100%           

Figura 32 ¿Se realizan conciliaciones bancarias en la Compañía? 

 

El 80% del personal involucrado en la contabilidad de la Transportes Alemán y 

Turismo, menciona que no se realiza conciliaciones bancarias. 

 

  

80% 

20% 

¿En el caso de recibir cheques, éstos se 
reciben a nombre de la empresa? 

SI

NO

20% 

80% 

8. ¿Se realizan conciliaciones bancarias en la 
COMPAÑÍA? 

SI

NO
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9. ¿Todos los pagos se los realiza a través de cheque, y son debidamente 

soportados? 

 

      

 

        

                

VARIABLE CANTIDAD %           

SI 2 40%           

NO 3 60%           

TOTAL 5 100%           

Figura 33 ¿Todos los pagos se los realiza a través de cheque, y son debidamente 

soportados? 

 

El 60% del personal involucrado en la contabilidad de la Transportes Alemán y 

Turismo, menciona que no todos los pagos se realizan con cheque y tampoco se 

encuentran debidamente soportados. 

 

10. ¿Se investigan adecuadamente aquellas partidas registradas por el banco? 

 

      

 

        

                

VARIABLE CANTIDAD %           

SI 1 20%           

NO 4 80%           

TOTAL 5 100%           

Figura 34 ¿Se investigan adecuadamente aquellas partidas registradas por el banco? 

 

El 80% del personal involucrado en la contabilidad de la Transportes Alemán y Turismo 

mencionan que no se investigan aquellas partidas registradas en el banco. 

 

  

40% 
60% 

¿Todos los pagos se los realiza a través de cheque, 
y son debidamente soportados? 

SI

NO

20% 

80% 

¿Se investigan adecuadamente aquellas partidas 
registradas por el banco? 

SI

NO
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11. ¿Se han establecido normas y procedimientos para una gestión de cobro 

adecuada? 

 

      

 

        

                

VARIABLE CANTIDAD %           

SI 1 20%           

NO 4 80%           

TOTAL 5 100%           

Figura 35 ¿Se han establecido normas y procedimientos para una gestión de cobro 

adecuada? 

 

El 80% del personal involucrado en la contabilidad de la Transportes Alemán y Turismo 

mencionan que no se han establecido políticas, procesos y procedimientos para mejorar 

la gestión de cobro. 

 

12. ¿Cuándo se han agotado la vía administrativa, se procede al cobro judicial? 

 

      

 

        

                

VARIABLE CANTIDAD %           

SI 0 0%           

NO 5 100%           

TOTAL 5 100%           

Figura 36 ¿Cuándo se han agotado la vía administrativa, se procede al cobro judicial? 

 

El 100% del personal involucrado en la contabilidad de la Transportes Alemán y 

Turismo, menciona que una vez agotada el cobro mediante vía administrativa, no se 

procede al cobro vía judicial. 

  

20% 

80% 

¿Se han establecido normas y procedimientos 
para una gestión de cobro adecuada? 

SI

NO

0% 

100% 

¿Cuándo se han agotado la vía administrativa, se 
procede al cobro judicial? 

SI

NO
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13. ¿Todas las adquisiciones son registradas con su respectivo comprobante de 

ingreso? 

 

 

 

VARIABLE CANTIDAD % 

     SI 3 75% 

     NO 1 25% 

     TOTAL 4 100% 

     

        Figura 37 ¿Todas las adquisiciones son registradas con su respectivo comprobante de 

ingreso? 

 

El 75% del personal involucrado en la contabilidad de la Transportes Alemán y Turismo 

mencionan que las adquisiciones son recibidas y registradas con su respectivo 

comprobante de ingreso, mientras que el 25% opina que no. 

 

14. ¿La elaboración de Estados Financieros se realiza bajo los principios descritos 

en la NIIF para COMPAÑÍAS sección 1? 

 

      

 

        

                

VARIABLE CANTIDAD %           

SI 4 80%           

NO 1 20%           

TOTAL 5 100%           

Figura 38 ¿La elaboración de Estados Financieros se realiza bajo los principios 

descritos en la NIIF para COMPAÑÍAS sección 1? 

 

El 80% del personal involucrado en la contabilidad de la Transportes Alemán y Turismo 

mencionan que la elaboración de los Estados financieros se realiza bajo la normativa 

vigente en NIIF. 

 

  

75% 

25% 

COMPROBANTE DE 

INGRESO 

SI

NO

60% 

40% 

¿La elaboración de Estados Financieros se realiza 
bajo los principios descritos en la NIIF para 

COMPAÑÍAS sección 1? 

SI

NO
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15. ¿La información presentada en los Estados Financieros es suficiente, confiable y 

oportuna para la toma de decisiones? 

 

      

 

        

                

VARIABLE CANTIDAD %           

SI 2 40%           

NO 3 60%           

TOTAL 5 100%           

Figura 39 ¿La información presentada en los Estados Financieros es suficiente, 

confiable y oportuna para la toma de decisiones? 

 

El 60% del personal involucrado en la contabilidad de la Transportes Alemán y Turismo 

menciona que la información presentada en  los Estados financieros no es suficiente, 

confiable y oportuna para la toma de decisiones. 

 

16. ¿Se emite Estados Financieros anualmente? 

 

      

 

        

                

VARIABLE CANTIDAD %           

SI 5 100%           

NO 0 0%           

TOTAL 5 100%           

Figura 40 ¿Se emite Estados Financieros anualmente? 

 

El 100% del personal involucrado en la contabilidad de la Transportes Alemán y 

Turismo mencionan que emiten Estados Financieros anualmente. 

 

  

40% 
60% 

¿La información presentada en los Estados 
Financieros es suficiente, confiable y oportuna 

para la toma de decisiones? 

SI

NO

100% 

0% 

 ¿Se emite Estados Financieros anualmente? 

SI

NO
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17. ¿Se cumplen a tiempo las obligaciones Tributarias de la Compañía? 

 

      
 

        

                

VARIABLE CANTIDAD %           

SI 5 100%           

NO 0 0%           

TOTAL 5 100%           

Figura 41 ¿Se cumplen a tiempo las obligaciones Tributarias de la Compañía? 

 

El 100% del personal involucrado en la contabilidad de la Transportes Alemán y 

Turismo mencionan que se cumplen a tiempo las obligaciones tributarias que posee la 

Compañía. 

 

3.1.4.2.4. Resumen de Tabulación del Área Contable 

 

Resumen de levantamiento de información: encuestas y fuente histórica área contable 

N° ESTRUCTURA DE LA COMPAÑÍA RESPUESTA OBSERVACIONES 

SI NO  

AMBIENTE DE CONTROL  

1 La Transportes Alemán y Turismo, posee 

sistema contable 

  X   

2 Se utiliza todos los beneficios y recursos que el 

sistema contable ofrece 

  X   

3 El plan de cuentas de la COMPAÑÍA es el 

adecuado 

  X   

4 La COMPAÑÍA posee un instructivo de cuentas   X   

5 Se realizan Controles de Caja   X   

6 Los cheques se reciben a nombre de la 

COMPAÑÍA 

  X   

7 La COMPAÑÍA realiza conciliaciones bancarias   X   

8 Todos los pagos se realizan con cheques y son 

debidamente sustentados 

  X   

9 Se investigan adecuadamente las partidas 

registradas por el banco 

  X   

10 La COMPAÑÍA ha establecido normas y 

procedimientos para mejorar gestión de cobro. 

  X   

11 Se realiza cobro judicial, una vez agotada la vía 

administrativa 

  X   

12 Los Estados Financieros se realizan bajo los 

principios descritos en la NIIF para 

COMPAÑÍAS 

  X   

100% 

0% 

¿Se cumplen a tiempo las obligaciones Tributarias de la 
COMPAÑÍA? 

SI

NO
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N° ESTRUCTURA DE LA COMPAÑÍA RESPUESTA OBSERVACIONES 

SI NO  

13 La información proporcionada en los Estados 

Financieros, permiten la toma de decisiones 

  X   

14 Se emiten anualmente Estados Financieros   X   

15 La COMPAÑÍA cumple a tiempo sus 

obligaciones tributarias 

   X   

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

1 Elaborar un Plan de Cuentas útil para la 

COMPAÑÍA 

x     

2 Utilizar el sistema contable en su mayor 

capacidad 

x     

3 Desarrollar un instructivo de cuentas x     

4 Regular el control de la cuenta Caja x     

5 Regular el control de la cuenta Bancos x     

6 Regular el Control de la Cuenta Documentos y 

cuentas por cobrar 

x     

7 Elaborar y presentar Estados Financieros 

oportunamente con información real. 

x     

8 Mantener la COMPAÑÍA al día con sus 

obligaciones tributarias. 

x     

IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS 

1 Sistema Contable obsoleto x     

  

Estos eventos se 

identificaran a través 

de la metodología 

COSO II, para la 

evaluación  del 

sistema de control 

interno propuesto en 

el presente trabajo de 

investigación. 

  

2 El plan de cuentas no es el adecuado para las 

funciones que realiza la COMPAÑÍA  

x   

3 La COMPAÑÍA no posee un instructivo de 

cuentas 

x   

4 Insuficiente Control de Caja x   

5 Insuficiente Control de Bancos x   

6 Insuficiente Control de Documentos y Cuentas 

por Cobrar 

x   

7 Insuficiente información que permitan la toma de 

decisiones 

x   

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1 La COMPAÑÍA  dispone de técnicas cualitativas 

y cuantitativas para establecer el criterio de 

valoración de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Estos eventos se 

identificaran a través 

de la metodología 

COSO II, para la 

evaluación  del 

sistema de control 

interno propuesto en 

el presente trabajo de 

investigación. 
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N° ESTRUCTURA DE LA COMPAÑÍA RESPUESTA OBSERVACIONES 

SI NO  

RESPUESTA AL RIESGO 

1 La COMPAÑÍA dispone de una metodología  

que permita evaluar las posibles respuestas al 

riesgo. 

  Estos eventos se 

identificaran a través 

de la metodología 

COSO II, para la 

evaluación  del 

sistema de control 

interno propuesto en 

el presente trabajo de 

investigación. 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

1 Revisión y modificación del Plan de Cuentas y 

modificarlo 

x   

2 Desarrollar instructivos de cuentas x   

3 Supervisar al responsable de Caja x   

4 Supervisar al responsable de Banco x   

5 Desarrollar mecanismos que regulen los 

Documentos y Cuentas por cobrar 

x   

6 Proporcionar suficiente y oportunamente la 

información contable que permite la elaboración 

de Estados Financieros 

x   

7 Supervisar el Estado Tributario de la 

COMPAÑÍA constantemente 

x   

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

1 Se comunican de inmediato las novedades 

surgidas en el área al Contador 

x   

2 Se establecen líneas definidas y recíprocas entre 

los diferentes niveles 

 x  

3 La COMPAÑÍA dispone de mecanismos de 

información confiables y oportunos 

 x  

4 Las líneas de comunicación son accesibles para 

el área contable 

 x  

SUPERVISIÓN 

1 El contador de la empresa supervisa 

periódicamente las operaciones realizadas 

 x  

En: Transportes Alemán y Turismo 
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3.1.4.2.5. Tabulación de datos Encuesta Área Financiera 

 

OBJETIVO: Evaluar y medir el desempeño los procesos financieros de la Transportes 

Alemán y Turismo. 

ALCANCE: Personal de la COMPAÑÍA 

1. ¿La Transportes Alemán y Turismo dispone de un Departamento Financiero? 

 

VARIABLE CANTIDAD % 

     SI 0 0% 

     NO 2 100% 

     TOTAL 2 100% 

     

        

         

Figura 42 ¿La Transportes Alemán y Turismo dispone de un Departamento Financiero? 

 

El 100% del personal involucrado en las finanzas de la Transportes Alemán y Turismo, 

menciona que la COMPAÑÍA no dispone de un  Departamento Financiero. 

 

2. ¿Cree que es importante independizar la actividad financiera de la contable? 

 

VARIABLE CANTIDAD % 

     SI 1 50% 

     NO 1 50% 

     TOTAL 2 100% 

     

        

        

        

        Figura 43 ¿Cree que es importante independizar la actividad financiera de la contable? 

 

El 50% del personal involucrado en las finanzas de la Transportes Alemán y Turismo 

piensan que es necesario independizar la actividad financiera de la contable, mientras 

que el 50% opina que no. 

  

0% 

100% 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

SI

NO

50% 50% 

ACTIVIDAD FINANCIERA 

SI

NO
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3. ¿Se elaboran presupuestos para el próximo periodo fiscal? 

 

VARIABLE CANTIDAD % 

   

 

 SI 0 0% 

     NO 2 100% 

     TOTAL 2 100% 

     

        

        

        

        Figura 44 ¿Se elaboran presupuestos para el próximo periodo fiscal? 

 

El 100% del personal involucrado en las finanzas de la Transportes Alemán y Turismo, 

menciona que no se elaboran presupuestos para la COMPAÑÍA. 

 

4. ¿El apalancamiento financiero es la principal fuente de capitalización? 

 

VARIABLE CANTIDAD % 

     SI 2 100% 

     NO 0 0% 

     TOTAL 2 100% 

     

        

        

        

        Figura 45 ¿El apalancamiento financiero es la principal fuente de capitalización? 

 

El 100% del personal involucrado en las finanzas  la Transportes Alemán y Turismo, 

menciona que el apalancamiento financiero es la principal fuente de capitalización. 

  

0% 

100% 

PRESUPUESTO 

SI

NO

100% 

0% 

APALANCAMIENTO 

FINANCIERO 

SI

NO
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5. ¿Se analiza el tiempo que requiere la COMPAÑÍA para convertir la inversión en 

efectivo? 

 

VARIABLE CANTIDAD % 

     SI 1 50% 

     NO 1 50% 

     TOTAL 2 100% 

     

        

        

        

        Figura 46 ¿Se analiza el tiempo que requiere la COMPAÑÍA para convertir la inversión 

en efectivo? 

 

El 50% del personal involucrado en las finanzas de la Transportes Alemán y Turismo 

piensan que si se analiza el tiempo que requiere convertir la inversión en efectivo, 

mientras que el 50% opina que no. 

 

6. ¿Se utilizan técnicas que supervisan el periodo de cobro de las cuentas por 

cobrar? 

 

VARIABLE CANTIDAD % 

     SI 0 0% 

     NO 2 100% 

     TOTAL 2 100% 

     

        

         

Figura 47 ¿Se utilizan técnicas que supervisan el periodo de cobro de las cuentas por 

cobrar? 

 

El 100% del personal involucrado en las finanzas de la Transportes Alemán y Turismo, 

menciona que la COMPAÑÍA no posee técnicas que supervisen el periodo de cobro de 

las cuentas por cobrar. 

  

50% 50% 

CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 

SI

NO

0% 

100% 

SUPERVISIÓN DE CUENTAS 

POR COBRAR 
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7. ¿Se pagan las cuentas pendientes lo más lentamente posible, pero sin perjudicar 

la clasificación de crédito la empresa? 

 

VARIABLE CANTIDAD % 

     SI 2 100% 

     NO 0 0% 

     TOTAL 2 100% 

     

        

        

        

        Figura 48 ¿Se pagan las cuentas pendientes lo más lentamente posible, pero sin 

perjudicar la clasificación de crédito la empresa? 

 

El 100% del personal involucrado en las finanzas de la Transportes Alemán y Turismo, 

menciona que las cuentas por pagar se cancelan lo más lento posible. 

 

8. ¿Analiza periódicamente los resultados obtenidos? 

 

VARIABLE CANTIDAD % 

     SI 2 100% 

     NO 0 0% 

     TOTAL 2 100% 

     

        

        

        

        Figura 49 ¿Analiza periódicamente los resultados obtenidos? 

 

El 100% del personal involucrado en las finanzas de la Transportes Alemán y Turismo, 

menciona que si se analizan periódicamente los resultados obtenidos en la 

COMPAÑÍA. 

  

100% 

0% 

CUENTAS POR PAGAR 

SI
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100% 

0% 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

SI
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9. ¿Se analiza con métodos financieros los resultados reflejados en los Estados 

Financieros?   

 

VARIABLE CANTIDAD % 

     SI 0 0% 

     NO 2 100% 

     TOTAL 2 100% 

     

        

        

        

        Figura 50 ¿Se analiza con métodos financieros los resultados reflejados en los Estados 

Financieros? 

 

El 100% del personal involucrado en las finanzas de la Transportes Alemán y Turismo, 

menciona que no se analiza con métodos financieros los resultados obtenidos en los 

Estados financieros. 

 

10. ¿Se analiza con razones financieras la liquidez del negocio? 

 

VARIABLE CANTIDAD % 

     SI 0 0% 

     NO 2 100% 

     TOTAL 2 100% 

     

        

        

        

        Figura 51 ¿Se analiza con razones financieras la liquidez del negocio? 

 

El 100% del personal involucrado en las finanzas de la Transportes Alemán y Turismo, 

menciona que la COMPAÑÍA no analiza con razones financieras la liquidez del 

negocio. 
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11. ¿Se analiza con razones financieras la solvencia del negocio? 

 

VARIABLE CANTIDAD % 

     SI 0 0% 

     NO 2 100% 

     TOTAL 2 100% 

     

        

        

        

        Figura 52 ¿Se analiza con razones financieras la solvencia del negocio? 

 

El 100% del personal involucrado en las finanzas de la Transportes Alemán y Turismo, 

menciona que la COMPAÑÍA no analiza con razones financieras la solvencia del 

negocio. 

 

12. ¿Se analiza con razones financieras el margen de utilidad del negocio? 

 

VARIABLE CANTIDAD % 
 

    SI 0 0% 

     NO 2 100% 

     TOTAL 2 100% 

     

        

        

 

        Figura 53 ¿Se analiza con razones financieras el margen de utilidad del negocio? 

 

El 100% del personal involucrado en las finanzas de la Transportes Alemán y Turismo, 

menciona que la COMPAÑÍA no analiza con razones financieras el margen de utilidad 

del negocio. 

  

0% 

100% 

SOLVENCIA 

SI

NO

0% 

100% 

MARGEN DE UTILIDAD 

SI
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90 

13. ¿Para determinar el margen de utilidad del negocio, utiliza métodos de costeo? 

 

VARIABLE CANTIDAD % 

     SI 0 0% 

     NO 2 100% 

     TOTAL 2 100% 

     

         

 

Figura 54 ¿Para determinar el margen de utilidad del negocio, utiliza métodos de 

costeo? 

 

El 100% del personal involucrado en las finanzas de la Transportes Alemán y Turismo, 

menciona que la COMPAÑÍA no utiliza métodos de costeo para determinar el margen 

de utilidad del negocio. 

 

3.1.4.2.6. Resumen de Tabulación del Área Financiera 

 

RESUMEN DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN: ENCUESTAS Y 

FUENTE HISTÓRICA AREA FINANCIERA 

N° ESTRUCTURA DE LA COMPAÑÍA RESPUESTA OBSERVACIONES 

SI NO  

AMBIENTE DE CONTROL  

1 La Transportes Alemán y Turismo, dispone 

de un departamento financiero 

  x   

2 La COMPAÑÍA independiza la actividad 

financiera de la contable 

  x   

3 Se elaboran presupuestos para las actividades 

de la COMPAÑÍA 

  x   

4 La COMPAÑÍA analiza el tiempo para 

convertir la inversión en efectivo. 

  x   

5 La COMPAÑÍA utiliza técnicas para 

administrar el inventario  

  x   

6 Se cobra cuentas por cobrar tan rápido como 

es posible 

  x   

7 La COMPAÑÍA utiliza técnicas de cobro 

agresivas 

  x   

8 Se utiliza técnicas que supervisan el periodo 

de cobro de las cuentas y documentos por 

cobrar 

  x   

0% 

100% 

METODO DE COSTEO 

SI

NO
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N° ESTRUCTURA DE LA COMPAÑÍA RESPUESTA OBSERVACIONES 

SI NO  

9 Se analizan con razones financieras los 

resultados obtenidos de los Estados 

Financieros 

  x   

10 Se analizan con razones financieras la 

liquidez de la COMPAÑÍA  

  x   

11 Se analizan con razones financieras la 

solvencia de la COMPAÑÍA  

  x   

12 Se analizan con razones financieras el margen 

de utilidad del negocio. 

  x   

13 Se analizan con razones financieras el 

endeudamiento del negocio. 

  x   

14 La COMPAÑÍA utiliza el método de costeo   x   

 

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

1 Analizar el apalancamiento financiero que 

utiliza la COMPAÑÍA 

x     

2 Reducir al mínimo la duración del ciclo de 

conversión del efectivo 

x     

3 Rotar los inventarios lo más rápido posible, 

sin generar pérdidas por ventas 

x     

4 Cobrar las cuentas por cobrar lo más rápido 

como sea posible. 

x     

5 Mejorar los controles en los tiempos de envío 

de la mercadería a los clientes. 

x     

6 Pagar las cuentas pendientes lo más 

lentamente posible, sin afectar la clasificación 

del crédito de la COMPAÑÍA 

x     

7 Analizar los resultados mediante razones 

financieras? 

x     

 

N° ESTRUCTURA DE LA COMPAÑÍA RESPUESTA OBSERVACIONES 

SI NO  

IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS 

1 La COMPAÑÍA  posee suficiente liquidez     

Estos eventos se 

identificaran a través 

de la metodología 

COSO II, para la 

evaluación  del 

sistema de control 

interno propuesto en 

el presente trabajo de 

investigación. 

2 El tiempo que toma convertir la inversión en 

efectivo es lento 

  

3 Insuficientes mecanismos que controlen el 

inventario 

  

4 Insuficiente mecanismos que controlen el cobro 

de las cuentas por cobrar 

  

5 Insuficiente mecanismos que controlen los 

tiempos de envió de mercadería 

  



92 

N° ESTRUCTURA DE LA COMPAÑÍA RESPUESTA OBSERVACIONES 

SI NO  

6 Insuficiente mecanismos que controlen el pago de 

las cuentas pendientes que no afecten la liquidez 

de la COMPAÑÍA 

    

  

  

  7 Se analizan los Estados financieros mediante 

razones financieras 

   

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1 La COMPAÑÍA  dispone de técnicas cualitativas 

y cuantitativas para establecer el criterio de 

valoración de riesgos. 

   Estos eventos se 

identificaran a través 

de la metodología 

COSO II, para la 

evaluación  del 

sistema de control 

interno propuesto en 

el presente trabajo de 

investigación.  

RESPUESTA AL RIESGO 

1 La COMPAÑÍA dispone de una metodología  

que permita evaluar las posibles respuestas al 

riesgo. 

   Estos eventos se 

identificaran a través 

de la metodología 

COSO II, para la 

evaluación  del 

sistema de control 

interno propuesto en 

el presente trabajo de 

investigación.  

ACTIVIDADES DE CONTROL  

1 Comparar el apalancamiento financiero con el 

capital propio de trabajo 

x     

2 Desarrollar estratégicas rápidas de conversión de 

inversiones en efectivo 

x     

3 La COMPAÑÍA se encuentra asegurada ante 

acciones fraudulentas 

x     

4 Los inventarios se encuentran asegurados ante 

robos o daños fortuitos 

x     

5 Las cuentas por cobrar se encuentran aseguradas 

ante cualquier robo o fraude de los agentes de 

ventas o terceros 

x     

6 El despachador de mercadería  es controlado en 

los tiempos de entrega 

x     

7 El contador controla todas las acciones 

financieras ejecutadas por la COMPAÑÍA 

x     
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N

° 

ESTRUCTURA DE LA COMPAÑÍA RESPUEST

A 

OBSERVACION

ES 

SI NO  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

1 Se comunican de inmediato las novedades financieras 

al propietario 

 

x     

2 Se comunican de inmediato las novedades financieras 

al contador 

  x   

3 Insuficiente tecnología de información y 

comunicación  

 

x     

4 Falta de comunicación entre el asesor del banco y 

propietario 

 

x     

5 Falta de recursos tecnológicos en la COMPAÑÍA 

  

 

x     

SUPERVISIÓN 

1 Falta de mecanismos de supervisión a inventarios x     

2 Falta de supervisión a cuentas por cobrar 

 

  x   

3 Falta de supervisión a bancos   x   

4 La supervisión de las operaciones no es frecuente 

 

x     

En: Compañía Altratursa S.A 

 

3.1.4.2.7. Matriz de Evaluación del Riesgo Área Administrativa mediante la 

Aplicación COSO II 

 

Una vez levantada la información e identificados los eventos en el resumen de 

levantamiento de información que se obtuvo a través de las encuestas y fuentes 

históricas del negocio, se procede a desarrollar la matriz en base a la metodología 

descrita con anterioridad en dónde; 

 

 Riesgo: identificamos en forma resumida los riesgos o eventos que afecten la 

consecución de objetivos de la entidad, lo enumeramos en forma secuencial y 

describimos los eventos negativos y el impacto que pueden generar. 
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IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE EVENTOS 

COMPONENTE 
SUBCOMP

ONENTE 
RIESGO # DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

AMBIENTE 

INTERNO 

Direccionam

iento 

Estratégico 

Desconoci

miento del 

entorno de 

la 

COMPAÑÍ

A  

1 
El personal de la COMPAÑÍA no conoce 

claramente la misión y visión del negocio. 

2 

La COMPAÑÍA no desarrolla sus actividades 

en orden y en base a una estructurada 

planificación 

3 
El personal de la COMPAÑÍA desconoce las 

fortalezas y debilidades el negocio. 

Estructura 

Organizacion

al 

Falta de 

Estructura 

Organizacio

nal 

4 
La COMPAÑÍA carece de Estructura 

Organizacional. 

Segregación 

de 

funciones 

5 Existe segregación de funciones 

6 
El modelo de negocio no define claramente las 

funciones del personal 

Falta de 

medidas de 

seguridad a 

los 

accionistas, 

administrad

ores y 

empleados 

7 
Falta de medidas que permitan enfrentar 

accidentes laborales del personal  

8 

Falta de equipos de seguridad para los 

accionistas, administradores y empleados de la 

COMPAÑÍA 

ESTABLECIMIE

NTO DE 

OBJETIVOS 

Identificació

n de Riesgos 

Falta de 

procesos de 

gestión de 

riesgos 

9 

La COMPAÑÍA no dispone de una metodología 

para la identificación de eventos internos y 

externos  

Evaluación 

de Riesgos 

Falta de 

técnicas 

para la 

valoración 

de riesgos 

10 

La COMPAÑÍA no dispone de técnicas 

cualitativas y cuantitativas para establecer el 

criterio de valoración de riesgos. 

Respuesta al 

Riesgo  

Falta de 

posibles 

respuestas 

al Riesgo 

11 

La COMPAÑÍA no dispone de una metodología  

que permita evaluar las posibles respuestas al 

riesgo. 

ACTIVIDADES 

DE CONTROL 

Mecanismos 

de Control  

 

Falta de 

Control  

12 
No existen mecanismos que reduzcan o eviten el 

fraude 

13 
Falta de procesos que guíen las actividades del 

negocio 

14 
No existe independización entre funciones en el 

área administrativa 
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COMPONENTE 
SUBCOMP

ONENTE 
RIESGO # DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

15 
Falta de mecanismos de control que regulen el  

desempeño del personal 

Capacitación 

Falta de 

capacitació

n 

16 Falta de capacitación al personal 

INFORMACIÓN 

Y 

COMUNICACIÓ

N 

Comunicació

n  

Falta de 

medios de 

comunicaci

ón  

17 
Insuficiente tecnología de información y 

comunicación  

18 
Falta de acceso directo a las líneas de 

comunicación  

Tecnología  

Falta de 

recursos 

tecnológico

s 

19 
Falta de recursos tecnológicos en la 

COMPAÑÍA  

SUPERVISIÓN 

Supervisión 

de 

actividades 

Escasa 

supervisión 

del 

desempeño 

de los 

accionistas, 

administrad

ores y 

empleados 

20 
Falta de supervisión del desarrollo de 

actividades del personal. 

21 
Falta de supervisión de la conducta ética del 

personal. 

En: Compañía Altratursa S.A 

 

 Factores internos y externos.- Una vez identificados los riesgos marcar con una 

x el factor interno o externo que puede afectar el cumplimiento de los objetivos 

institucionales.   

 

Factores Internos  

 

 Infraestructura 

 Personal 

 Procesos  

 Tecnologías 

 

Factores Externos 

 

 Económicos 

 Medioambientales 



96 

 Políticos y Legal 

 Sociales 

 Tecnológicos 

 

La información analizada de la base de datos histórica y de los resultados obtenidos a 

través de las encuestas, se encuentran  dentro de los factores internos, esto debido a que 

la presente investigación se desarrolla con el objeto de diseñar un modelo de gestión que 

mejore los procesos internos del negocio. 
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FACTORES EXTERNOS E INTERNOS 

 
 

FACTORES EXTERNOS FACTORES INTERNOS 

# DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N

T
A

L
E

S
 

P
O

L
ÍT

IC
O

S
 

Y
 

L
E

G
A

L
 

S
O

C
IA

L
E

S
 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

P
R

O
C

E
S

O
S

  

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
S

 

1 
El personal de la COMPAÑÍA no conoce claramente la misión y visión 

del negocio. 
            x     

2 
La COMPAÑÍA no desarrolla sus actividades en orden y en base a una 

estructurada planificación 
                  

3 
El personal de la COMPAÑÍA desconoce las fortalezas y debilidades 

el negocio. 
            x     

4 La COMPAÑÍA carece de Estructura Organizacional.             x     

5 Existe segregación de funciones               x   

6 El modelo de negocio no define claramente las funciones del personal               x   

7 
Falta de medidas que permitan enfrentar accidentes laborales del 

personal  
          x       

8 
Falta de equipos de seguridad para los accionistas, administradores y 

empleados de la COMPAÑÍA 
          x       

9 
La COMPAÑÍA no dispone de una metodología para la identificación 

de eventos internos y externos  
              x   
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FACTORES EXTERNOS FACTORES INTERNOS 

# DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N

T
A

L
E

S
 

P
O

L
ÍT

IC
O

S
 

Y
 

L
E

G
A

L
 

S
O

C
IA

L
E

S
 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

P
R

O
C

E
S

O
S

  

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
S

 

10 
La COMPAÑÍA no dispone de técnicas cualitativas y cuantitativas 

para establecer el criterio de valoración de riesgos. 
              x   

11 
La COMPAÑÍA no dispone de una metodología  que permita evaluar 

las posibles respuestas al riesgo. 
              x   

12 No existen mecanismos que reduzcan o eviten el fraude               x   

13 Falta de procesos que guíen las actividades del negocio               x   

14 No existe independización entre funciones en el área administrativa               x   

15 Falta de mecanismos de control que regulen el  desempeño del personal               x   

16 Falta de capacitación al personal             x     

17 Insuficiente tecnología de información y comunicación                  x 

18 Falta de acceso directo a las líneas de comunicación                  x 

19 Falta de recursos tecnológicos en la COMPAÑÍA                  x 
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FACTORES EXTERNOS FACTORES INTERNOS 

# DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N

T
A

L
E

S
 

P
O

L
ÍT

IC
O

S
 

Y
 

L
E

G
A

L
 

S
O

C
IA

L
E

S
 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

P
R

O
C

E
S

O
S

  

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
S

 

20 Falta de supervisión del desarrollo de actividades del personal. 
              

x 
  

21 Falta de supervisión de la conducta ética del personal. 
              

x 
  

En: Compañía Altratursa S.A 
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 Riesgo Inherente.- Luego de haber identificado si los riesgos son internos o 

externos procedemos a calificar el riesgo inherente a través de la siguiente 

fórmula. 

 

 

 

Para  para ponderar la probabilidad e impacto de dichos riesgos se utilizarán las 

matrices descritas en los cuadros N° 3.1 y 3.2, en dónde 

 

 Impacto: se entiende las consecuencias o la magnitud de sus efectos y se 

ponderaran utilizando el juicio experto puesto que se ha obtenido la suficiente 

información a través de las encuestas y fuentes históricas 

 Probabilidad: Probabilidad es la posibilidad de ocurrencia del riesgo y se 

ponderaran utilizando el juicio experto del jefe de dicha área el señor Christian 

Castillo. 

 

Una vez aplicada la fórmula antes mencionada, y obtenido sus respectivos resultados se 

procederá a identificar si dichos riesgos tienen un nivel de riesgo bajo, moderado o alto 

utilizando el cuadro 3.4 que menciona el nivel de riesgo y el cuadro 3.5 que se refiere al 

mapa de riesgo. 

 

  

R.I. = Probabilidad x Impacto 
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RIESGO INHERENTE 

RIESGO # DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 
PRO

B. 

IM

P. 

RIESGO 

INHEREN

TE 

Desconocimi

ento del 

entorno de la 

COMPAÑÍA  

1 
El personal de la COMPAÑÍA no conoce claramente la 

misión y visión del negocio. 
3 3 9 

2 
La COMPAÑÍA no desarrolla sus actividades en orden 

y en base a una estructurada planificación 
3 3 9 

3 
El personal de la COMPAÑÍA desconoce las fortalezas 

y debilidades el negocio. 
3 3 9 

Falta de 

Estructura 

Organizacion

al 

4 La COMPAÑÍA carece de Estructura Organizacional. 3 3 9 

Segregación 

de funciones 

5 Existe segregación de funciones  3 3 9 

6 
El negocio no define claramente las funciones del 

personal 
3 3 9 

Falta de 

medidas de 

seguridad a 

los 

accionistas, 

administrador

es y 

empleados 

7 
Falta de medidas que permitan enfrentar accidentes 

laborales del personal  
2 3 6 

8 
Falta de equipos de seguridad para los accionistas, 

administradores y empleados de la COMPAÑÍA 
2 3 6 

Falta de 

procesos de 

gestión de 

riesgos 

9 
La COMPAÑÍA no dispone de una metodología para la 

identificación de eventos internos y externos  
2 2 4 

Falta de 

técnicas para 

la valoración 

de riesgos 

10 

La COMPAÑÍA no dispone de técnicas cualitativas y 

cuantitativas para establecer el criterio de valoración de 

riesgos. 

2 2 4 

Falta de 

posibles 

respuestas al 

Riesgo 

11 
La COMPAÑÍA no dispone de una metodología  que 

permita evaluar las posibles respuestas al riesgo. 
2 2 4 

Falta de 

Control  
12 No existen mecanismos que reduzcan o eviten el fraude 3 3 9 
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RIESGO # DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 
PRO

B. 

IM

P. 

RIESGO 

INHEREN

TE 

13 Falta de procesos que guíen las actividades del negocio 3 3 9 

14 
No existe independización entre funciones en el área 

administrativa 
3 3 9 

15 
Falta de mecanismos de control que regulen el  

desempeño del personal 
2 2 4 

Falta de 

capacitación 
16 Falta de capacitación al personal 2 2 4 

Falta de 

medios de 

comunicación  

17 Insuficiente tecnología de información y comunicación  2 2 4 

18 Falta de acceso directo a las líneas de comunicación  3 2 6 

Falta de 

recursos 

tecnológicos 

19 Falta de recursos tecnológicos en la COMPAÑÍA  2 2 4 

Escasa 

supervisión 

del 

desempeño de 

los 

accionistas, 

administrador

es y 

empleados 

20 
Falta de supervisión del desarrollo de actividades del 

personal. 
2 2 4 

21 Falta de supervisión de la conducta ética del personal. 2 2 4 

En: Compañía Altratursa S.A 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ÁREA ADMINISTRATIVA 

  

  

 

FACTORES 

EXTERNOS 

FACTORES 

INTERNOS 

   

COMPONENT

E 

SUBCOMPON

ENTE 
RIESGO # DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

A

L
E

S
 

P
O

L
ÍT

IC
O

S
 Y

 

L
E

G
A

L
 

S
O

C
IA

L
E

S
 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

P
R

O
C

E
S

O
S

  

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
S

 

P
R

O
B

. 

IM
P

. 

R
IE

S
G

O
 I

N
H

E
R

. 

AMBIENTE 

INTERNO 

Direccionamient

o Estratégico 

Desconocimi

ento del 

entorno de la 

COMPAÑÍA  

1 
El personal de la COMPAÑÍA no conoce 

claramente la misión y visión del negocio. 
            x     3 3 9 

2 
La COMPAÑÍA no desarrolla sus actividades en 

orden y en base a una estructurada planificación 
              x   3 3 9 

3 
El personal de la COMPAÑÍA desconoce las 

fortalezas y debilidades el negocio. 
            x     3 3 9 

Estructura 

Organizacional 

Falta de 

Estructura 

Organizacio

nal 

4 
La COMPAÑÍA carece de Estructura 

Organizacional. 
            x     3 3 9 
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FACTORES 

EXTERNOS 

FACTORES 

INTERNOS 

   

COMPONENT

E 

SUBCOMPON

ENTE 
RIESGO # DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

A

L
E

S
 

P
O

L
ÍT

IC
O

S
 Y

 

L
E

G
A

L
 

S
O

C
IA

L
E

S
 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

P
R

O
C

E
S

O
S

  

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
S

 

P
R

O
B

. 

IM
P

. 

R
IE

S
G

O
 I

N
H

E
R

. 

Segregación 

de funciones 

5 Existe segregación de funciones                x   3 3 9 

6 
El negocio no define claramente las funciones del 

personal 
              x   3 3 9 

Talento Humano 

Falta de 

compromiso 

y 

descontento 

constructivo 

en el 

personal 

7 
Descontento y falta de compromiso en el personal 

de la COMPAÑÍA. 
            x     3 3 9 

Falta de 

medidas de 

seguridad a 

los 

accionistas, 

administrado

res y 

empleados 

8 
Falta de medidas que permitan enfrentar accidentes 

laborales del personal  
          x       2 3 6 

9 
Falta de equipos de seguridad para los accionistas, 

administradores y empleados de la COMPAÑÍA 
          x       2 3 6 
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FACTORES 

EXTERNOS 

FACTORES 

INTERNOS 

   

COMPONENT

E 

SUBCOMPON

ENTE 
RIESGO # DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

A

L
E

S
 

P
O

L
ÍT

IC
O

S
 Y

 

L
E

G
A

L
 

S
O

C
IA

L
E

S
 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

P
R

O
C

E
S

O
S

  

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
S

 

P
R

O
B

. 

IM
P

. 

R
IE

S
G

O
 I

N
H

E
R

. 

Falta de 

Motivación 

10 Pago de sueldos y  demás bonificaciones a deshora              x     3 3 9 

11 Inexistencia de incentivos económicos             x     2 3 6 

ESTABLECIMI

ENTO DE 

OBJETIVOS 

Identificación de 

Riesgos 

Falta de 

procesos de 

gestión de 

riesgos 

12 
La COMPAÑÍA no dispone de una metodología 

para la identificación de eventos internos y externos  
              x   2 2 4 

Evaluación de 

Riesgos 

Falta de 

técnicas para 

la valoración 

de riesgos 

13 

La COMPAÑÍA no dispone de técnicas cualitativas 

y cuantitativas para establecer el criterio de 

valoración de riesgos. 

              x   2 2 4 

Respuesta al 

Riesgo  

Falta de 

posibles 

respuestas al 

Riesgo 

14 
La COMPAÑÍA no dispone de una metodología  

que permita evaluar las posibles respuestas al riesgo. 
              x   2 2 4 
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FACTORES 

EXTERNOS 

FACTORES 

INTERNOS 

   

COMPONENT

E 

SUBCOMPON

ENTE 
RIESGO # DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

A

L
E

S
 

P
O

L
ÍT

IC
O

S
 Y

 

L
E

G
A

L
 

S
O

C
IA

L
E

S
 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

P
R

O
C

E
S

O
S

  

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
S

 

P
R

O
B

. 

IM
P

. 

R
IE

S
G

O
 I

N
H

E
R

. 

ACTIVIDADES 

DE CONTROL 

Mecanismos de 

Control  

Falta de 

Control  

15 
No existen mecanismos que reduzcan o eviten el 

fraude 
              x   3 3 9 

16 
Falta de procesos que guíen las actividades del 

negocio 
              x   3 3 9 

17 
No existe independización entre funciones en el área 

administrativa 
              x   3 3 9 

18 
Falta de mecanismos de control que regulen el  

desempeño del personal 
              x   2 2 4 

Capacitación 
Falta de 

capacitación 
19 Falta de capacitación al personal             x     2 2 4 

INFORMACIÓN 

Y 

COMUNICACI

Comunicación  

Falta de 

medios de 

comunicació

20 
Insuficiente tecnología de información y 

comunicación  
                x 2 2 4 
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FACTORES 

EXTERNOS 

FACTORES 

INTERNOS 

   

COMPONENT

E 

SUBCOMPON

ENTE 
RIESGO # DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

A

L
E

S
 

P
O

L
ÍT

IC
O

S
 Y

 

L
E

G
A

L
 

S
O

C
IA

L
E

S
 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

P
R

O
C

E
S

O
S

  

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
S

 

P
R

O
B

. 

IM
P

. 

R
IE

S
G

O
 I

N
H

E
R

. 

ÓN n  

21 Falta de acceso directo a las líneas de comunicación                  x 3 2 6 

Tecnología  

Falta de 

recursos 

tecnológicos 

22 Falta de recursos tecnológicos en la COMPAÑÍA                  x 2 2 4 

SUPERVISIÓN 
Supervisión de 

actividades 

Escasa 

supervisión 

del 

desempeño 

de los 

accionistas, 

administrado

res y 

empleados 

23 
Falta de supervisión del desarrollo de actividades del 

personal. 
              

x 

  

2 2 4 

24 
Falta de supervisión de la conducta ética del 

personal. 

              

x 

  

2 2 4 

En: Compañía Altratursa S.A 
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3.1.4.2.8. Matriz de Evaluación del Riesgo Área Contable mediante la Aplicación 

COSO II 

 

Para elaborar la matriz de evaluación de riesgo del área contable se tomará como 

referencia el mismo procedimiento que se utilizó en el área administrativa, tal como se 

muestra a continuación: 

 

 Riesgo: identificamos en forma resumida los riesgos o eventos que afecten la 

consecución de objetivos de la entidad, lo enumeramos en forma secuencial y 

describimos los eventos negativos y el impacto que pueden generar. 

 

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE EVENTOS 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE RIESGO # DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

  

Sistema Contable 
Inadecuado plan 

de cuentas 

1 Inadecuado plan de cuentas 

2 Falta de un instructivo de plan de cuentas 

3 Falta de conocimiento para operar el sistema contable 

Estados Financieros 

Insuficiente 

información para 

el proceso de 

toma de 

decisiones 

4 
Los Estados Financieros de la COMPAÑÍA no 

poseen información real y suficiente. 

ESTABLECIMIE

NTO DE 

OBJETIVOS 

Identificación de 

Riesgos 

Falta de procesos 

de gestión de 

riesgos 

5 
La COMPAÑÍA no dispone de una metodología para 

la identificación de eventos internos y externos  

Evaluación de Riesgos 

Falta de técnicas 

para la valoración 

de riesgos 

6 

La COMPAÑÍA no dispone de técnicas cualitativas y 

cuantitativas para establecer el criterio de valoración 

de riesgos. 

Respuesta al Riesgo  

Falta de posibles 

respuestas al 

Riesgo 

7 
La COMPAÑÍA no dispone de una metodología  que 

permita evaluar las posibles respuestas al riesgo. 

ACTIVIDADES 

DE CONTROL 
Registro Contable 

Insuficiente 

Control de 

Bancos 

8 
La COMPAÑÍA no concilia saldos de la cuenta 

bancos 

9 
No se investigan aquellas partidas dudosas que 

registra el banco  

10 Falta de supervisión al responsable de bancos. 
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COMPONENTE SUBCOMPONENTE RIESGO # DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Insuficiente 

Control de 

Cuentas y 

Documentos por 

cobrar 

Insuficiente 

Control de 

Inventarios 

11 Deficiente gestión de cobro 

INFORMACIÓN 

Y 

COMUNICACIÓ

N 

Comunicación  
Falta de medios 

de comunicación  

12 
Insuficiente tecnología de información y 

comunicación 

13 
Falta de comunicación entre los miembros de ésta 

área. 

Tecnología  
Falta de recursos 

tecnológicos 
14 Falta de recursos tecnológicos en la COMPAÑÍA  

SUPERVISIÓN 
Supervisión de 

actividades 

Escasa 

supervisión en 

actividades 

contables 

15 
Falta de supervisión periódica de las operaciones 

realizadas 

En: Compañía Altratursa S.A 

 

 Factores internos y externos.- Una vez identificados los riesgos marcar con una 

x el factor interno o externo que puede afectar el cumplimiento de los objetivos 

institucionales.   

 

Factores Internos  

 

 Infraestructura 

 Personal 

 Procesos  

 Tecnologías 

 

Factores Externos 

 

 Económicos 

 Medioambientales 

 Políticos y Legal 

 Sociales 
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 Tecnológicos 

  

La información analizada de la base de datos histórica y de los resultados obtenidos a 

través de las encuestas, se encuentran  dentro de los factores internos, esto debido a que 

la presente investigación se desarrolla con el objeto de diseñar un modelo de gestión que 

mejore los procesos internos del negocio. 
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FACTORES EXTERNOS E INTERNOS 

  
FACTORES EXTERNOS FACTORES INTERNOS 

# DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

P
O

L
ÍT

IC
O

S
 Y

 

L
E

G
A

L
 

S
O

C
IA

L
E

S
 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

P
R

O
C

E
S

O
S

  

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
S

 

1 Inadecuado plan de cuentas               x   

2 Falta de un instructivo de plan de cuentas               x   

3 Falta de conocimiento para operar el sistema contable             
 

  x  

4 
Los Estados Financieros de la COMPAÑÍA no poseen 

información real y suficiente. 
              x   

5 
La COMPAÑÍA no dispone de una metodología para la 

identificación de eventos internos y externos  
              x   

6 

La COMPAÑÍA no dispone de técnicas cualitativas y 

cuantitativas para establecer el criterio de valoración de 

riesgos. 

              x   

7 
La COMPAÑÍA no dispone de una metodología  que 

permita evaluar las posibles respuestas al riesgo. 
              x   
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FACTORES EXTERNOS FACTORES INTERNOS 

# DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

P
O

L
ÍT

IC
O

S
 Y

 

L
E

G
A

L
 

S
O

C
IA

L
E

S
 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

P
R

O
C

E
S

O
S

  

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
S

 

8 La COMPAÑÍA no concilia saldos de la cuenta bancos              x   

9 
No se investigan aquellas partidas dudosas que registra 

el banco  
             x   

10 Falta de mecanismos que controlen la cuenta bancos              x   

11 Deficiente gestión de cobro  
 

             x   

12 Insuficiente tecnología de información y comunicación                  x 

13 Falta de comunicación entre los miembros de ésta área.                 x 

14 Falta de recursos tecnológicos en la COMPAÑÍA                  x 

15 
El contador de la empresa no supervisa semanalmente 

las operaciones realizadas 
              x   

En: Compañía Altratursa S.A 
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 Riesgo Inherente.- Luego de haber identificado si los riesgos son internos o 

externos procedemos a calificar el riesgo inherente a través de la siguiente 

fórmula. 

 

 

 

Para  para ponderar la probabilidad e impacto de dichos riesgos se utilizarán las 

matrices descritas en los cuadros N° 3.1 y 3.2, en dónde 

 

 Impacto: se entiende las consecuencias o la magnitud de sus efectos y se 

ponderaran utilizando el juicio experto puesto que se ha obtenido la suficiente 

información a través de las encuestas y fuentes históricas 

 Probabilidad: Probabilidad es la posibilidad de ocurrencia del riesgo y se 

ponderaran utilizando el juicio experto del jefe de dicha área el señor Christian 

Castillo. 

 

Una vez aplicada la fórmula antes mencionada, y obtenido sus respectivos resultados se 

procederá a identificar si dichos riesgos tienen un nivel de riesgo bajo, moderado o alto 

utilizando el cuadro 3.4 que menciona el nivel de riesgo y el cuadro 3.5 que se refiere al 

mapa de riesgo. 

  

R.I. = Probabilidad x Impacto 
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RIESGO INHERENTE 

RIESGO # DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 
PROB

. 
IMP. 

RIESGO 

INHEREN

TE 

Inadecuado plan 

de cuentas 

1 Inadecuado plan de cuentas 2 3 6 

2 Falta de un instructivo de plan de cuentas 2 3 6 

3 Falta de conocimiento para operar el sistema contable 2 3 6 

Insuficiente 

información para 

el proceso de 

toma de 

decisiones 

4 
Los Estados Financieros de la COMPAÑÍA no poseen 

información real y suficiente. 
2 3 6 

Falta de procesos 

de gestión de 

riesgos 

5 
La COMPAÑÍA no dispone de una metodología para la 

identificación de eventos internos y externos  
2 2 4 

Falta de técnicas 

para la 

valoración de 

riesgos 

6 
La COMPAÑÍA no dispone de técnicas cualitativas y 

cuantitativas para establecer el criterio de valoración de riesgos. 
2 2 4 

Falta de posibles 

respuestas al 

Riesgo 

7 
La COMPAÑÍA no dispone de una metodología  que permita 

evaluar las posibles respuestas al riesgo. 
2 2 4 

Insuficiente 

Control de 

Bancos 

8 La COMPAÑÍA no concilia saldos de la cuenta bancos 3 3 9 

9 No se investigan aquellas partidas dudosas que registra el banco  2 3 6 

10 Falta de mecanismos que controlen la cuenta bancos 3 3 9 

Insuficiente 

Control de 

Cuentas y 

Documentos por 

cobrar 

11 Deficiente gestión de cobro  3 3 9 

Falta de medios 

de comunicación  

12 Insuficiente tecnología de información y comunicación  2 2 4 

13 Falta de comunicación entre los miembros de ésta área. 2 2 4 

Falta de recursos 

tecnológicos 
14 Falta de recursos tecnológicos en la COMPAÑÍA  2 2 4 

Escasa 

supervisión en 

actividades 

contables 

15 
El contador de la empresa no supervisa semanalmente las 

operaciones realizadas 
2 3 6 

     

En: Compañía Altratursa S.A 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS ÁREA CONTABLE 

   

 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

FACTORES 

INTERNOS 

   

COMPONENTE 
SUBCOMPONE

NTE 
RIESGO # DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

A
L

E

S
 

P
O

L
ÍT

IC
O

S
 Y

 L
E

G
A

L
 

S
O

C
IA

L
E

S
 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

P
R

O
C

E
S

O
S

  

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
S

 

PRO

B. 

IM

P. 

RIESGO 

INHEREN

TE 

  

Sistema 

Contable 

Inadecua

do plan 

de 

cuentas 

1 Inadecuado plan de cuentas               x   2 3 6 

2 Falta de un instructivo de plan de cuentas               x   2 3 6 

Sistema 

contable 

obsoleto 

3 Sistema contable obsoleto               x   3 3 9 

4 
Falta de conocimiento para operar el sistema 

contable 
                x 2 3 6 

Estados 

Financieros 

Insuficien

te 

informaci

ón para el 

proceso 

de toma 

de 

decisione

s 

5 

La COMPAÑÍA no proporciona Estados 

Financieros anuales mediante el sistema 

contable. 

              x   2 3 6 

6 
Los Estados Financieros de la COMPAÑÍA 

no poseen información real y suficiente. 
              x   2 3 6 
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FACTORES 

EXTERNOS 

FACTORES 

INTERNOS 

   

COMPONENTE 
SUBCOMPONE

NTE 
RIESGO # DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

A
L

E

S
 

P
O

L
ÍT

IC
O

S
 Y

 L
E

G
A

L
 

S
O

C
IA

L
E

S
 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

P
R

O
C

E
S

O
S

  

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
S

 

PRO

B. 

IM

P. 

RIESGO 

INHEREN

TE 

ESTABLECIMI

ENTO DE 

OBJETIVOS 

Identificación de 

Riesgos 

Falta de 

procesos 

de gestión 

de riesgos 

7 

La COMPAÑÍA no dispone de una 

metodología para la identificación de eventos 

internos y externos  

              x   2 2 4 

Evaluación de 

Riesgos 

Falta de 

técnicas 

para la 

valoració

n de 

riesgos 

8 

La COMPAÑÍA no dispone de técnicas 

cualitativas y cuantitativas para establecer el 

criterio de valoración de riesgos. 

              x   2 2 4 

Respuesta al 

Riesgo  

Falta de 

posibles 

respuesta

s al 

Riesgo 

9 

La COMPAÑÍA no dispone de una 

metodología  que permita evaluar las 

posibles respuestas al riesgo. 

              x   2 2 4 

ACTIVIDADES 

DE CONTROL 

Registro 

Contable 

Insuficien

te control 

de caja 

10 
Los egresos de caja no son debidamente 

justificados 
             x   3 3 9 

11 
Los valores recibidos en caja, como cheques 

no se giran a nombre de la empresa. 
             x   3 3 9 

Insuficien

te Control 

de 

12 
La COMPAÑÍA no concilia saldos de la 

cuenta bancos 
             x   3 3 9 
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FACTORES 

EXTERNOS 

FACTORES 

INTERNOS 

   

COMPONENTE 
SUBCOMPONE

NTE 
RIESGO # DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

A
L

E

S
 

P
O

L
ÍT

IC
O

S
 Y

 L
E

G
A

L
 

S
O

C
IA

L
E

S
 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

P
R

O
C

E
S

O
S

  

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
S

 

PRO

B. 

IM

P. 

RIESGO 

INHEREN

TE 

Bancos 

13 
No se investigan aquellas partidas dudosas 

que registra el banco  
             x   2 3 6 

14 
Falta de mecanismos que controlen la cuenta 

bancos 
             x   3 3 9 

Insuficien

te Control 

de 

Cuentas y 

Documen

tos por 

cobrar 

15 Aperturas de crédito irresponsable               x   3 3 9 

16 Falta de políticas de crédito             x   2 2 4 

17 Falta de vigilancia a agentes de crédito            x   3 3 9 

18 Deficiente gestión de cobro             x    3 3 9 
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FACTORES 

EXTERNOS 

FACTORES 

INTERNOS 

   

COMPONENTE 
SUBCOMPONE

NTE 
RIESGO # DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

A
L

E

S
 

P
O

L
ÍT

IC
O

S
 Y

 L
E

G
A

L
 

S
O

C
IA

L
E

S
 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

P
R

O
C

E
S

O
S

  

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
S

 

PRO

B. 

IM

P. 

RIESGO 

INHEREN

TE 

Insuficien

te Control 

de 

Inventari

os 

19 Deficiente medidas de control de existencias               x   3 3 9 

20 
Falta de conciliación de las diferencias 

detectadas en inventarios 
              x   3 3 9 

21 Falta de políticas de baja de inventarios     
 

        x    2 3 6 

INFORMACIÓ

N Y 

COMUNICACI

ÓN 

Comunicación  

Falta de 

medios de 

comunica

ción  

22 
Insuficiente tecnología de información y 

comunicación  
                x 2 2 4 

23 
Falta de comunicación entre los miembros de 

ésta área. 
                x 2 2 4 

Tecnología  

Falta de 

recursos 

tecnológi

cos 

24 
Falta de recursos tecnológicos en la 

COMPAÑÍA  
                x 2 2 4 

SUPERVISIÓN 
Supervisión de 

actividades 

Escasa 

supervisi

ón en 

actividad

es 

contables 

25 
El contador de la empresa no supervisa 

semanalmente las operaciones realizadas 
              x   2 3 6 

26 
Falta de revisión del Estado Tributario de la 

COMPAÑÍA 
              x   2 3 6 

En: Compañía Altratursa S.A 
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3.1.4.2.9. Matriz de Evaluación del Riesgo Área Financiera mediante la 

Aplicación COSO II 

 

Para elaborar la matriz de evaluación de riesgo del área financiera se tomará como 

referencia el mismo procedimiento que se utilizó en el área administrativa y contable, 

tal como se muestra a continuación: 

 

 Riesgo: identificamos en forma resumida los riesgos o eventos que afecten la 

consecución de objetivos de la entidad, lo enumeramos en forma secuencial y 

describimos los eventos negativos y el impacto que pueden generar. 

 

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE EVENTOS 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE RIESGO # DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

AMBIENTE 

INTERNO 
Razones Financieras 

Los resultados 

de los Estados 

Financieros no 

se analizan 

debidamente 

1 
No se utilizan razones financieras para medir el nivel de 

riesgo que posee la COMPAÑÍA  

 2 La COMPAÑÍA no utiliza métodos de costeo 

3 
Lenta convertibilidad de los activos corrientes en 

efectivo. 

4 Falta de acciones oportunas por la desinformación 

Falta de 

organización 

financiera en la 

COMPAÑÍA 

5 
Falta de independización entre las actividades contables 

y financieras 

6 Desorganización financiera. 

7 Incremento de probabilidad de fraude en la COMPAÑÍA 

8 Falta de planificación financiera 

ESTABLECIMIENTO 

DE OBJETIVOS 

Identificación de 

Riesgos 

Falta de 

procesos de 

gestión de 

riesgos 

9 
La COMPAÑÍA no dispone de una metodología para la 

identificación de eventos internos y externos  

Evaluación de Riesgos 

Falta de técnicas 

para la 

valoración de 

riesgos 

10 

La COMPAÑÍA no dispone de técnicas cualitativas y 

cuantitativas para establecer el criterio de valoración de 

riesgos. 



120 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE RIESGO # DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Respuesta al Riesgo  

Falta de posibles 

respuestas al 

Riesgo 

11 
La COMPAÑÍA no dispone de una metodología  que 

permita evaluar las posibles respuestas al riesgo. 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL  

Mecanismos de 

Control 

Insuficientes 

mecanismos que 

controlen el 

cobro de las 

cuentas por 

cobrar 

12 
Insolvencia de los deudores generan pérdidas de 

recursos 

13 Falta de liquidez en la COMPAÑÍA  

14 Incremento de la cartera vencida 

15 Incremento de morosidad  

Insuficiente 

mecanismos que 

controlen los 

tiempos de 

envió de 

mercadería 

16 Falta de rotación de la mercadería 

17 Falta de control de la mercadería 

18 Deterioro de la mercadería 

19 Pérdida o robo de mercadería 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

Comunicación  
Falta de medios 

de comunicación  

20 
Insuficiente tecnología de información y comunicación  

21 
Falta de comunicación entre el asesor del banco y 

propietario 

Tecnología  
Falta de recursos 

tecnológicos 
22 Falta de recursos tecnológicos en la COMPAÑÍA  

SUPERVISIÓN 
Supervisión de 

actividades 

Escasa 

supervisión en 

actividades 

contables 

23 Falta de mecanismos de supervisión a inventarios 

24 Falta de supervisión a cuentas por cobrar 

25 Falta de supervisión a bancos 

26 La supervisión de las operaciones no es frecuente 

En: Compañía Altratursa S.A 

 

 Factores internos y externos.- Una vez identificados los riesgos marcar con 

una x el factor interno o externo que puede afectar el cumplimiento de los 

objetivos institucionales.  
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Factores Internos  

 

 Infraestructura 

 Personal 

 Procesos  

 Tecnologías 

 

Factores Externos 

 

 Económicos 

 Medioambientales 

 Políticos y Legal 

 Sociales 

 Tecnológicos 

 

La información analizada de la base de datos histórica y de los resultados obtenidos a 

través de las encuestas, se encuentran  dentro de los factores internos, esto debido a que 

la presente investigación se desarrolla con el objeto de diseñar un modelo de gestión que 

mejore los procesos internos del negocio. 
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FACTORES EXTERNOS E INTERNOS 

  
FACTORES EXTERNOS FACTORES INTERNOS 

# DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

P
O

L
ÍT

IC
O

S
 Y

 L
E

G
A

L
 

S
O

C
IA

L
E

S
 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

P
R

O
C

E
S

O
S

 

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
S

 

1 
No se utilizan razones financieras para medir el nivel de riesgo 

que posee la COMPAÑÍA  
              x   

2 La COMPAÑÍA no utiliza métodos de costeo               x   

3 Lenta convertibilidad de los activos corrientes en efectivo.               x   

4 Falta de acciones oportunas por la desinformación               x   

5 
Falta de independización entre las actividades contables y 

financieras 
              x   

6 Desorganización financiera.               x   

7 Incremento de probabilidad de fraude en la COMPAÑÍA               x   

8 Falta de planificación financiera               x   
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FACTORES EXTERNOS FACTORES INTERNOS 

# DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

P
O

L
ÍT

IC
O

S
 Y

 L
E

G
A

L
 

S
O

C
IA

L
E

S
 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

P
R

O
C

E
S

O
S

 

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
S

 

9 
La COMPAÑÍA no dispone de una metodología para la 

identificación de eventos internos y externos  
              x   

10 

La COMPAÑÍA no dispone de técnicas cualitativas y 

cuantitativas para establecer el criterio de valoración de 

riesgos. 

              x   

11 
La COMPAÑÍA no dispone de una metodología  que permita 

evaluar las posibles respuestas al riesgo. 
              x   

12 Insolvencia de los deudores generan pérdidas de recursos 
 

    x            

13 Falta de liquidez en la COMPAÑÍA               x   

14 Incremento de la cartera vencida              x   

15 Incremento de morosidad               x   

16 Falta de rotación de la mercadería               x   

17 Falta de control de la mercadería 
 

             x   

18 Deterioro de la mercadería               x   
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FACTORES EXTERNOS FACTORES INTERNOS 

# DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

P
O

L
ÍT

IC
O

S
 Y

 L
E

G
A

L
 

S
O

C
IA

L
E

S
 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

P
R

O
C

E
S

O
S

 

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
S

 

19 Pérdida o robo de mercadería               x   

20 Insuficiente tecnología de información y comunicación                  x 

21 Falta de comunicación entre el ascensor del banco y propietario                 x 

22 Falta de recursos tecnológicos en la COMPAÑÍA                  x 

23 Falta de mecanismos de supervisión a inventarios               x   

24 Falta de supervisión a cuentas por cobrar               x   

25 Falta de supervisión a bancos               x   

26 La supervisión de las operaciones no es frecuente               x   

 

En: Compañía Altratursa S.A 

Nota: La insolvencia de los deudores generan es un factor social, ya que el declararse insolvente dependerá del estado personal del individuo.



125 

 Riesgo Inherente.- Luego de haber identificado si los riesgos son internos o 

externos procedemos a calificar el riesgo inherente a través de la siguiente 

fórmula. 

 

 

 

Para  para ponderar la probabilidad e impacto de dichos riesgos se utilizarán las 

matrices descritas en los cuadros N° 3.1 y 3.2, en dónde 

 

 Impacto: se entiende las consecuencias o la magnitud de sus efectos y se 

ponderaran utilizando el juicio experto puesto que se ha obtenido la suficiente 

información a través de las encuestas y fuentes históricas 

 Probabilidad: Probabilidad es la posibilidad de ocurrencia del riesgo y se 

ponderaran utilizando el juicio experto del jefe de dicha área el señor Christian 

Castillo. 

 

Una vez aplicada la fórmula antes mencionada, y obtenido sus respectivos resultados se 

procederá a identificar si dichos riesgos tienen un nivel de riesgo bajo, moderado o alto 

utilizando el cuadro 3.4 que menciona el nivel de riesgo y el cuadro 3.5 que se refiere al 

mapa de riesgo. 

  

R.I. = Probabilidad x Impacto 
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RIESGO INHERENTE 

RIESGO # DESCRIPCIÓN DEL RIESGO PROB. IMP. 
RIESGO 

INHERENTE 

Los resultados de 

los Estados 

Financieros no se 

analizan 

debidamente 

1 
No se utilizan razones financieras para medir el nivel de 

riesgo que posee la COMPAÑÍA  
2 3 6 

2 La COMPAÑÍA no utiliza métodos de costeo 2 3 6 

3 
Lenta convertibilidad de los activos corrientes en 

efectivo. 
2 3 6 

4 Falta de acciones oportunas por la desinformación 2 2 4 

Falta de 

organización 

financiera en la 

COMPAÑÍA 

5 
Falta de independización entre las actividades contables 

y financieras 
2 2 4 

6 Desorganización financiera. 2 2 4 

7 Incremento de probabilidad de fraude en la COMPAÑÍA 2 2 4 

8 Falta de planificación financiera 2 2 4 

Falta de procesos 

de gestión de 

riesgos 
9 

La COMPAÑÍA no dispone de una metodología para la 

identificación de eventos internos y externos  
2 2 4 

Falta de técnicas 

para la 

valoración de 

riesgos 

10 
La COMPAÑÍA no dispone de técnicas cualitativas y 

cuantitativas para establecer el criterio de valoración de 

riesgos. 
2 2 4 

Falta de posibles 

respuestas al 

Riesgo 
11 

La COMPAÑÍA no dispone de una metodología  que 

permita evaluar las posibles respuestas al riesgo. 
2 2 4 

Insuficientes 

mecanismos que 

controlen el 

cobro de las 

cuentas por 

cobrar 

12 
Insolvencia de los deudores generan pérdidas de 

recursos 
2 2 4 

13 Falta de liquidez en la COMPAÑÍA  2 2 4 

14 Incremento de la cartera vencida 3 3 9 

15 Incremento de morosidad  3 3 9 

Insuficiente 

mecanismos que 

controlen los 

tiempos de envió 

de mercadería 

16 Falta de rotación de la mercadería 2 2 4 

17 Falta de control de la mercadería 2 3 6 
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RIESGO # DESCRIPCIÓN DEL RIESGO PROB. IMP. 
RIESGO 

INHERENTE 

18 Deterioro de la mercadería 2 2 4 

19 Pérdida o robo de mercadería 2 2 4 

Falta de medios 

de comunicación  

20 
Insuficiente tecnología de información y comunicación  

2 2 4 

21 
Falta de comunicación entre el asesor del banco y 

propietario 
2 2 4 

Falta de recursos 

tecnológicos 
22 Falta de recursos tecnológicos en la COMPAÑÍA  2 2 4 

Escasa 

supervisión en 

actividades 

contables 

23 Falta de mecanismos de supervisión a inventarios 2 2 4 

24 Falta de supervisión a cuentas por cobrar 2 2 4 

25 Falta de supervisión a bancos 2 2 4 

26 La supervisión de las operaciones no es frecuente 2 3 6 

En: Compañía Altratursa S.A 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO ÁREA FINANCIERA 

   

 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

FACTORES 

INTERNOS 

    

 

   

COMPONENTE SUBCOMPONENTE RIESGO # 
DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

P
O

L
ÍT

IC
O

S
 Y

 L
E

G
A

L
 

S
O

C
IA

L
E

S
 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

P
R

O
C

E
S

O
S

  

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
S

 

PROB. IMP. 
RIESGO 

INHERENTE 
CONTROLES 

TIPO DE 

CONTROL 
PROB. IMP. 

RIESGO 

RESIDUAL 

AMBIENTE INTERNO Razones Financieras 

Los resultados 
de los Estados 

Financieros no 

se analizan 
debidamente 

1 

No se utilizan 

razones 

financieras para 
medir el nivel de 

riesgo que posee 

la COMPAÑÍA  

              x   2 3 6 

Utilizar razones 

financieras 
como. Razones 

de liquidez, 

endeudamiento 
y rentabilidad 

que permitan 

evaluar los 
resultados del 

negocio. 

MANUAL 2 3 6 

2 

La COMPAÑÍA 
no utiliza 

métodos de 

costeo 

              x   2 3 6 

Desarrollar un 
método de 

costeo de 

inventarios, que 
permita 

establecer 

precios. 

SEMI 

AUTOMÁTICO 
2 3 6 

3 

Lenta 

convertibilidad de 
los activos 

corrientes en 

efectivo. 

              x   2 3 6 

Analizar los 
Estados 

financieros a 

través de 
métodos 

financieros: 

método 
horizontal y 

vertical. 

MANUAL 2 3 6 

4 

Falta de acciones 

oportunas por la 
desinformación 

              x   2 2 4 

El propietario de 
la COMPAÑÍA 

analiza 

información en 
base a su 

experiencia en el 

mercado 

MANUAL 2 2 4 
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FACTORES 

EXTERNOS 

FACTORES 

INTERNOS 

    

 

   

COMPONENTE SUBCOMPONENTE RIESGO # 
DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

P
O

L
ÍT

IC
O

S
 Y

 L
E

G
A

L
 

S
O

C
IA

L
E

S
 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

P
R

O
C

E
S

O
S

  

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
S

 

PROB. IMP. 
RIESGO 

INHERENTE 
CONTROLES 

TIPO DE 

CONTROL 
PROB. IMP. 

RIESGO 

RESIDUAL 

Falta de 

organización 
financiera en 

la 

COMPAÑÍA 

5 

Falta de 

independización 

entre las 

actividades 
contables y 

financieras 

              x   2 2 4 

La actividad 

financiera la 

realiza 

exclusivamente 
el propietario 

del negocio. 

MANUAL 2 2 4 

6 
Desorganización 

financiera. 
              x   2 2 4 

Planificar la 
situación 

financiera de la 

COMPAÑÍA a 
través de un 

Presupuesto. 

MANUAL 2 2 4 

7 

Incremento de 

probabilidad de 

fraude en la 

COMPAÑÍA 

              x   2 2 4 

La actividad 
financiera la 

realiza 

exclusivamente 

el propietario 

del negocio. 

MANUAL 2 2 4 

8 

Falta de 

planificación 
financiera 

              x   2 2 4 

Planificar la 

situación 
financiera de la 

COMPAÑÍA a 

través de un 
Presupuesto. 

SEMI 

AUTOMÁTICO 
2 2 4 

ESTABLECIMIENTO 

DE OBJETIVOS 

Identificación de 
Riesgos 

Falta de 

procesos de 
gestión de 

riesgos 

9 

La COMPAÑÍA 

no dispone de una 
metodología para 

la identificación 

de eventos 
internos y 

externos  

              x   2 2 4 

Metodología de 

evaluación de 

Control Interno 
propuesto en el 

presente trabajo 

de investigación. 

MANUAL 2 2 4 

Evaluación de Riesgos 

Falta de 

técnicas para 

la valoración 
de riesgos 

10 

La COMPAÑÍA 

no dispone de 
técnicas 

cualitativas y 

cuantitativas para 

              x   2 2 4 

Metodología de 

evaluación de 
Control Interno 

propuesto en el 

presente trabajo 

MANUAL 2 2 4 
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FACTORES 

EXTERNOS 

FACTORES 

INTERNOS 

    

 

   

COMPONENTE SUBCOMPONENTE RIESGO # 
DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

P
O

L
ÍT

IC
O

S
 Y

 L
E

G
A

L
 

S
O

C
IA

L
E

S
 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

P
R

O
C

E
S

O
S

  

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
S

 

PROB. IMP. 
RIESGO 

INHERENTE 
CONTROLES 

TIPO DE 

CONTROL 
PROB. IMP. 

RIESGO 

RESIDUAL 

establecer el 

criterio de 

valoración de 

riesgos. 

de investigación. 

Respuesta al Riesgo  

Falta de 

posibles 
respuestas al 

Riesgo 

11 

La COMPAÑÍA 

no dispone de una 
metodología  que 

permita evaluar 

las posibles 
respuestas al 

riesgo. 

              x   2 2 4 

Metodología de 

evaluación de 

Control Interno 
propuesto en el 

presente trabajo 

de investigación. 

MANUAL 2 2 4 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL  

Mecanismos de 

Control 

Insuficientes 

mecanismos 
que controlen 

el cobro de las 

cuentas por 
cobrar 

12 

Insolvencia de los 

deudores generan 

pérdidas de 
recursos 

 
    x            2 2 4 

Diseñar políticas 

de créditos y 
cobro que 

permitan 

mejorar el 
proceso de 

recuperación de 

cartera vencida. 

MANUAL 2 2 4 

13 
Falta de liquidez 
en la 

COMPAÑÍA  

            x   2 2 4 

Analizar la 

liquidez 

financiera a 
través de 

razones de 

liquidez y 
solvencia. 

MANUAL 2 2 4 

14 
Incremento de la 

cartera vencida 
            x   3 3 9 

Diseñar políticas 

de cobro que 
permitan 

mejorar el 

proceso. 

MANUAL 2 3 6 

15 
Incremento de 

morosidad  
            x   3 3 9 

Diseñar políticas 
de cobro que 

permitan 

mejorar el 

MANUAL 2 3 6 
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FACTORES 

EXTERNOS 

FACTORES 

INTERNOS 

    

 

   

COMPONENTE SUBCOMPONENTE RIESGO # 
DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

P
O

L
ÍT

IC
O

S
 Y

 L
E

G
A

L
 

S
O

C
IA

L
E

S
 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

P
R

O
C

E
S

O
S

  

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
S

 

PROB. IMP. 
RIESGO 

INHERENTE 
CONTROLES 

TIPO DE 

CONTROL 
PROB. IMP. 

RIESGO 

RESIDUAL 

proceso. 

Insuficiente 

mecanismos 

que controlen 
los tiempos de 

envió de 
mercadería 

16 
Falta de rotación 

de la mercadería 
              x   2 2 4 

Controlar  el 
exceso de 

inventario con el 

objeto de evitar 
un inventario 

muerto 

MANUAL 2 2 4 

17 
Falta de control 
de la mercadería  

            x    2 3 6 

Diseñar políticas 
de existencias 

que permitan 

mejorar el 
proceso. 

MANUAL 2 3 6 

18 
Deterioro de la 

mercadería 
              x   2 2 4 

Identificar los 

artículos 

deteriorados y 
crear estrategias 

promocionales. 

MANUAL 2 2 4 

19 
Pérdida o robo de 

mercadería 
              x   2 2 4 

Asegurar los 
inventarios anti 

catastros 
MANUAL 2 2 4 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

Comunicación  

Falta de 

medios de 
comunicación  

20 

Insuficiente 

tecnología de 
información y 

comunicación  

                x 2 2 4 

Contratación de 

líneas 

telefónicas. 

SEMI 

AUTOMÁTICO 
1 2 2 

21 

Falta de 
comunicación 

entre el asesor del 

banco y 

propietario 

                x 2 2 4 

Contratación de 
recursos 

tecnológicos y 

de 

comunicación. 

SEMI 

AUTOMÁTICO 
1 2 2 

Tecnología  

Falta de 

recursos 
tecnológicos 

22 

Falta de recursos 

tecnológicos en la 
COMPAÑÍA  

                x 2 2 4 

Contratación de 

recursos 
tecnológicos. 

SEMI 

AUTOMÁTICO 
1 2 2 

SUPERVISIÓN 
Supervisión de 

actividades 

Escasa 

supervisión en 
23 

Falta de 

mecanismos de 
              x   2 2 4 

Asegurar los 

inventarios anti 
MANUAL 1 3 3 
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FACTORES 

EXTERNOS 

FACTORES 

INTERNOS 

    

 

   

COMPONENTE SUBCOMPONENTE RIESGO # 
DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

S
 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

P
O

L
ÍT

IC
O

S
 Y

 L
E

G
A

L
 

S
O

C
IA

L
E

S
 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

P
R

O
C

E
S

O
S

  

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
S

 

PROB. IMP. 
RIESGO 

INHERENTE 
CONTROLES 

TIPO DE 

CONTROL 
PROB. IMP. 

RIESGO 

RESIDUAL 

actividades 

contables 

supervisión a 

inventarios 

catastros 

24 

Falta de 
supervisión a 

cuentas por 

cobrar 

              x   2 2 4 

Asegurar la 
cartera vencida a 

través de 

seguros 

MANUAL 1 3 3 

25 
Falta de 
supervisión a 

bancos 

              x   2 2 4 

Supervisar el 

Estado de cuenta 

del banco  
diariamente 

SEMI 

AUTOMÁTICO 
2 2 4 

26 

La supervisión de 

las operaciones 
no es frecuente 

              x   2 3 6 

Controlar las 

operaciones 

financieras de la 
COMPAÑÍA 

semanalmente. 

MANUAL 1 3 3 

En: Compañía Altratursa S.A 
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3.1.5. Resultados de la Aplicación de la Metodología COSO II 

 

Una vez levantada y analizada la información del área administrativa, contable y 

financiera se han detectado riesgos bajos, medios y altos como se describe en el cuadro 

N° 3.5 Mapa de Riesgos y cuyas características son las siguientes: 

 

R
IE

S
G

O
 

 

 
 

 

 

   

 

Alto 3 3,00 6,00 9,00 

 

Medio 2 2,00 4,00 6,00 

 

Bajo 1 1,00 2,00 3,00 

  
 

1 2 3 

  
 

Bajo Medio Alto 

  

 

 

 
 

  

   
 

   

   
 

RIESGO 

 

 Riesgo bajo (Verde): el límite inferior es de 1.00 y el límite superior son de 2.99. 

 Riesgo moderado (Naranja): el límite inferior es de 3.00 y el límite superior son 

de 5.99. 

 Riesgo alto (Rojo): el límite inferior es de 6.00 y el límite superior son de 9.00.   

 

Para el desarrollo de la presente investigación se propondrá el diseño de modelos de 

gestión para aquellos procesos que  presenten riesgos RESIDUALES altos es decir cuyo 

límite inferior inicie desde 6.00 y culmine con un  límite superior de 9.00. 

 

Para el efecto se ha elaborado un cuadro explicativo, en donde se describen los riesgos 

de cada área, el riesgo inherente, el riesgo de control y el nivel de riesgo identificado a 

través de la aplicación de la metodología COSO II, sobre los cuales en el Capítulo IV se 

elaborarán  el Diseño del Modelo de Gestión, Administrativo, Contable y Financiero de 

la Transportes Alemán y Turismo 
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RESUMEN MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

ÁREA # DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

RIESGO 

INHEREN 

CONTROLES 

TIPO DE 

CONTROL 

RIESGO 

RESIDUAL 

NIVEL DE 

RIESGO 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

1 
El personal de la COMPAÑÍA no conoce 

claramente la misión y visión del negocio. 
9 

Formalizar el conocimiento de la 

misión, visión, objetivos y demás 

elementos del direccionamiento 

estratégico a través de la firma de 

documentos que respalden dicha 

acción. 

MANUAL 6 ALTO 

2 

La COMPAÑÍA no desarrolla sus actividades 

en orden y en base a una estructurada 

planificación 

9 

Formalizar la planificación de las 

actividades del negocio a través de 

una planificación estratégica que sea 

difundida a todo el personal 

MANUAL 6 ALTO 

3 
El personal de la COMPAÑÍA desconoce las 

fortalezas y debilidades el negocio. 
9 

Elaborar un análisis Foda, una 

matriz de impacto, vulnerabilidad y 

estrategias que permita identificar 

las oportunidades, amenazas, 

fortalezas y debilidades de la 

COMPAÑÍA y formalizar dicho 

conocimiento entre el personal, 

mediante un documento escrito y 

firmado 

MANUAL 6 ALTO 

4 
La COMPAÑÍA carece de Estructura 

Organizacional. 
9 

Diseñar una Estructura 

Organizacional flexible y que se 

ajuste a las necesidades del negocio. 
MANUAL 6 ALTO 

5 Existe segregación de funciones  9 

Diseñar una matriz, en dónde se 

especifiquen y definan claramente 

las funciones y responsabilidades  

que deberán cumplir el personal del 

negocio. 

MANUAL 6 ALTO 

6 
El negocio no define claramente las funciones 

del personal 
9 

Diseñar una matriz, en dónde se 

especifiquen y definan claramente 

las funciones y responsabilidades  

que deberán cumplir el personal del 

negocio. 

MANUAL 6 ALTO 
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ÁREA # DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

RIESGO 

INHEREN 

CONTROLES 

TIPO DE 

CONTROL 

RIESGO 

RESIDUAL 

NIVEL DE 

RIESGO 

7 
Descontento y falta de compromiso en el 

personal de la COMPAÑÍA. 
9 

Diseñar mecanismos de motivación 

para el personal autorizados por el 

propietario del negocio, que 

incremento el compromiso 

institucional  

MANUAL 6 ALTO 

15 
No existen mecanismos que reduzcan o eviten 

el fraude 
9 

Desarrollar los procesos 

gobernantes, habilitantes, operativos 

y agregadores de valor del negocio, 

e identificar las áreas vulnerables 

que requieren mayor atención y 

control. 

SEMIAUTOMÁTICO 6 ALTO 

16 
Falta de procesos que guíen las actividades del 

negocio 
9 

Diseñar los procesos gobernantes, 

habilitantes, operativos y 

agregadores de valor del negocio 

que permitan guiar y supervisar las 

actividades de la COMPAÑÍA  

SEMIAUTOMÁTICO 6 ALTO 

17 
No existe independización entre funciones en 

el área administrativa 
9 

Desarrollar los procesos 

gobernantes, habilitantes, operativos 

y agregadores de valor del negocio 

que permitan independizar un 

proceso del otro  

SEMIAUTOMÁTICO 6 ALTO 

ÁREA CONTABLE 

1 Inadecuado plan de cuentas 6 

Desarrollar un instructivo de plan de 

cuentas, que permita manejar las 

operaciones contables dentro de la 

COMPAÑÍA. 

MANUAL 6 ALTO 

2 Falta de un instructivo de plan de cuentas 6 

Desarrollar un instructivo de plan de 

cuentas, que permita manejar las 

operaciones de la COMPAÑÍA. 
MANUAL 6 ALTO 

3 Sistema contable obsoleto 9 

Desarrollar un instructivo de plan de 

cuentas, que permita parametrizar el 

sistema contable del negocio. 

SEMI 

AUTOMÁTICO 
6 ALTO 
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ÁREA # DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

RIESGO 

INHEREN 

CONTROLES 

TIPO DE 

CONTROL 

RIESGO 

RESIDUAL 

NIVEL DE 

RIESGO 

4 
Los valores recibidos en caja, como cheques 

no se giran a nombre de la empresa. 
9 

Describir en el Instructivo de Plan de 

cuentas, las funciones y el 

tratamiento que se le dará a la cuenta 

caja. 

MANUAL 6 ALTO 

5 
La COMPAÑÍA no concilia saldos de la 

cuenta bancos 
9 

Describir en el Instructivo de Plan de 

cuentas, las funciones y el 

tratamiento que se le dará a la cuenta 

bancos. 

MANUAL 6 ALTO 

6 
Falta de mecanismos que controlen la cuenta 

bancos 
9 

Diseñar los procesos gobernantes, 

habilitantes, operativos y 

agregadores de valor del negocio 

que permitan guiar y supervisar las 

actividades de la COMPAÑÍA 

SEMI 

AUTOMÁTICO 
6 ALTO 

7 Aperturas de crédito irresponsable 9 

Diseñar políticas de créditos y cobro 

que permitan mejorar el proceso de 

recuperación de cartera vencida. 
MANUAL 6 ALTO 

8 Falta de vigilancia a agentes de crédito 9 

Diseñar los procesos gobernantes, 

habilitantes, operativos y 

agregadores de valor del negocio 

que permitan guiar y supervisar las 

actividades de la COMPAÑÍA 

SEMI 

AUTOMÁTICO 
6 ALTO 

9 Deficiente gestión de cobro  9 

Diseñar políticas de créditos y cobro 

que permitan mejorar el proceso de 

recuperación de cartera vencida. 
MANUAL 6 ALTO 

10 Deficiente medidas de control de existencias 9 
Diseñar políticas de existencias  que 

permitan mejorar el proceso. 
MANUAL 6 ALTO 

11 
Falta de conciliación de las diferencias 

detectadas en inventarios 
9 

Describir en el Instructivo de Plan de 

cuentas, las funciones y el 

tratamiento que se le dará a la cuenta 

bancos. 

MANUAL 6 ALTO 
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ÁREA # DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

RIESGO 

INHEREN 

CONTROLES 

TIPO DE 

CONTROL 

RIESGO 

RESIDUAL 

NIVEL DE 

RIESGO 

ÁREA FINANCIERA 

1 
No se utilizan razones financieras para medir 

el nivel de riesgo que posee la COMPAÑÍA  
6 

Utilizar razones financieras como. 

Razones de liquidez, endeudamiento 

y rentabilidad que permitan evaluar 

los resultados del negocio. 

MANUAL 6 ALTO 

2 La COMPAÑÍA no utiliza métodos de costeo 6 

Desarrollar un método de costeo de 

inventarios, que permita establecer 

precios. 

SEMI 

AUTOMÁTICO 
6 ALTO 

3 
Lenta convertibilidad de los activos corrientes 

en efectivo. 
6 

Analizar los Estados financieros a 

través de métodos financieros: 

método horizontal y vertical. 
MANUAL 6 ALTO 

4 Incremento de la cartera vencida 9 
Diseñar políticas de cobro que 

permitan mejorar el proceso. 

MANUAL 6 ALTO 

5 Incremento de morosidad  9 MANUAL 6 ALTO 

6 Falta de control de la mercadería 6 
Diseñar políticas de existencias que 

permitan mejorar el proceso. 
MANUAL 6 ALTO 

En: Compañía Altratursa S.A 
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4. DISEÑO DE MODELOS DE GESTIÓN 

 

4.1. Diseño de modelo de gestión administrativo 

 

4.1.1. Planificación Estratégica 

 

Una vez identificada las áreas vulnerables de la Transportes Alemán y Turismo S.A., se 

procede a elaborar un plan estratégico y plan operativo, en dónde se reformulará el 

direccionamiento estratégico y se evaluará sus capacidades que definirán la visión y 

misión de una manera técnica, tal como se muestra a continuación: 

 

4.1.1.1. Marco legal 

 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial 

 

Registro Oficial No. 398 de 7 de agosto de 2008, constituye el marco jurídico que 

organiza, regula y controla la actividad del transporte terrestre a nivel nacional. 

 

Regulaciones emitidas por la Secretaría de la Movilidad – Quito 

 

Ordenanza No. 251 mediante la cual se crea la EMMO-Q, con el fin de planificar 

proponer y ejecutar medidas regulativas y restrictivas para la circulación vehicular en el 

DMQ. 

 

Ordenanza No. 247 que dispone a la EMMOP-Q ejecutar planes de restricción y 

regulación vehicular de transporte.  

 

Escritura de Constitución 

 

El 23 de septiembre de 1998, mediante Escritura Pública se constituyó la Compañía de 

Transportes Alemán y Turismo Altratursa S.A. cuyo objeto social es la prestación de 

servicio de transporte escolar e institucional dentro del territorio nacional.
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Otras Leyes Conexas 

 

 Ley de Reformatoria a la Ley de Compañías aprobada por la Asamblea Nacional 

Constituyente y publicada en el Registro Oficial No. 591 de 15 de mayo de 

2009.  

 Ley de Régimen Tributario Interno  y la Ley reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador, publicada en el Registro Oficial 242 de  29 diciembre 

de 2007 que reforma esta ley. 

 Ley Orgánica de Seguridad Social 

 

4.1.1.2. Antecedentes 

 

El análisis FODA consiste en describir la situación actual de la Empresa, identificar las 

estrategias, los cambios que se producen en el mercado así como también sus 

capacidades y limitaciones a través de un análisis interno y externo. 

 

El análisis interno, tiene por objeto detectar las fortalezas y debilidades en la Empresa 

que originen ventajas o desventajas competitivas. Para llevarlo a cabo se estudian los 

siguientes factores: 

 

 Infraestructura: Infraestructura y capacidad de comercialización de la 

Empresa.  

 Procesos: Análisis de la gestión por procesos realizados en las áreas 

administrativas, contables y financieras de la Empresa. 

 Personal: Selección, formación, motivación, remuneración y rotación de 

personal.  Estructura, proceso de dirección y control y cultura de la Empresa. 

 Tecnología: Innovación tecnológica y comunicación   

 

El análisis externo, se trata de identificar y analizar las amenazas y oportunidades que se 

desarrollan en el entorno de la Empresa, que influyen en sus operaciones y que está 

compuesto por factores económicos, sociales, demográficos y otros que al constituirse 

como tal,  no se pueden controlar. 
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Macro-ambiente 

 

Dentro de nuestro estudio del macro ambiente, encontramos las siguientes variables. 

 

 Económicos 

 Tecnológicos 

 Socio/culturales 

 Político-legales 

 Aspectos Geopolíticos 

 

Económicos 

 

Se refieren al comportamiento de la economía y la incidencia que esta tiene sobre la 

Empresa. Las variables con mayor relación con la Empresa son: 

 

a) La inflación 

b) Producto Interno Bruto 

c) Tasa de interés 

 

a) Inflación 

 

Es importante analizar la inflación de cualquier actividad económica ya que de este 

factor depende que se incrementen, se mantengan o bajen los precios y esto a su vez 

repercuta en la tasa de interés: 

 

Tabla 16 Inflación del ecuador 

AÑO % 

2010 3,33% 

2011 5,41% 

2012 4,16% 

2013 2,10% 

2014 3,67% 

2015 3,38% 

En: Banco Central del Ecuador 
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Figura 55 Índices de inflación 

En: Banco Central del Ecuador 

 

Como se observa en la Figura anterior, la inflación en el 2010 fue de 3,33%, en el 2011 

de 5,41%, en el 2012 de 4,16%, en el 2013 de 2,10%,  en el 2014 de 3,67%, y en el 

2015 se ubica en 3,38%;  es decir se ha mantenido inferior al 10% durante los últimos 5 

años.  En relación la inflación del 2014 con la del 2015 ha disminuido en 0,29 puntos 

porcentuales. 

 

b) Producto Interno Bruto 

 

El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una 

economía en un período determinado. EL PIB es un indicador representativo que ayuda 

a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las 

Empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo 

de la competitividad de las Empresas. (Club Planeta, 2015) 

 

Tabla 17 Crecimiento Pib 

AÑO % 

2010 3,53% 

2011 7,88% 

2012 5,22% 

2013 4,64% 

2014 3,80% 

2015 0,30% 

En: Banco Central del Ecuador 

3,33% 

5,41% 
4,16% 

2,40% 
3,67% 3,38% 

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

TASA DE INFLACIÓN 

Tasa  de Inflación
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Figura 56 Crecimiento del pib 

En: Banco Central del Ecuador 

 

Como se observa en la Figura anterior, el crecimiento del PIB en el 2010 fue de 3,53%, 

en el 2011 de 7,88%, en el 2012 de 5,22%, en el 2013 de 4,64% , en el 2014 de 3,80% y 

en el 2015 la contracción económica mundial ha generado un leve crecimiento del 

0,3%; e indica que el sector productivo ha registrado durante los últimos 5 años una 

constante disminución en su variación porcentual. 

 

c) Tasa de interés 

 

“Las tasas de interés son el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual que el 

precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay escasez 

sube.” (López, 2015)  

 

La tasa activa en Ecuador es la que perciben los intermediarios financieros de los 

demandantes por los préstamos otorgados. 
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Tabla 18 Tasa de interés activa 

MESES % 

Abril-30-2016 9.03 % 

Marzo-31-2016 8.86 % 

Febrero-29-2016 8.88 % 

Enero-31-2016 9.15 % 

Diciembre-31-2015 9.12 % 

Noviembre-30-2015 9.22 % 

Octubre-31-2015 9.11 % 

Septiembre-30-2015 8.06 % 

Agosto-31-2015 8.06 % 

Julio-31-2015 8.54 % 

Junio-30-2015 8.70 % 

Mayo-31-2015 8.45 % 

Abril-30-2015 8.09 % 

Marzo-31-2015 7.31 % 

Febrero-28-2015 7.41 % 

Enero-31-2015 7.84 % 

Diciembre-31-2014 8.19 % 

Noviembre-30-2014 8.13 % 

Octubre-31-2014 8.34 % 

Septiembre-30-2014 7.86 % 

Agosto-31-2014 8.16 % 

Julio-30-2014 8.21 % 

Junio-30-2014 8.19 % 

Mayo-31-2014 7.64 % 

Abril-30-2014 8.17 % 

Marzo-31-2014 8.17 % 

Febrero-28-2014 8.17 % 

Enero-31-2014 8.17 % 

En: Banco Central del Ecuador 

 

Para Abril del 2016  la tasa activa se ubicó en 9,04%, inferior al obtenido en diciembre 

del 2015 que fue de 9,12%, lo cual resulta favorable para las Empresas porque de esta 

manera el costo de financiamiento se ha mantenido estable y permite el repago y 

recuperación de capital e interés del financiamiento.  
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Factor Político Legal 

 

La línea comercial de vehículos, accesorios, repuestos, llantas, combustibles se ha visto 

afectada principalmente por las restricciones que existen para la importación de 

vehículos, puesto que es una rama comercial que se desprende de la misma, por ejemplo 

Automotores y Anexos S.A Ayasa, que maneja las marcas Nissan y Renault, el cupo de 

importación en monto se redujo de USD 92 millones a USD 50 millones, es decir, un 

recorte del 46%, mientras que  General Motors (marca Chevrolet), el cupo de 

importación de vehículos se redujo de USD 63 millones a USD 27 millones, es decir, un 

57%, este recorte también corre para las partes y piezas de vehículos dicha restricción 

consta en la resolución N° 049-2014  emitida por el Comité de Comercio Exterior 

(COMEX), el 29 de diciembre del 2014 y entró en vigencia a partir del 01 de enero 

hasta el 31 de diciembre del 2015. (Guamanarca Remache, 2015) 

 

Esta línea comercial también se ha visto afectada por las licencias previas para importar 

que se aplican desde el 2011 y que son vistas como una restricción por parte de los 

proveedores extranjeros puesto que sustentan que el exportar su mercadería a nuestro 

país conlleva un gran problema tanto por la documentación exigida como las pruebas de 

laboratorio en ciertos casos. 

 

Factores sociales  

 

El Ecuador desde ya hace varios años ha enfrentado procesos migratorios muy fuertes 

tanto internos como externos, esto debido a una serie de factores que afectan el 

comportamiento humano y generan la necesidad de cambio de lugar, uno de los factores 

primordiales que generan este tipo de movimientos humanos es el factor económico, ya 

que la población se mueve siguiendo el capital, es decir aquellos lugares que 

proporcionan a la sociedad estabilidad económica y oportunidades de desarrollo. 

 

Según las estadísticas registradas en el Proyecto de Fortalecimiento Institucional de las 

Unidades de Control Migratorio (PFIUCM), en enero, se produjo un incremento de un 

20% de ecuatorianos que salieron del país, en comparación con el 2014, cuando salieron 

90 mil personas, mientras que en el 2015 fueron 120 mil ecuatorianos que abandonaron 

el país. (Ministerio del Interior, 2016) 

 

Desde hace varios años los emigrantes ecuatorianos tienen como destinos 

fundamentales, tradicionalmente Estados Unidos y en Europa países como España e 

Italia. 
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La emigración ecuatoriana contemporánea tiene mucho que ver con una estrategia 

económico familiar y, en este sentido, no difiere mucho del comportamiento de la 

migración interna, la diferencia está en la escala de movilidad, tanto espacial como 

económica.  Por un lado, la emigración compromete a más de un miembro de la familia, 

y por otro lado, si bien existen decisiones individuales, la aprobación y soporte de la 

familia es muy importante, en términos económicos y extraeconómicos. 

 

Tal es la importancia que tiene la emigración ecuatoriana, que se ha convertido en una 

de las principales fuentes de ingresos de nuestro país ya que el flujo de remesas 

familiares que ingresó a Ecuador desde 194 países durante 2014 fue de $ 2.461,7 

millones, un aumento de 0,5% en relación al valor registrado en 2013 ($2.449,5 

millones). 

 

Durante el año 2015 las transferencias por concepto de remesas que ingresaron al país 

se situaron en USD 2.378 millones. Esto implica una contracción de 3,4% (USD 84 

millones) respecto a los USD 2.462 millones registrados en el periodo de 2014. Al 

respecto, cabe mencionar que mientras las remesas provenientes de Estados Unidos 

presentaron un incremento de USD 84 millones, aquellas que ingresaron desde España e 

Italia se contrajeron en USD 137 millones y USD 18 millones, respectivamente. Cabe 

resaltar que entre 2005-2015  las remesas envidas se han incrementado en el orden del 

476,7%, al pasar de USD 48,2 millones a USD 278 millones. 

 

Factor tecnológico 

 

Los factores tecnológicos generan nuevos productos y servicios y mejoran la forma que 

se producen y se entregan al usuario final.  Las innovaciones pueden crear nuevos 

sectores y alterar los límites en los sectores existentes. 

 

En cuanto a la importación de vehículos para transportes masivo de pasajeros, la 

mayoría de los importadores están limitados a la tecnología con la que estos son 

producidos. La producción en nuestro país es limitada y por ende no cubre la demanda, 

repercutiendo en la posibilidad de cambio y actualización de unidades de transporte. 
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Con estos antecedentes, a continuación se plantea el Plan Estratégico para el año 2015 

de Transportes Alemán y Turismo Altratursa S.A. y el análisis FODA:  

 

4.1.2. Misión  

 

Brindar un servicio de transporte eficiente, adecuado a las necesidades de los usuarios, 

garantizando la plena satisfacción del cliente.  Creemos firmemente que es posible 

transportar pasajeros satisfechos y trabajamos para ello. 

 

4.1.3. Visión 

 

Ser una Empresa modelo en la prestación de un servicio de transporte de pasajeros de 

excelencia, a partir de una innovadora gestión que considera como eje de gestión al 

cliente - pasajero. 

 

4.1.4. Valores 

 

Ética: Respeto la normativa vigente y lineamientos planteados por las autoridades 

competentes. 

  

Responsabilidad: Responsable manejo de los recursos, con un accionar coherente y 

conservador, que no ponga en riesgo el bienestar de nuestro talento humano y clientes. 

  

Honestidad: Actuar con integridad, transparencia y eficiencia, trabajando por el 

bienestar, crecimiento e imagen institucional.  

  

Compromiso: Actitud de nuestro personal que se refleje en el cumplimiento de las 

normas internas y externas, en la lealtad, responsabilidad e identificación institucional, 

generando valor en beneficio de los clientes y la sociedad. 

  

Confianza: Brindar seguridad, transparencia y calidad en sus productos y servicios que 

permita elevar la percepción y valoración de los clientes y de la sociedad en general. 
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Buen Ambiente: Nuestra clave para lograrlo, se centra en crear un ambiente de trabajo, 

humano y profesional, en el que todos seamos protagonistas del desarrollo de un 

servicio de transporte diferente.  

  

Buen Servicio: Nuestro desafío se centra en avanzar hacia la excelencia en el servicio 

de transporte de pasajeros, contribuyendo a mejorar la calidad del servicio de transporte. 
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4.1.5. Análisis de la situación actual 

 

4.1.5.1. Matriz Foda 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Equipo humano fuertemente comprometido 

con la gestión. 

 

2. Optimización del talento humano, 

aprovechando al máximo sus destrezas y 

capacidades. 

 

3. Administración actual con lineamientos 

encaminados a la mejora de resultados. 

 

4. Especialización en determinados procesos de 

contratación lo que permitirá demostrar una 

mayor gestión. 

 

5. Poseer un patrimonio que permite el 

apalancamiento y financiamiento. 

 

6. Administración fortalecida. 

1. Facilidad de acceso a procesos de 

compra pública. 

 

2. Interés de otras instituciones públicas 

y privadas en prestación de servicios. 

 

3. Normativa vigente para Operadoras de 

Transporte regulares. 

 

4. Servicio de Transporte Escolar e 

Institucional regulado por el Estado. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Unidades de Transporte con alta antigüedad. 

 

2. Falta de capacitación para prestación de 

servicio. 

 

3. Limitación de renovación tecnológica, para 

implementación de nuevas plataformas de 

servicio. 

 

4. Inventario desactualizado y bases de datos 

de información de accionistas y unidad de 

transporte.  

 

5. Posible resistencia al cambio para unidades 

operativas. 

 

6. Imposibilidad de cumplir con los objetivos y 

metas institucionales planteadas. 

1. Incremento de nuevas Operadoras en 

proceso de regularización. 

 

2. Incertidumbre en los clientes por 

incremento de precios en combustibles 

y repuestos para vehículos 

 

3. Restricción para adquisición de 

vehículos 

 

4. Falta de líneas de financiamiento para 

crédito automotriz. 

 

5. Demora en pagos por parte del Estado 

en procesos de Contratación pública. 

 

En: Compañía Altratursa S.A 
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4.1.5.2. Matriz de vinculación general estratégica 

 FORTALEZAS – F DEBILIDADES – D 

 1. Equipo humano fuertemente 

comprometido con la 

gestión. 

 

2. Optimización del talento 

humano, aprovechando al 

máximo sus destrezas y 

capacidades. 

 

3. Administración actual con 

lineamientos encaminados a 

la mejora de resultados. 

 

4. Especialización en 

determinados procesos de 

contratación lo que permitirá 

demostrar una mayor 

gestión. 

 

5. Poseer un patrimonio que 

permite el apalancamiento y 

financiamiento. 

 

6. Administración fortalecida. 

 

1. Unidades de Transporte 

con alta antigüedad. 

 

2. Falta de capacitación 

para prestación de 

servicio 

 

3. Limitación de 

renovación tecnológica, 

para implementación de 

nuevas plataformas de 

servicio. 

 

4. Inventario 

desactualizado y bases 

de datos de información 

de accionistas y  

5. unidad de transporte.  

 

6. Posible resistencia al 

cambio para unidades 

operativas. 

 

7. Imposibilidad de 

cumplir con los 

objetivos y metas 

institucionales 

planteadas. 
 

OPORTUNIDADES – O 

 

ESTRATEGIAS - FO 

 

ESTRATEGIAS – DO 

1. Facilidad de acceso 

a procesos de 

compra pública. 

 

2. Interés de otras 

instituciones 

públicas y privadas 

en prestación de 

servicios. 

 

3. Normativa vigente 

para Operadoras de 

Transporte 

regulares. 

 

4. Servicio de 

Transporte Escolar e 

Institucional 

regulado por el 

Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Liderazgo responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Desarrollo de Personas. 
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AMENAZAS - A ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS – DA 

1. Incremento de 

nuevas Operadoras 

en proceso de 

regularización. 

 

2. Incertidumbre en los 

clientes por 

incremento de 

precios en 

combustibles y 

repuestos para 

vehículos 

 

3. Restricción para 

adquisición de 

vehículos 

 

4. Falta de líneas de 

financiamiento para 

crédito automotriz. 

 

5. Demora en pagos 

por parte del Estado 

en procesos de 

Contratación 

pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Excelencia en el Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Seguridad Vial. 

 

En: Compañía Altratursa S.A 
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4.1.6. Objetivos estratégicos 

 

OBJETIVO 1: Incrementar el Valor de la Empresa. 

OBJETIVO 2: Fortalecer la Gestión de la Empresa 

OBJETIVO 3: Desarrollar la calidad del servicio. 

 

4.1.7. Estrategias 

 

Estrategia 1: Liderazgo Responsable.- Promover un modelo de liderazgo 

transformador tendiente a la excelencia organizacional. 

 

Tabla 19 Estrategias objetivo 1 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES 

a. Gobierno Corporativo: 'Crear un modelo de conducción 

basado en la transparencia, la ética Empresarial y la apertura 

de su gestión. 

Junta General de Accionistas 

b. Gestión Administrativa: Fortalecer los órganos de 

administración y control de la compañía. 

Gerencia General 

c. Relaciones con otros Grupos de Interés: 'Relaciones con 

otros Grupos de Interés 

Gerencia General 

En: Compañía Altratursa S.A 

 

Estrategia 2: Desarrollo de personas.- Generar un sistema de gestión de las personas, 

integrador y comprometido, en un ambiente de trabajo humano y profesional. 

 

Tabla 20 Estrategias objetivo 2 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES 

a. Administración eficiente: Consolidar el sistema y la estructura de 

gestión de las personas maximizando el potencial de cada una. 

Gerencia General 

b. Motivación y satisfacción interna: Desarrollar e implementar 

programas que fidelicen y comprometan a las personas con la 

organización, creando un ambiente de armonía y pertenencia. 

Área Administrativa 

c. Aprendizaje y Crecimiento: Desarrollar e implementar programas 

de capacitación y formación que permitan elevar los estándares de 

trabajo. 

Área Administrativa 

d. Comunicación: Generar un sistema de comunicación interna 

sostenido que fomente la integración de la organización. 

Área Administrativa 

En: Compañía Altratursa S.A 

Estrategia 3: Excelencia en servicios.- Prestar un servicio de calidad y eficiencia, 

basado en normas y buenas prácticas de gestión, garantizando la sustentabilidad. 
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Tabla 21 Estrategias objetivo 3 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES 

a. Regularidad y Efectividad: Consolidar un sistema de 

planificación, diseño, diagramación y monitoreo permanente del 

servicio, que asegure niveles óptimos de regularidad y 

efectividad. 

Área Comercial y Servicios 

b. Higiene: Desarrollar e implementar programas de trabajo que 

garanticen a los pasajeros viajar en unidades limpias y seguras. 

Área Comercial y Servicios 

c. Modernización de Flota: Garantizar la constante renovación y 

adecuado mantenimiento de las unidades de transporte bajos las 

premisas de accesibilidad, confort, seguridad y cuidado del medio 

ambiente. 

Área Comercial y Servicios 

d. Atención al Pasajero: Desarrollar un sistema de atención al 

pasajero que atienda y resuelva todas sus necesidades y se 

acerque a ellos, creando una red de contactos que fidelice al 

cliente. 

Área Comercial y Servicios 

e. Uso y Generación de recursos: Garantizar un óptimo uso de 

recursos y la generación de ingresos marginales, tendiendo a 

alcanzar el equilibrio económico financiero de la organización. 

Área Financiera 

f. Infraestructura: Renovar, mantener e invertir en instalaciones, 

equipos, máquinas y herramientas necesarias para eficientizar 

todos los procesos de trabajo. 

Área Financiera 

En: Compañía Altratursa S.A 

 

Estrategia 4: Seguridad Vial.- Producir un servicio que garantice el traslado de 

personas de origen a destino en forma segura siempre. 
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Tabla 22 Estrategia 4 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES 

a. Prevención: Desarrollar un sistema de trabajo adecuado a 

normas, que instale el concepto de prevención como un eje 

central en todos los procesos y el personal de la organización 

Área Comercial y Servicios 

b. Concientización del Medio: Crear un programa sistemático 

de concientización y difusión de educación vial para la 

comunidad y el medio. 

Área Comercial y Servicios 

En: Compañía Altratursa S.A 

 

4.1.8. Plan operativo institucional 2016 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 

Objetivo Estratégico 1 :  Incrementar el valor de la 

Empresa 

Meta 2016 Área 

Responsable 

Estrategia 1: 

  Liderazgo Responsable     

   

a. Gobierno Corporativo: Crear un modelo de 

conducción basado en la transparencia, la ética 

Empresarial y la apertura de su gestión. 

 

Creación de Códigos 

de Ética corporativo 

 

Junta General 

de Accionistas 

  b. Gestión Administrativa: Fortalecer los órganos de 

administración y control de la compañía. 

Actualización de 

Reglamentos internos 

Gerencia 

General 

  c. Relaciones con otros Grupos de Interés: Relaciones 

con otros Grupos de Interés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer 

participación en 

gremios y 

asociaciones 

Gerencia 

General 



154 

 

 

Objetivo Estratégico 2 :  Fortalecer la Gestión de la 

Empresa 

    

Estrategia 2:      

  Desarrollo de personas     

  a. Administración eficiente: Consolidar el sistema y la 

estructura de gestión de las personas maximizando el 

potencial de cada una. 

Actualización de 

Reglamentos internos 

Gerencia 

General 

  b. Motivación y satisfacción interna: Desarrollar e 

implementar programas que fidelicen y comprometan a 

las personas con la organización, creando un ambiente 

de armonía y pertenencia. 

Eventos de 

capacitación interna 

al personal 

Área 

Administrativa 

  c. Aprendizaje y Crecimiento: Desarrollar e 

implementar programas de capacitación y formación 

que permitan elevar los estándares de trabajo. 

Participación en 

eventos de 

capacitación internos 

Área 

Administrativa 

  d. Comunicación: Generar un sistema de comunicación 

interna sostenido que fomente la integración de la 

organización. 

Participación en 

eventos de 

capacitación internos 

Área 

Administrativa 

Objetivo Estratégico 3 : Desarrollar la calidad del 

servicio 

    

Estrategia 3:     

  Excelencia en servicios     

  a. Regularidad y Efectividad: Consolidar un sistema de 

planificación, diseño, diagramación y monitoreo 

permanente del servicio, que asegure niveles óptimos 

de regularidad y efectividad. 

Actualización de 

Base de Datos de 

Accionistas y 

Unidades 

Área Comercial 

y Servicios 

  b. Higiene: Desarrollar e implementar programas de 

trabajo que garanticen a los pasajeros viajar en unidades 

limpias y seguras. 

Participación en 

Planes de renovación  

Área Comercial 

y Servicios 

  c. Modernización de Flota: Garantizar la constante 

renovación y adecuado mantenimiento de las unidades 

de transporte bajos las premisas de accesibilidad, 

confort, seguridad y cuidado del medio ambiente. 

 

Participación en 

Planes de renovación 

 

Área Comercial 

y Servicios 
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  d. Atención al Pasajero: Desarrollar un sistema de 

atención al pasajero que atienda y resuelva todas sus 

necesidades y se acerque a ellos, creando una red de 

contactos que fidelice al cliente. 

Participación en 

eventos de 

capacitación internos 

Área Comercial 

y Servicios 

  e. Uso y Generación de recursos: Garantizar un óptimo 

uso de recursos y la generación de ingresos marginales, 

tendiendo a alcanzar el equilibrio económico financiero 

de la organización. 

Contratos de compra 

pública 

Área Financiera 

  f. Infraestructura: Renovar, mantener e invertir en 

instalaciones, equipos, máquinas y herramientas 

necesarias para eficientizar todos los procesos de 

trabajo. 

Adquirir hardware y 

software nuevo 

Área Financiera 

Estrategia 4:     

  Seguridad Vial     

  a. Prevención: Desarrollar un sistema de trabajo 

adecuado a normas, que instale el concepto de 

prevención como un eje central en todos los procesos y 

el personal de la organización 

Participación en 

eventos de 

capacitación internos 

Área Comercial 

y Servicios 

  b. Concientización del Medio: Crear un programa 

sistemático de concientización y difusión de educación 

vial para la comunidad y el medio. 

Participación en 

eventos de 

capacitación externos 

Área Comercial 

y Servicios 

En: Compañía Altratursa S.A 

 

4.1.9. Propuesta de Organigrama Estructural. 

 

Una vez evaluada el área Administrativa de la Empresa a través de la metodología 

COSO II e identificados los riesgos de segregación, duplicidad y desconocimiento de 

responsabilidades y funciones, se procede a desarrollar una estructura organizacional, la 

cual permita definir el nivel de autoridad y responsabilidades en Transportes Alemán y 

Turismo. 
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Figura 57 Organigrama estructural de Transportes Alemán y Turismo 

GERENCIA 
GENERAL  

ÁREA 
ADMINISTRATIVA 

TALENTO 
HUMANOS 

SERVICIOS 
GENERALES 

ÁREA 
FINANCIERA 

CONTABILIDAD COBRANZAS 

ÁREA 
COMERCIAL Y 

SERVICIOS 

ASESOR LEGAL 

JUNTA 

GENERAL DE 

ACCIONISTAS 
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4.2. Propuesta de Mapa de Procesos 

 

El mapa de procesos 

 

El mapa de procesos se constituye como la estructura medular de toda organización ya 

que está ligada a todos los procesos que se realizan dentro de la PYME y se lo 

representa a través de un diagrama de valor. 

 

Existen diversas formar para representar e identificar los tipos de procesos que 

intervienen dentro de la organización, la presente investigación ha utilizado la siguiente 

metodología: 

 

Figura 58 Mapa de procesos 

 

El mapa de procesos proporciona una perspectiva global-local, obligando a “posicionar” 

cada proceso respecto a la cadena de valor. Al mismo tiempo, relaciona el propósito de 

la organización con los procesos que lo gestionan, utilizándose también como 

herramienta de consenso y aprendizaje. (Proyecto Fin de Master, 2016) 

 

El mapa de procesos está compuesto por: 

 

 Clientes: los clientes son aquellos que se benefician o interaccionan con las 

operaciones la Empresa.  Existen dos tipos de clientes: 

 

 Clientes Internos: está compuesto por todos los miembros que integran el 

negocio como los trabajadores. 

 Clientes Externos: el cliente externo es la persona que no pertenece a la 

empresa y solicita satisfacer una necesidad (bien o servicio). 
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 Productos y/o servicios: Transportes Alemán y Turismo es especialista en la 

prestación de servicios de transporte de personas para el sector público o 

privado, para instituciones, empresas y servicio de transporte escolar.  

 

Figura 59 Productos y/o servicios: Transportes 

En: Compañía Altratursa S.A 

 

4.2.1. Proceso Gobernante o Estratégico 

 

Son aquello procesos que orientan, guían, direccionan y crean estrategias que beneficien 

a la PYME, este proceso está representado por el Gerente General del negocio. 

 

Los procesos que se desarrollan son la Planificación Estratégica  y cumplimiento 

normativa interna y externa 

 

 

Figura 60 Proceso Gobernante o Estratégico 

En: Compañía Altratursa S.A 

 

4.2.2. Proceso Agregador de Valor o Básico 

 

“Son los que expresan el objeto social y la razón de ser del negocio. Son aquellos que 

directamente contribuyen a realizar el producto o brindar el servicio”. (Gestiopolis, 

2015) 

 

Este proceso se lo identifica a través de la prestación del servicio de transporte de 

personas a nivel institucional o escolar, en el sector público o privado.  

Transporte 
Institucional  

Tranpsorte 
Escolar  

Sector Público Sector Privado 

PROCESOS ESTRATEGICOS O GOBERNANTES

PLANIFICACION ESTRATEGICA GESTION NORMATIVA
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Figura 61 Proceso Agregador de Valor o Básico 

En: Compañía Altratursa S.A 

 

4.2.3. Proceso Habilitante 

 

“Son los encargados de proveer a la organización todos los recursos y crear las 

condiciones para garantizar el exitoso desempeño de los procesos básicos.” 

(Gestiopolis, 2015). 

 

Estos procesos están identificados a través del proceso financiero y administrativo. 

 

 

Figura 62 Proceso Habilitante 

En: Compañía Altratursa S.A 
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4.2.4. Mapa de Procesos 

 

 

Figura 63 Mapa de Procesos 

En: Compañía Altratursa S.A 
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4.3. Diseño del Manual de Orgánico Funcional 

 

La estructura orgánica funcional propuesta para Transportes Alemán y Turismo está 

integrada por los siguientes niveles: 

 

Procesos gobernantes 

 

Comprende las actividades relacionadas con el direccionamiento estratégico que orienta 

la gestión de la organización mediante el establecimiento de políticas, directrices y 

normas. Está conformado por: 

 

 NIVEL DIRECTIVO 

 

o Junta General de Accionistas 

 

 NIVEL EJECUTIVO 

 

o Gerencia General 

 

Procesos Habilitantes 

 

Comprenden las áreas requeridas para la gestión y control de los recursos humanos, 

financieros, tecnológicos y bienes necesarios para la entrega de los productos 

demandados por el cliente de acuerdo a la misión institucional. Está integrado por: 

 

 Asesor Legal  

 Área Administrativa  

 Área Financiera 

 

Procesos Creadores de Valor 

 

Comprende las áreas que aseguran la entrega de servicios conforme a los requerimientos 

del cliente, relacionados con la misión organizacional. Está integrado por: 
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 Área Comercial y de Servicios 

 

4.3.1. Procesos gobernantes 

 

Nivel Directivo 

 

El nivel Directivo representa la escala más alta de la estructura de la empresa, está 

conformado por la Junta General de Accionistas. 

 

El nivel Directivo se integra de conformidad a lo establecido en la Escritura de 

Constitución de la Compañía. 

 

Junta General de Accionistas 

 

Misión: 

 

Orientar la acción de la empresa a partir de la misión, visión y los objetivos estratégicos; 

decidir sobre el destino de la institución, ámbito de acción, ampliación o disolución y el 

destino de sus bienes. 

 

Funciones: 

 

Escritura de Constitución: 

 

Artículo 14.- Atribuciones de la Junta General.- Son atribuciones y deberes de la 

Junta General de Accionistas: 

 

a) Designar, suspender y remover al Gerente y Presidente; a los comisarios y 

cualquier otro funcionario cuyo cargo hubiere sido creado por el Estatuto.  

b) Acordar sobre las remuneraciones y resolver las renuncias que se presentaren.  

c) Conocer el balance general, estado de pérdidas y ganancias, memorias e 

informes de los administradores y de los comisarios.  

d) Conocer el presupuesto anual de la compañía.  
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e) Resolver acerca de la amortización de acciones de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley de Compañías. 

f) Resolver acerca de la forma de reparto de los beneficios sociales que deberá 

realizarse en proporción al capital pagado, para lo cual el Gerente presentará el 

proyecto de distribución de utilidades. 

g) Disponer se efectúen las deducciones para el fondo de reserva legal.  

h) Autorizar al Gerente General la compra, venta o hipoteca de bienes inmuebles la 

celebración de todo acto o contrato referente a estos bienes que se relacionen 

con la transferencia de dominio o la imposición de gravámenes sobre ellos sino 

estuvieren comprendidos en el objeto social. 

i) Fijar en la Junta General Ordinaria anual los montos sobre los cuales el 

representante legal podrá celebrar actos y contratos que obliguen a la Compañía.  

j) Resolver acerca de la transformación, fusión, disolución, y liquidación de la 

compañía y emisión de partes beneficiarias y de las obligaciones.  

k) Fijar el procedimiento para la liquidación, la retribución de los liquidadores y las 

cuentas de liquidación. 

l) Disponer que se entablen acciones de responsabilidad en contra de los 

administradores o comisarios aunque no figuren en el orden del día y designar a 

la persona que ha de ejercer la acción correspondiente. 

m) Interponer las disposiciones del estatuto social así como resolver las dudas que 

hubieren en la interpretación del mismo.  

n) Reformar los estatutos sociales cuando lo estimen necesario.  

o) Dirigir la marcha y orientación del negocio sociales. 

p) Las demás funciones que le correspondan como órgano supremo de la compañía 

y conforme la Ley.  

 

Artículo 25.- Juntas Generales.- Las Juntas Generales de Accionistas serán  

 

Ordinarias y extraordinarias, se reunirán en el domicilio principal de la compañía.  

 

Artículo 26.- Juntas Universales.- Las Juntas Generales de Accionistas se 

considerarán universales se considerarán convocadas y quedarán válidamente 

constituidas  en cualquier momento y lugar dentro del territorio nacional, para tratar 

cualquier asunto siempre que esté presente todo el capital pagado y los asistentes 
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quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la 

celebración de la Junta y los puntos a tratarse en la misma.  

 

Nivel Ejecutivo: 

 

Corresponde al Nivel Ejecutivo, cumplir y hacer cumplir las resoluciones fijadas por la 

Junta General de Accionistas. Está conformado por la Gerencia General. 

 

La Gerencia General es la autoridad superior administrativa de Transportes Alemán y 

Turismo, es el representante legal y tiene a su cargo la dirección técnica, la gestión 

administrativa y financiera; y, el cumplimiento de las obligaciones con los organismos 

de control relacionados con el ámbito de acción de la compañía. 

 

GERENCIA GENERAL 

 

Misión: 

 

Dirigir y administrar Transportes Alemán y Turismo, cumplir la misión, visión, valores 

y objetivos institucionales, en el marco de las estrategias y resoluciones fijadas por la 

Junta General de Accionistas y los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto. 

 

Relaciones de Dependencia: 

 

La Gerencia General depende y por tanto reporta cuando sea requerido a la Junta 

General de Accionistas. 

Relaciones se Supervisión 

 

La Gerencia General mantiene relación directa de supervisión con: 

 

o Área Administrativa 

o Área Comercial y de Servicios  

o Área Financiera 
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Funciones: 

 

Estatuto Social: 

 

Artículo 24.- Deberes y atribuciones.- El Gerente General tiene las siguientes deberes 

y atribuciones: 

 

a) Ejercer la representación, legal, judicial y extrajudicial de la Compañía 

b) Cumplir y hacer cumplir la Ley, el estatuto social y los acuerdos legítimos de las 

Juntas Generales de Accionistas. 

c) Realizar dentro de los montos fijados por la Junta General de Accionistas toda 

clase de gestiones, actos y contratos, con excepción de aquellos que fueren 

extraños al contrato social o que pudieren impedir posteriormente que la 

compañía cumpla sus fines. 

d) Arrendar, subarrendar, vender, transferir enajenar, permutar, y gravar toda clase 

de bienes muebles e inmuebles.  

e) Presentar dentro de los tres meses posteriores a la terminación del ejercicio 

económico el balance anual, el estado de pérdidas y ganancias, un informe 

relativo a la gestión, distribución de utilidades si las hubiera. 

f) Elaborar el presupuesto de la compañía. 

g) Cuidar que se lleve la contabilidad de conformidad con las disposiciones 

pertinentes, la correspondencia, las actas de las juntas generales y expedientes de 

la misma y en general el archivo de la compañía. 

h) Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de la compañía cuya 

designación no corresponda a la Junta General de Accionistas.  

i) Obrar por medio de apoderado o procurador para aquellos actos para los cuales 

se halle facultado. 

j) Suscribir, aceptar, avalar, endosar, pagar, protestar o cancelar letras de cambio, 

cheques, pagarés y más títulos de crédito en relación con negocios sociales. 

k) Llevar el control de las cuentas bancarias que debe abrir la compañía para el 

desenvolvimiento de las actividades.  

l) Responder por daños y perjuicios causados por dolo, abuso de facultades, 

negligencia grave o incumplimiento de las disposiciones legales, estatutarias y 

de la Junta General. 
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m) Presentar a la Superintendencia de Compañías dentro del primer cuatrimestre de 

cada año, la información requerida en la Ley de Compañías.  

n) Continuar con el desempeño de funciones aun cuando hubiere concluido el plazo 

para el que fue designado.  

o) Convocar a Junta Generales de Accionistas conforme a la Ley y el estatuto.  

p) Ejercer las demás atribuciones y deberes que le correspondan de acuerdo con las 

leyes y demás disposiciones al respecto. 

 

4.3.2. Procesos habilitantes 

 

Comprenden las áreas requeridas para la gestión y control de los recursos humanos, 

financieros, tecnológicos y bienes necesarios para la entrega de los productos 

demandados por los Clientes de acuerdo a la misión institucional, pero que no 

mantienen un contacto con los usuarios o clientes externos. 

 

Involucra a los miembros del Transportes Alemán y Turismo, responsables del estudio y 

asesoría interna respecto de la adaptación de la Institución al entorno, dando pautas 

sobre su planificación y desarrollo organizacional, el diseño de estructuras y sistemas, el 

control de la gestión y cumplimiento de la base legal y normativa. Está integrado por: 

 

 Asesor Legal  

 Área Administrativa  

 Área Financiera 

 

ASESORÍA LEGAL 

 

Misión: 

 

Procurar la correcta aplicación de las normas legales, a través de la prestación 

permanente de asesoría de carácter legal para orientar las decisiones y acciones relativas 

a la misión institucional; absolver consultas y elaborar documentación sobre asuntos 

legales en general, contractuales y laborales; ejercer la defensa de los intereses de 

Transportes Alemán y Turismo en los juicios en los que interviene como actor o 

demandado. 
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Relación de dependencia: 

 

Asesoría Legal  depende y reporta a la Gerencia General. 

 

Funciones: 

 

a) Brindar asesoría legal, absolver y emitir criterios sobre las consultas de carácter 

legal a las diferentes áreas del Transportes Alemán y Turismo; 

b) Elaborar los proyectos de reforma del Estatuto y reglamentos de la empresa; 

c) Elaborar o revisar y emitir su criterio sobre todo tipo de poderes, contratos y 

otros instrumentos jurídicos de diversa naturaleza relacionados con las 

actividades de la empresa; 

d) Velar por los derechos y defender los intereses del Transportes Alemán y 

Turismo en toda clase de juicios que se tramiten ante la justicia ordinaria; 

e) Manejar la relación de la empresa, en asuntos jurídicos, con organismos de 

control y entidades del sector público: Superintendencia de Bancos, Banco 

Central, Municipio, IESS, etc.; 

f) Analizar y difundir las normas legales y reglamentarias externas que rigen las 

actividades y operaciones de la Institución, y colaborar en procesos de 

capacitación a funcionarios sobre temas legales; 

g) Elaborar, revisar e informar sobre proyectos de leyes, decretos, reglamentos, 

regulaciones, reformas legales, etc., que se relacionen con la actividad de la 

empresa, 

h) Identificar y tomar acciones para mitigar el riesgo legal; 

i) Apoyar en la resolución de reclamos presentados por los Clientes de la empresa; 

j) Las demás funciones que le sean asignadas por la Gerencia General, dentro del 

ámbito de su misión. 

 

ÁREA FINANCIERA 

 

Misión: 

 

Definir y aplicar las políticas para la planificación y gestión financiera, procurando un 

equilibrio entre los activos y pasivos, enmarcados en normas de prudencia y solvencia 
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financiera, administrando las disponibilidades de recursos económicos con criterios de 

seguridad, solvencia, realización y rentabilidad para garantizar el normal 

funcionamiento del Transportes Alemán y Turismo y alcanzar sus objetivos de 

crecimiento y rentabilidad. 

 

Relación de dependencia: 

 

El área financiera depende y reporta a la Gerencia General. 

 

Funciones: 

 

Sus funciones son: 

 

a) Participar en el proceso de planificación estratégica de la empresa; 

b) Elaborar el Presupuesto General de la empresa, mediante la consolidación de los 

presupuestos presentados por todas las áreas; 

c) Administrar los recursos financieros de la Institución, procurando la rentabilidad 

y seguridad de inversiones de excedentes financieros y una posición de liquidez 

que garantice solvencia de operaciones; 

d) Recomendar políticas, estrategias, normas y procedimientos para el adecuado 

manejo y control de los recursos financieros de la empresa; 

e) Procesar y proveer a la Institución informaciones financieras, contables y 

presupuestarias para la toma de decisiones de los niveles directivo y ejecutivo, 

así como asegurar el cumplimiento de normativas contable y de control interno 

contenidas en leyes, reglamentos y otros instrumentos expedidos por autoridad 

competente; 

f) Planificar, organizar y controlar las fuentes y usos de los recursos financieros de 

la Institución; 

g) Administrar y controlar la liquidez de la institución para mantenerla en niveles 

adecuados; 

h) Administrar los desembolsos y el cumplimiento de las condiciones contractuales 

de los créditos recibidos por parte de la empresa;  

i) Programar el pago de obligaciones de capital e intereses por concepto de 

créditos recibidos e incluirlos en el presupuesto de la empresa; 



169 

j) Definir políticas y procedimientos para la elaboración y evaluación de 

presupuestos institucionales y supervisar se elaboración. 

k) Presentar los estados financieros de la empresa de manera oportuna, enmarcados 

dentro de las leyes y reglamentos; 

l) Determinar y analizar posición y tendencias de los indicadores financieros de la 

empresa, velando por una adecuada rentabilidad y una estructura dentro de 

parámetros de solvencia y prudencia financiera; 

m) Definir implantar y controlar políticas y estrategias respecto al control de costos, 

gastos y rendimientos; 

n) Atender los requerimientos de información de la Superintendencia de 

Compañías, Auditoría Externa de ser el caso y otros organismos y realizar 

seguimiento a la implementación de las recomendaciones dadas en sus informes; 

o) Contribuir a la eficiente administración de los recursos humanos, físicos, 

tecnológicos y financieros, a fin de mejorar los niveles de productividad de la 

empresa;  

p) Colaborar en la implantación de la calidad de servicio como valor permanente de 

la cultura organizacional de la empresa; y, 

q) Las demás funciones que le sean asignadas por la Gerencia General, dentro del 

ámbito de su misión. 

 

Contabilidad 

 

Misión: 

 

Procesar y proveer a la Institución informaciones financiera y contable para la toma de 

decisiones al nivel directivo y ejecutivo, así como asegurar el cumplimiento de la 

normativa contable y de control interno contenidas en leyes, reglamentos y otros 

instrumentos expedidos por autoridad competente. 

 

Relaciones de Dependencia: 

 

Contabilidad General depende y reporta al responsable del Área Financiera. 
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Funciones: 

 

Sus funciones son: 

 

a) Procesar y proveer a la Institución informaciones financiera y contable para la 

toma de decisiones de los niveles directivo y ejecutivo, así como asegurar el 

cumplimiento de normativas contable y de control interno contenidas en leyes, 

reglamentos y otros instrumentos expedidos por autoridad competente; 

b) Planificar, organizar y controlar el registro contable de todas las transacciones, 

de acuerdo a normas y principios de los organismos de control y de general 

aceptación, verificando que los controles, normas y procedimientos establecidos 

sean cumplidos en todos los procesos operativos institucionales; 

c) Asesorar a la Gerencia General en aspectos relacionados con el proceso 

contable; 

d) Participar en el desarrollo de los sistemas informáticos que permitan automatizar 

el proceso contable de la empresa; 

e) Elaborar, depurar y controlar las conciliaciones bancarias; 

f) Determinar la razonabilidad de los saldos presentados en los balances de la 

empresa y de la información a ser enviada a los organismos de control; 

g) Presentar los estados financieros de la empresa de manera oportuna, enmarcados 

dentro de las leyes y reglamentos; 

h) Coordinar con las diferentes unidades de la empresa la preparación y envío de 

los requerimientos de información de la Superintendencia de Compañías, 

Auditoría Externa y otros organismos; 

i) Producir y suministrar información contable que permita evaluar la gestión por 

áreas, actividades y/o productos; 

j) Efectuar los cálculos y trámites relacionados con las obligaciones tributarias de 

la empresa y sus empleados; 

k) Organizar y mantener el archivo de documentos contables, según disposiciones 

legales; 

l) Llevar registros contables y extracontables de los activos fijos de la Institución; 

m) Verificar los reportes y conciliaciones de inventarios físicos de bienes; 

n) Las demás funciones que le sean asignadas por el Área Financiera, dentro del 

ámbito de su misión. 
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Cobranzas 

 

Misión: 

 

Administrar la cartera de la empresa, velar por su eficaz recuperación creando en los 

clientes una cultura del pago oportuno y cumplimiento de las obligaciones contraídas, 

de tal manera que se asegure el flujo de caja esperado y contribuir al cumplimiento de 

los objetivos estratégicos de la Institución. 

 

Relaciones de Dependencia 

 

Cobranzas depende y reporta al área financiera. 

 

Funciones: 

 

Sus funciones son: 

 

a) Apoyar el cumplimiento de políticas en materia de recuperación de cartera, en 

coordinación con el área financiera. 

b) Diseñar e implementar las operaciones de cobranzas, pagos y transferencias de 

fondos con cargo a las operaciones comerciales que mantienen los clientes de la 

empresa, de acuerdo a los procedimientos establecidos; 

c) Ejecutar, en cada una de las fases del proceso de recuperación de cartera, todos 

los procedimientos y controles internos establecidos. 

d) Dirigir y controlar la aplicación de las políticas, normas y procedimientos sobre 

el registro y control de las operaciones de recuperación; 

e) Supervisar el cuadre de saldos y operaciones de recuperación; 

f) Iniciar los procedimientos de recuperación, en los términos previstos en las 

normas vigentes y proseguir todas las acciones legales que sean necesarias, hasta 

obtener la total cancelación de cuentas pendientes; 

g) Colaborar en la implantación de la calidad de servicio como valor permanente de 

la cultura organizacional de la empresa; y, 

h) Las demás funciones que le sean asignadas por Área Financiera, dentro del 

ámbito de su misión. 
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ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

Misión: 

 

Asegurar que el Transportes Alemán y Turismo cuente con un equipo humano 

competente, eficiente, efectivo, comprometido y capaz de generar procesos de cambio y 

asumir responsabilidades que contribuyan al logro de los objetivos institucionales y la 

satisfacción de los clientes; administrará los recursos materiales de manera eficiente, 

oportuna y con calidad en la entrega del servicio. 

 

Relaciones de Dependencia: 

 

El Área Administrativa depende y reporta a la Gerencia General. 

 

Funciones: 

 

a) Participar en el proceso de planificación estratégica de la empresa; 

b) Elaborar los planes operativos y presupuestos del área; 

c) Atraer, reclutar, retener y desarrollar el talento humano en base a la gestión de 

los subsistemas de recursos humanos, a fin de incrementar la productividad 

institucional y los niveles de satisfacción laboral; 

d) Planificar, dirigir y controlar la ejecución de los programas de capacitación del 

personal de la empresa; 

e) Diseñar, implantar y gestionar los procesos para la administración del personal, 

nómina, ingresos y salidas, vacaciones y permisos, sanciones y prestaciones 

laborales; 

f) Definir y sugerir políticas encaminadas a lograr niveles de excelencia en el 

desempeño del personal de la empresa; 

g) Controlar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para la 

administración de los recursos humanos, materiales y servicios; 

h) Colaborar en la realización de estudios para adecuar la estructura organizacional 

a los cambios del entorno; 
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i) Desarrollar las acciones necesarias para consolidar una cultura organizacional 

que contribuya al logro de la misión, visión de futuro y objetivos estratégicos de 

la empresa; 

j) Resolver la adquisición de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios 

dentro de los límites autorizados para su nivel; 

k) Administrar los procesos de adquisición de bienes, ejecución de obras y 

prestación de servicios cuya resolución corresponda a instancias superiores de la 

empresa; 

l) Proveer los bienes y servicios logísticos necesarios para el funcionamiento 

eficiente y efectivo de la empresa y la entrega de productos y servicios que 

satisfagan las expectativas de los clientes; 

m) Contribuir a la eficiente administración de los recursos humanos, físicos, 

tecnológicos y financieros, a fin de mejorar los niveles de productividad de la 

empresa;  

n) Colaborar en la implantación de la calidad de servicio como valor permanente de 

la cultura organizacional de la empresa; y, 

o) Las demás funciones que le sean asignadas por la Gerencia General, dentro del 

ámbito de su misión. 

 

Talento Humano 

 

Misión: 

 

Contribuir para que el Transportes Alemán y Turismo cuente con un equipo humano 

competente, eficiente, efectivo, comprometido y capaz de generar procesos de cambio y 

asumir responsabilidades que contribuyan al logro de los objetivos institucionales y al 

incremento de la satisfacción laboral, mediante la implantación de políticas, normas y 

procedimientos. 

 

Relaciones de Dependencia: 

 

Talento Humanos depende y reporta al responsable del Área Administrativa. 
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Funciones: 

 

a) Ejecutar el reclutamiento y selección del personal, cumpliendo las políticas 

institucionales; 

b) Elaborar manuales, reglamentos e instructivos para la correcta administración 

del talento humano; 

c) Desarrollar y proponer políticas para retener y desarrollar el talento humano, a 

fin de incrementar la productividad de la gestión institucional y los niveles de 

satisfacción laboral; 

d) Diseñar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de los programas de 

capacitación del personal del Transportes Alemán y Turismo; 

e) Implantar y gestionar los procesos para la administración del personal, nómina, 

ingresos y salidas de personal, vacaciones y permisos, sanciones y prestaciones 

laborales; 

f) Tramitar la elaboración y suscripción contratos del personal; 

g) Implementar las políticas encaminadas a lograr niveles de excelencia en el 

desempeño del personal del Transportes Alemán y Turismo; 

h) Supervisar el cumplimiento de la normatividad establecida para la 

administración de los recursos humanos; 

i) Desarrollar las acciones necesarias para consolidar una cultura organizacional 

que contribuya al logro de la misión, visión de futuro y objetivos estratégicos del 

Transportes Alemán y Turismo; 

j) Contribuir a la eficiente administración de los recursos humanos, físicos, 

tecnológicos y financieros, a fin de mejorar los niveles de productividad del 

Transportes Alemán y Turismo; 

k) Colaborar en la implantación de la calidad de servicio como valor permanente de 

la cultura organizacional del Transportes Alemán y Turismo; y, 

l) Las demás funciones que le sean asignadas por el área administrativa, dentro del 

ámbito de su misión. 
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Servicios Generales 

 

Misión:  

 

Adquirir y administrar de manera eficiente los bienes, recursos materiales y servicios de 

la empresa; proveer de manera oportuna los bienes, suministros y materiales a las 

diferentes áreas de la Institución, controlando y procurando la conservación y 

optimización de su uso. 

 

Relaciones de dependencia: 

 

Servicios Generales depende y reporta al responsable del Área Administrativa. 

 

Funciones: 

 

a) Coordinar y gestionar los procesos de adquisición de bienes, muebles, ejecución 

de obras  y prestación de servicios. 

b) Proceder a la adquisición de bienes, suministros y materiales, resueltos por las 

instancias correspondientes; procurando la optimización de los recursos y 

aplicando principios de calidad, utilidad y economía para la institución; 

c) Mantener y actualizar el registro de proveedores de bienes y servicios de la 

empresa; 

d) Proveer de manera oportuna y adecuada, de acuerdo a la disponibilidad, los 

muebles y equipos requeridos por las diferentes unidades de la institución; 

e) Custodiar y velar por la buena conservación de los bienes de capital, suministros 

y materiales; 

f) Implementar sistemas para la administración y control de los bienes inmuebles, 

vehículos, muebles, equipos, suministros y materiales; 

g) Recomendar la enajenación, eliminación y/o sustitución de los activos fijos en 

desuso u obsoletos existentes en la empresa; 

h) Mantener actualizado el inventario de los bienes inmuebles, vehículos, muebles, 

equipos, suministros y materiales de la empresa; 

i) Planificar los sistemas de mantenimiento preventivo de los bienes, vehículos, 

muebles y equipos; 
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j) Atender los requerimientos de mantenimiento correctivo de los bienes, 

vehículos, muebles y equipos; 

k) Administrar y controlar los contratos de arrendamiento de inmuebles, equipos y 

servicios; 

l) Diseñar e implementar un sistema para el control y supervisión del uso de los 

vehículos de la empresa y coordinar su implementación. 

m) Coordinar y supervisar la contratación y ejecución de obras para modificación 

de locales y edificios para las oficinas de la empresa; 

n) Contribuir a la eficiente administración de los recursos humanos, físicos, 

tecnológicos y financieros, a fin de mejorar los niveles de productividad de la 

empresa;  

o) Colaborar en la implantación de la calidad de servicio como valor permanente de 

la cultura organizacional de la empresa; y, 

p) Las demás funciones que le sean asignadas por el responsable del Área 

Administrativa, dentro del ámbito de su misión. 

 

4.3.3. Procesos creadores de valor 

 

Comprende las áreas que realizan las actividades relacionadas con la prestación directa 

de los productos y servicios financieros que aseguran su entrega conforme a los 

requerimientos y la satisfacción del cliente, relacionados con el objetivo de la 

institución. 

 

Los procesos creadores de valor están integrados por: 

 

 Área Comercial y de Servicios 

 

ÁREA COMERCIAL Y DE SERVICIOS 

 

Misión: 

 

Garantizar la eficiente evolución de los productos y servicios de la empresa para 

contribuir en el cumplimiento de los objetivos estratégicos y su crecimiento sostenido. 

Mediante: la ejecución y control de las políticas, procedimientos, planes y programas de 
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captación y colocación de recursos; la gestión de las colocaciones dentro de los 

márgenes de riesgo establecidos; el desarrollo de nuevos productos financieros, 

asegurando el mantenimiento y satisfacción integral de los Clientes del Transportes 

Alemán y Turismo. 

 

Relaciones de Dependencia: 

 

El Área Comercial y de Servicios depende y reporta a la Gerencia General. 

 

Funciones: 

 

a) Participar en el proceso de planificación estratégica de la empresa; 

b) Intervenir en la formulación y difusión de políticas, planes y programas de 

prestación de servicios de transporte de la empresa y presentarlos para 

consideración y aprobación a las instancias correspondientes; 

c) Analizar el comportamiento del sector para diseñar políticas y estrategias que le 

permitan actuar eficientemente en el ámbito de los negocios;  

d) Desarrollar un sistema integral de actividades comerciales orientado a los 

Clientes, con la finalidad de planear, promover y distribuir los servicios de la 

empresa en el sector público y privado para alcanzar los objetivos estratégicos; 

e) Comercializar y promocionar los servicios de la empresa, brindando la mejor 

atención y procurando la satisfacción integral de los Clientes; 

f) Supervisar a nivel nacional el cumplimiento de las metas fijadas en los planes y 

programas de prestación del servicio. 

g) Establecer y coordinar políticas y procedimientos homogéneos para la prestación 

y gestión de servicios, a nivel nacional; 

h) Elaborar y ejecutar los planes de mercadeo, según los lineamientos del plan 

estratégico; 

i) Investigar los mercados actuales y potenciales de la Institución, el rol que 

cumplen los competidores, e identificar segmentos en los que podría incursionar, 

de acuerdo con su misión y visión de futuro; 

j) Determinar el posicionamiento estratégico de la empresa dentro del mercado y 

proporcionar oportunamente la información del mercado, usuarios y 

competidores, que permita adoptar las decisiones pertinentes; 



178 

k) Aplicar metodologías para evaluar el servicio al usuario y recomendar acciones 

correctivas para asegurar la satisfacción integral del cliente; 

l) Coordinar la preparación de material promocional y publicitario para apoyar la 

gestión comercial y las estrategias de ventas; 

m) Determinar y desarrollar los criterios comerciales para la generación de nuevos 

productos y servicios, coordinando su implementación con las unidades 

involucradas de la empresa; 

n) Definir y manejar la relación con los medios y proveedores de servicios. 

o) Colaborar en la implantación de la calidad de servicio como valor permanente de 

la cultura organizacional de la empresa; y, 

p) Las demás funciones que le sean asignadas por la Gerencia General, dentro del 

ámbito de su misión. 

 

4.4. Diseño de modelo de gestión contable 

 

4.4.1. Propuesta de Plan de Cuentas 

 

Código Cuentas 

1. ACTIVO 

1.01. ACTIVO CORRIENTE 

1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

1.01.01.01. CAJA GENERAL 

1.01.01.01.01 CAJA GENERAL 

1.01.01.02. CAJA CHICA 

1.01.01.03. BANCOS 

1.01.01.03.01 CTA. CTE. 3499275604 BANCO PICHINCHA 

1.01.01.03.02 CTA. AHORROS  640702003  BANCO INTERNACIONAL 

1.01.02. ACTIVOS FINANCIEROS 

1.01.02.05. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACI 

1.01.02.05.01. ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES 

1.01.02.05.02. ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES 

1.01.02.06. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONA 

1.01.02.08. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

1.01.02.09. (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO 
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Código Cuentas 

1.01.02.09.01 POR CUENTAS INCOBRABLES 

1.01.02.09.02 POR DETERIORO 

1.01.04. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 

1.01.04.01 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 

1.01.04.03 ANTICIPOS A PROVEEDORES 

1.01.04.04 ANTICIPOS COMPRA DE TERRENO 

1.01.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

1.01.05.01 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 

1.01.05.02. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 

1.01.05.02.01 RETENCIONES EN LA FUENTE AÑOS ANTERIORES 1% 

1.01.05.02.02 RETENCIONES EN LA FUENTE AÑO EN CURSO 1% 

1.01.05.03. ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 

1.01.05.03.01 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 

1.02. ACTIVO NO CORRIENTE 

1.02.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

1.02.01.05 MUEBLES Y ENSERES 

1.02.01.06 MAQUINARIA Y EQUIPO 

1.02.01.08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

1.02.01.12. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQU 

1.02.01.12.05 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 

1.02.01.12.06 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO 

1.02.01.12.08 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

2. PASIVO 

2.01. PASIVO CORRIENTE 

2.01.03. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

2.01.03.01. LOCALES 

2.01.03.01.01 PROVEEDORES TRANSPORTISTAS 

2.01.03.01.02 PROVEEDORES PROFESIONALES 

2.01.03.01.03 PROVEEDORES DE BIENES 

2.01.03.01.04 PROVEEDORES DE SERVICIOS 

2.01.03.01.05 SUELDOS POR PAGAR 

2.01.07. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 

2.01.07.01. CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

2.01.07.01.01. RETENCIONES DEL IVA 
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Código Cuentas 

2.01.07.01.02. RETENCIONES EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 

2.01.07.02. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 

2.01.07.02.01 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 

2.01.07.03. CON EL IESS 

2.01.07.03.01 IESS PERSONAL 9,45% 

2.01.07.03.02 APORTE PATRONAL 12,05% 

2.01.07.03.03 FONDOS DE RESERVA 

2.01.07.03.04 SEGURO SALUD TIEMPO PARCIAL 

2.01.07.03.05 LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDAD 

2.01.07.04. POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 

2.01.07.04.01 DECIMO TERCER SUELDO 

2.01.07.04.02 DECIMO CUARTO SUELDO 

2.01.07.04.03 VACACIONES 

2.01.07.05. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 

2.01.07.05.01 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES UTILIDADES 

2.01.10. ANTICIPOS DE CLIENTES 

2.01.10.01. ANTICIPO DE CLIENTES 

2.01.10.01.01 CLIENTES SERVICIOS TRANSPORTE 

2.01.10.01.02 CLIENTES INTERNOS SOCIOS 

2.02. PASIVO NO CORRIENTE 

3. PATRIMONIO 

3.01. CAPITAL 

3.01.01 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 

3.02. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITA 

3.02.01 APORTES DE ACCIONISTAS PARA CAPITALIZACIÓN 

3.04. RESERVAS 

3.04.01. RESERVAS 

3.04.01.01 RESERVA LEGAL 

3.04.01.02 RESERVA FACULTATIVA 

3.06. RESULTADOS ACUMULADOS 

3.06.01. RESULTADOS ACUMULADOS 

3.06.01.01 GANANCIAS ACUMULADAS 

3.06.01.02 PERDIDAS ACUMULADAS 

3.07. RESULTADOS DEL EJERCICIO 
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Código Cuentas 

3.07.01. RESULTADOS DEL EJERICICIO 

3.07.01.01 GANANCIAS NETAS DEL EJERCICIO 

3.07.01.02 PERDIDAS NETAS DEL EJERCICIO 

4. INGRESOS 

4.1. INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA 

4.1.02. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

4.1.02.01. SERVICIOS DE TRANSPORTE 

4.1.02.01.01 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 

4.1.02.01.02 PETROAMAZONAS E.P. 

4.1.02.01.03 CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 

4.1.02.01.04 BANCO DEL ESTADO 

4.1.02.01.05 LORENA FIALLOS 

4.1.02.01.06 AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN CONTROL Y VIG 

4.1.02.01.07 DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA 

4.1.02.01.08 BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA 

4.1.02.01.09 ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA LA MARISCAL 

4.1.02.01.10 EPN - TECH EMPRESA PUBLICA 

4.1.02.01.11 KARINA VEGA 

4.1.09. OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

4.1.09.01. INGRESOS POR CUOTAS SOCIOS 

4.1.09.01.01 CUOTAS MENSUALES SOCIOS 

4.1.11. (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 

4.1.11.01. (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 

4.1.11.01.01 INGRESOS POR CUOTAS SOCIOS 

4.1.11.01.02 INGRESOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 

4.3. OTROS INGRESOS 

4.3.02. INTERESES FINANCIEROS 

4.3.02.01. INTERESES FINANCIEROS 

4.3.02.01.01 INTERESES BANCARIOS 

5. EGRESOS 

5.1. COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 

5.2. GASTOS 

5.2.02. GASTOS ADMINISTRATIVOS 

5.2.02.01. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 
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Código Cuentas 

5.2.02.01.01 SUELDOS EMPLEADOS 

5.2.02.02. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDOS FONDOS DE 

5.2.02.02.01 APORTE PERSONAL 9,45% 

5.2.02.02.02 APORTE PATRONAL 12,05% 

5.2.02.02.03 FONDOS DE RESERVA 

5.2.02.02.04 SEGURO SALUD TIEMPO PARCIAL 

5.2.02.02.05 LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDAD 

5.2.02.03. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

5.2.02.03.01 DECIMO TERCER SUELDO 

5.2.02.03.02 DECIMO CUARTO SUELDO 

5.2.02.03.03 VACACIONES 

5.2.02.05. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURAL 

5.2.02.05.01 SERVICIOS DE CONTABILIDAD 

5.2.02.08. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

5.2.02.08.01 MANTENIMIENTO DE OFICINA 

5.2.02.09. ARRENDAMIENTO OPERATIVO 

5.2.02.14. SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 

5.2.02.14.01 PÓLIZA DE SEGUROS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

5.2.02.15. TRANSPORTE 

5.2.02.15.01 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 

5.2.02.15.02 PETROAMAZONAS E.P. 

5.2.02.15.03 CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 

5.2.02.15.04 BANCO DEL ESTADO 

5.2.02.15.05 LORENA FIALLOS 

5.2.02.15.06 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA 

5.2.02.15.07 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA 

5.2.02.15.08 BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA 

5.2.02.15.09 ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA LA MARISCAL 

5.2.02.16. GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabaja 

5.2.02.16.01 REFRIGERIO DE OFICINA EMPLEADOS Y/O SOCIOS 

5.2.02.18. AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 

5.2.02.18.01 AGUA POTABLE 

5.2.02.18.02 ENERGÍA ELÉCTRICA 

5.2.02.18.03 TELEFONÍA CELULAR 
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Código Cuentas 

5.2.02.18.04 TELEFONÍA FIJA 

5.2.02.19. NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANT 

5.2.02.19.01 NOTARIZACIONES 

5.2.02.19.02 REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL 

5.2.02.20. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 

5.2.02.20.01 PATENTE MUNICIPAL 

5.2.02.20.02 1,5 X MIL ACTIVOS TOTALES MUNICIPAL 

5.2.02.20.03 IMPUESTO AL TURISMO MUNICIPAL 

5.2.02.20.04 CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 

5.2.02.20.05 IMPUESTOS MOVILIDAD 

5.2.02.20.06 CUOTAS FENATEI 

5.2.02.20.07 CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

5.2.02.21. DEPRECIACIONES 

5.2.02.21.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

5.2.02.28. OTROS GASTOS 

5.2.02.28.01. GASTOS POR BIENES 

5.2.02.28.02. GASTOS SERVICIOS 

5.2.02.28.03. GASTOS IMPUESTOS 

5.2.02.28.99. GASTOS NO DEDUCIBLES 

5.2.03. GASTOS FINANCIEROS 

5.2.03.01. INTERESES 

5.2.03.01.01 INTERESES BANCARIOS 

5.2.03.02. COMISIONES 

5.2.03.02.01 COMISIONES BANCARIAS 

En: Transportes Alemán y Turismo 
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4.4.2. Procedimientos área contable 

 

4.4.2.1. Registro contable 

 

 

TRANSPORTES ALEMÁN Y TURISMO 

“ALTRATURSA S.A.” 

Procedimiento:   Registro contable Aprobación: Responsable 

Área Financiera 

Responsable del Proceso:   Contador General Versión: 1.0 

 

1. PROPÓSITO 

Revisar, validar y registrar en la Contabilidad de ALTRATURSA S.A. las transacciones 

originadas en las operaciones realizadas, conforme a los documentos habilitantes, para 

revelar el origen y naturaleza de los movimientos que inciden en los estados financieros. 

2. ALCANCE 

Para todas las transacciones que no sean registradas en los procesos de Operaciones 

contables realizadas por la Empresa.  

3. LIDER DEL PROCESO 

Contador General. 

4. DEFINICIONES 

Documentos Habilitantes.-  Son los documentos que respaldan las transacciones para 

el registro contable de acuerdo a la normativa vigente. 

No conformidad menor.-  Son errores en los documentos habilitantes que pueden ser 

enmendados por las áreas o funcionarios del ALTRATURSA S.A. inmediatamente. 

No conformidad mayor.-  Son errores en los documentos habilitantes que deben ser 

corregidos y/o completados para el registro contable. 

Comprobante de Diario.- Reporte que emite el sistema de contabilidad que contiene la 

jornalización de operaciones contables con la documentación. 

5. POLITICAS 

Los activos fijos del ALTRATURSA S.A. deben activados dentro de bienes muebles a 

partir de los US $ 150,00. 

Los pagos indebidos originados por errores en cálculos y aplicaciones deben ser 

restituidos por los funcionarios responsables en forma inmediata. 

Es responsabilidad del Contador General de ALTRATURSA S.A. la supervisión y 

aprobación de los comprobantes contables que se generen en las distintas áreas. 
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UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS

Documentos 
habilitantes

Gerente General

1
Despachar documentos 

habilitantes para Contabilidad

22020Diario

Contador General

2
Revisar el contenido y validez 

del trámite

10Diario

Documentos 
conforme ?

No
No 

conformidad es 
menor ?

Contador General

3
Pedir verbalmente completar 

documentación

10Semanal

Si

Asistente Contable

5
Registrar en el sistema  

contable y emitir el 
comprobante contable

5Diario

Si

Comprobante 
diario

Asistente Contable

4
Solicitar por escrito completar 

documentación

95010
Quincen

al

No

Memorando

Contador General

6
Supervisar el registo contable 

5Diario

Registro 
conforme ?

Contador General

7
Anular comprobante y pedir 

corrección

2Semanal

No

Si

A

Utilización de 
activos

EMISION DE ESTADOS 
FINANCIEROS

 

Figura 64 Diagrama de flujo Procedimiento Registro Contable (Conti.) 
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A

Es proceso de 
pago ?

Contador General

9
Enviar al proceso de Pagos

5Diario

Si

Comporbante 
diario PAGOS

Asistente Contable

10
Recibir documentación para 

proceso de archivo 

Diario

No

FIN

PAGOS

Comprobante 
diario

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS

Documentos 
habilitantes

Comprobante de 
ingreso

Comprobante de 
egreso

FIN

ARCHIVO DE 
CONTABILIDAD

Comprobante 
diario

Documentos 
habilitantes

Comprobante de 
ingreso

Comprobante de 
egreso

Contadora General

8
Revisar registro contable, 
aprobar y derivar trámite

5Diario

 

Figura 64 Diagrama de flujo Procedimiento Registro Contable 
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INDICADORES 

 

NOMBRE Comprobantes incorrectos 

DESCRIPCIÓN Porcentaje de comprobantes incorrectos en relación al total de 

comprobantes elaborados. 

FORMULA DE 

CALCULO 

RESPONSABLE 

DEL 

INDICADOR 

FRECUENCIA ESTANDAR 
RESPONSABLE 

DEL ANÁLISIS 

((Comprobantes 

anulados + 

Comprobantes por 

ajuste) / Número 

total de 

comprobantes 

elaborados)) * 100  

Contador General Mensual 2 % Contador General  

 

REFERENCIAS 

 

FORMATOS Y REGISTROS 

Código Nombre Responsable 

 Comprobante diario Contador General 

 Documentos habilitantes 

 

Asistente  Contable 

 Comprobante de ingreso 

 

Asistente Contable 

 Comprobante de egreso 

 

Asistente Contable 

 

 

DOCUMENTOS 

Código Nombre 

 Catálogo de Cuentas  

 Normas Internacionales de Información Financiera. 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Resoluciones del Servicio de Rentas Internas 
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4.4.2.2. Obligaciones Tributarias 

 

 

TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO 

“ALTRATURSA S.A.” 

Procedimiento:   Obligaciones Tributarias Aprobación: Responsable Área Financiera 

Responsable del Proceso:   Contador General Versión: 1.0 

 

1. PROPÓSITO 

Cumplir con las obligaciones tributarias originadas en las transacciones de compras y/o 

ventas  de bienes y servicios realizadas por  ALTRATURSA S.A.. 

2. ALCANCE 

Para todas las transacciones de compras y/o ventas  de bienes y servicios realizadas por 

el ALTRATURSA S.A.. 

3. LIDER DEL PROCESO 

Contador General 

4. DEFINICIONES 

Archivo de texto.- Son datos de los comprobantes de venta pagadas y recibidas por el 

ALTRATURSA S.A., grabados en una hoja electrónica tipo texto. 

SRI.- Servicio de Rentas Internas. 

Anexo Transaccional.- Es el detalle conforme a las especificaciones técnicas emitidas 

por el SRI, de las compras y ventas realizadas, rendimientos financieros y comprobantes 

anulados. 

Talón resumen de anexo transaccional.- Es el documento obtenido mediante la 

página WEB que contiene el desglose de los valores declarados en los formularios. 

Formulario 103 Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta.- Contiene la 

información de las retenciones realizadas por el ALTRATURSA S.A. como agente de 

retención y sujeto pasivo del impuesto. 

Formulario 104 Impuesto al Valor Agregado.- Contiene la información de las 

compras y retenciones realizadas por el ALTRATURSA S.A. como agente de retención 

y sujeto pasivo del impuesto. 

Comprobante electrónico de pago.- Es el documento obtenido al realizar las 

declaraciones por Internet que evidencian el pago mediante convenio de débito. 

5. POLITICAS 

 Las declaraciones de impuestos se realizan dentro de los cronogramas establecidos, 

no existen recursos asignados para el pago de multas e intereses. 

 Los comprobantes de venta (facturas, comprobantes de retención, liquidaciones de 

compras, etc.), deben ser suscritos por el Agente de Retención calificado. 

 Las declaraciones de impuestos se realizarán únicamente a través de la utilización de 

medios electrónicos.
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Detalle de facturas 
y fotocopias

Asistente Contable

1
Cotejar  el auxiliar Del sistema 

contable y  con el detalle 
documentación soporte y 

copias de las factura

15Diario

Información 
correcta ?

Asistente Contable

2
Realizar ajustes

5Diario

No

Comprobante 
diario de ajuste

Si

Asistente Contable

3
Generar el archivo texto para 

Conversión en sistema de 
información

60Mensual

Anexo de 
retenciones

Asistente Contable

4
Validar el anexo transaccional 

con el validador del SRI

5Mensual

Anexo 
Transaccional

Información 
correcta ?

Asistente Contable

5
Modificar el esquema o la 

estructura

60Mensual

No

Asistente Contable

6
Informar al SRI vía internet 
adjunto el archivo Anexo 

Transaccional

10Mensual

Si

Anexo 
Transaccional SRI

A

REGISTRO CONTABLE

 

Figura 65 Diagrama de flujo Procedimiento Obligaciones Tributarias (Conti.) 
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A

Asistente Contable

7
Modificar los datos númericos 

30Mensual

SRI
Archivo de errores

Asistente Contable

8
Validar el anexo transaccional 

con el validador del SRI

5Mensual

Información 
correcta ?

Asistente Contable

9
Modificar el esquema o la 

estructura

30Mensual

No

Asistente Contable

10
Informar al SRI vía internet 
adjunto el archivo Anexo 

Transaccional

10Mensual

Si

Anexo 
Transaccional SRI

Asistente Contable

11
Imprimir talón resumen de la 

página web del SRI

5Mensual

Talón resumen de 
anexo 

transaccional

Asistente Contable

12
Procesar auxiliares de 
compras, ventas y de 
retenciones, y balance 

mensual

15Mensual

Auxiliares de 
compras, ventas y 

de retenciones

Balance General

Asistente Contable

13
Verificar los saldos de los 

Auxiliares de compras, ventas 
y retenciones con el Talón 

resumen de anexo 
transaccional

240Mensual

B

Resumen de 
compras y de 
retenciones

 

Figura 65 Diagrama de flujo Procedimiento Obligaciones Tributarias (Conti.) 
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B

Saldos 
cuadrados ?

Es ajuste ?No

Asistente Contable

146
Realizar ajuste contable

10Mensual

Si

Comprobante 
diario de ajuste

Asistente Contable

15
Modificar datos ingresados 
por las áreas administrativa, 

Financiera y comercial

120Mensual

No

Si

Asistente Ccontable

16
Llenar formularios de 

retenciones e impuestos

30Mensual

Formulario 103 
Retenciones en la 

fuente de Impuesto a 
la Renta

Formulario 104 
Impuesto al Valor 

Agregado

Contador General

17
Revisar los formularios de 

impuestos

10Mensual

Información 
conforme ?

Asistente Contable

18
Modificar información

15Mensual

No

Asistente Contable

19
Procesar pago vía internet e 

imprimir formualrios

10Mensual

Si

Formulario 103 
Retenciones en la 

fuente de Impuesto a 
la Renta

Formulario 104 
Impuesto al Valor 

Agregado

Comprobante 
electrónico de pago

PAGOS

Asistente Contable

20
Realizar registro contable del 

pago

5Mensual

Comprobante 
contablePAGOS

Nota de débito

FIN

Asistente Contable

21
Archivo Comprobante

5Mensual

 

Figura 65 Diagrama de flujo Procedimiento Obligaciones Tributarias 
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INDICADORES 

 

NOMBRE Ajustes tributarios comprobantes contables 

DESCRIPCIÓ

N 

Porcentaje de ajustes tributarios respecto a la totalidad de ajustes de 

la contabilidad 

FORMULA DE 

CALCULO 

RESPONSABL

E DEL 

INDICADOR 

FRECUENCI

A 

ESTANDA

R 

RESPONSABL

E DEL 

ANÁLISIS 

(Número de 

ajustes 

tributarios / 

Total de ajustes 

contables) * 100 

Asistente 

Contable 

Mensual 0 Contador General 

 

 

REFERENCIAS 

 

FORMATOS Y REGISTROS 

Código Nombre Responsable 

 Comprobante diario de ajuste Asistente Contable 

 Anexo Transaccional Asistente Contable 

 Talón resumen de anexo transaccional Asistente Contable 

 Auxiliares de compras, ventas  y de 

retenciones 

Asistente Contable 

 Formulario 103 Retenciones en la fuente de 

Impuesto a la Renta 

Asistente Contable 

 Formulario 104 Impuesto al Valor Agregado Asistente Contable 

 Comprobante electrónico de pago Asistente Contable 

 Comprobante contable Asistente Contable 

 

 

DOCUMENTOS 

Código Nombre 

 Ley de Régimen Tributario Interno  

 Reglamento de aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

 Reglamento de comprobantes de venta y de retención 

 Especificaciones Técnicas del Anexo Transaccional 
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4.4.2.3. Archivo Contable 

 

 

TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO 

“ALTRATURSA S.A.” 

Procedimiento:   Archivo Contabilidad Aprobación: 

Responsable Área 

Financiera 

Responsable del Proceso:   Contador General Versión: 1.0 

 

1. PROPÓSITO 

Sustentar las transacciones realizadas por ALTRATURSA S.A. mediante la custodia y 

gestión de los comprobantes y documentos de soporte. 

2. ALCANCE 

Para todos los comprobantes y documentos de sustento originados en las transacciones 

del ALTRATURSA S.A. 

3. LIDER DEL PROCESO 

Asistente Contable 

4. DEFINICIONES 

Documentos de soporte.- Son los papeles que validan la transacción. 

Reporte de diario.- Es un detalle de los comprobantes contables generados y 

registrados en el día. 

Listado de faltantes.- Es el detalle de los comprobantes contables que no se han 

recibido en archivo. 

5. POLITICAS 

Los procesos de registro contable de todas las unidades, deben enviarse al archivo 

semanalmente todos los viernes o primer día hábil siguiente los comprobantes contables 

con la documentación de soporte.  

Los comprobantes contables originales no pueden salir de la unidad de contabilidad, 

únicamente se entregarán fotocopias previa solicitud y autorización del Contador 

General. 
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REGISTRO CONTABLE

Comprobante 
Contable

Documentos de 
soporte

Asistente Contable

1
Verificar el reporte diario con 
los comprobantes entregados 

con sus respectivas firmas

120Diario
Reporte de diario

Documentació
n conforme ?

Asistente Contable

4
Recolectar  firmas faltantes

30Diario

Asistente Contable

5
Abrir una carpeta diaria

10Diario

Si

Asistente Contable

6
Archivar documentación en 

carpeta dividida por en cajas 
etiquetadas

20Diario

Carpetas

Archivo

A

Faltan firmas ?No

Si

Asistente Contable

2
Elaborar listado con 

comprobantes faltantes

20Diario

No

Asistente Contable

3
Solicitar comprobantes 

faltantes 

20Diario

Listado de 
faltantes

Memorando de 
faltantes REGISTRO CONTABLE

 

Figura 66 Diagrama de flujo Procedimiento Archivo Contabilidad (Conti.) 
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Asistente Contable

10
Fotocopiar documentos

480
Quincen

al

Requiere 
certificación ?

Asistente Contable  / Contador 
General

12
Entregar  copias mediante 
memorando suscrito por 

Contador General

15Quincenal

No

Memorando

Fotocopias de 
documentos

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS

Contador General

11
Certificar copias de 

documentos

30
Quincen

al

Si

FIN

Contador General

9
Autoriza y dispone entrega de 

fotocopias de documentos

5
Quincen

al

A

Relevancia de 
la información

Gerente General

8
Sumillar la autorización a ser 
entregada con memorando

20Semanal

No sensitiva

Sensitiva

Contador General

7
Recibe y direcciona trámite

47010
Quincen

al

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS

Requerimiento de 
información

ORGANISMOS 
DE CONTROL

 

Figura 66 Diagrama de flujo Procedimiento Archivo Contabilidad 
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INDICADORES 

 

NOMBRE Comprobantes archivados 

DESCRIPCIÓ

N 

Porcentaje de documentos archivados en relación a los comprobantes 

generados. 

FORMULA DE 

CALCULO 

RESPONSABL

E DEL 

INDICADOR 

FRECUENCI

A 

ESTANDA

R 

RESPONSABL

E DEL 

ANÁLISIS 

(Comprobantes 

archivados / 

comprobantes 

generados)* 100  

Asistente 

Contable 

Mensual 100% Contador General 

 

REFERENCIAS 

FORMATOS Y REGISTROS 

Código Nombre Responsable 

 Listado de faltantes Asistente Contable  

 Memorando de faltantes Asistente Contable  

 Carpetas Asistente Contable  

 Archivo Asistente Contable  

 Memorando Asistente Contable  

 Fotocopias de documentos Asistente Contable  

 

DOCUMENTOS 

Código Nombre 

 Normas Internacionales de Información Financiera 
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4.4.2.4. Conciliaciones Bancarias 

 

 

TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO 

“ALTRATURSA S.A.” 

Procedimiento:   Conciliaciones Bancarias Aprobación: 

Responsable Área 

Financiera 

Responsable del Proceso:   Contador General Versión: 1.0 

 

1. PROPÓSITO 

Establecer las partidas pendientes de débito y crédito respecto de los saldos de las 

cuentas de bancos de ALTRATURSA S.A., y contabilizar las transacciones conforme 

su naturaleza. 

2. ALCANCE 

Para todas las cuentas bancarias del ALTRATURSA S.A.. 

3. LIDER DEL PROCESO 

Asistente Contable 

4. DEFINICIONES 

Partidas.- Es el detalle de los débitos y créditos contenidos en la conciliación bancaria. 

5. POLITICAS 

Las conciliaciones bancarias deben realizarse diariamente. 

La antigüedad de las partidas de la conciliación no debe superar los tres meses. 
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Figura 67 Diagrama de flujo Procedimiento Conciliaciones Bancarias 
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INDICADORES 

 

NOMBRE Partidas pendientes 

DESCRIPCIÓN Porcentaje de partidas pendientes en la conciliación. 

FORMULA DE 

CALCULO 

RESPONSABLE 

DEL 

INDICADOR 

FRECUENCIA ESTANDAR 
RESPONSABLE 

DEL ANÁLISIS 

(Número de 

partidas 

pendientes / Total 

de partidas 

registradas) * 100 

Asistente 

Contable 

Mensual 0% Contador General 

 

REFERENCIAS 

 

FORMATOS Y REGISTROS 

Código Nombre Responsable 

 Conciliación Asistente Contable 

 Detalle de partidas pendientes Asistente Contable 

 Memorando Asistente Contable 

 Correo electrónico Asistente Contable 

 Oficio Asistente Contable 

 Conciliación bancaria Asistente Contable 

 Comprobante contable Asistente Contable 

 

DOCUMENTOS 

Código Nombre 

 Catálogo de Cuentas 
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4.4.2.5. Pagos 

 

 

TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO 

“ALTRATURSA S.A.” 

Procedimiento:   Pagos Aprobación: 

Responsable Área 

Financiera 

Responsable del Proceso:   Contador General Versión: 1.0 

 

1. PROPÓSITO 

Cancelar a los proveedores el valor de las facturas por concepto de bienes y/o servicios 

prestados al ALTRATURSA S.A., clientes y empleados de la empresa,  observando y 

cumpliendo con todas las disposiciones legales de manejo tributario realizadas por los 

organismos de control (SRI). 

2. ALCANCE 

Este proceso incluye la recepción y validación de los comprobantes de egreso, 

generación de cheque, pago y el desarrollo de las actividades para el manejo tributario 

correspondiente. 

3. LIDER DEL PROCESO 

Asistente Contable 

4. DEFINICIONES 

No aplica. 

5. POLITICAS 

No aplica. 

 

 



201 

Comprobante de 
egreso

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

Asistente Contable

1
Verificar el contenido y validez 

del comprobante de egreso

Comprobante 
de egreso 
conforme ?

Asistente Contable

2
Devolver para correcciones

No

Comprobante de 
egreso

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS

Si

Pago en 
efectivo ?

Asistente Contable

3
Verificar identidad del 

beneficiario del pago, contar 
el efectivo y efectuar el pagoSi

Dinero
BENEFICIARIO

Asistente Contable

4
Procesar la transferencia 

electrónica en el SPI

No

Transferencia 
electrónica

FIN

Formulario de 
datos para 

transferencia SPI 

Copia de cédula

Copia de 
nombramiento 
representante 

legal

Copia del RUC

Contador General

5
Verificar monto de 

transferencia diaria y realizar 
transferencia electrónica entre 

cuentas 

Comprobante de 
registro

Se procesó 
transferencia?

No

Si

B

BANCOS

Gerente General

6
Autorizar transferencia Comprobante de 

autorización BANCOS

C

A
 

Figura 68 Diagrama de flujo Procedimiento Pagos (Conti) 

 



202 

Asistente Contable

10
Elaborar retenciones de IVA 

y/o fuente. 

Retenciones de 
IVA

Retención de 
impuesto a la 

renta

Ficha técnicaUNIDADES 
ADMINISTRATIVAS

Contador General

7
Revisar documentación de 
soporte y comprobante de 

caja interna

Documentació
n conforme?

B

No

Contador General

8 
Autorizar pagos mediante 
transferencia electrónica 

Si

Transferencia 
electrónica BANCO

Se acreditó a 
la cuenta del 
beneficiario ?

Si

Asistente Contable

11
Verificar beneficiario del pago, 

receptar firmas y entregar 
comprobantes de retención

Comprobante de 
retención IVA

Comprobante de 
retención de 
impuesto a la 

renta

BENEFICIARIO

Asistente Contable

12
Archivar documentación de 
soporte y comprobante de 

pago de acuerdo a 
numeración

Documentación de 
soporte

Comprobante de 
pago

ARCHIVO

FIN

Asistente Contable

9
Verificar error  

No C

A

 

Figura 69 Diagrama de flujo Procedimiento Pagos 
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INDICADORES 

 

NOMBRE Cheques anulados 

DESCRIPCIÓ

N 

Porcentaje de cheques anulados 

FORMULA DE 

CALCULO 

RESPONSABL

E DEL 

INDICADOR 

FRECUENCI

A 

ESTANDA

R 

RESPONSABL

E DEL 

ANÁLISIS 

(Número de 

cheques 

anulados / 

Número de 

cheques 

emitidos) * 100 

Asistente 

Contable 

Mensual 1% Contador General 

 

REFERENCIAS 

 

FORMATOS Y REGISTROS 

Código Nombre Responsable 

 Comprobante de egreso Asistente Contable 

 Dinero Asistente Contable 

 Cheque Asistente Contable 

 Comprobante de Caja interna Asistente Contable 

 Retenciones de IVA Asistente Contable 

 Retención de impuesto a la renta Asistente Contable 

 Cheque Asistente Contable 

 Comprobante de retención IVA Asistente Contable 

 Comprobante de retención de 

impuesto a la renta 

Asistente Contable 

 Documentación de soporte Asistente Contable 

 Comprobante de pago Asistente Contable 

 

DOCUMENTOS 

Código Nombre 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley General de Cheques y su reglamento 

 

  



204 

4.4.2.6. Emisión de Estados Financieros 

 

 

TRANSPORTES ALEMAN Y TURISMO 

“ALTRATURSA S.A.” 

Procedimiento:   Emisión de Estados Financieros Aprobación: 

Responsable Área 

Financiera 

Responsable del Proceso:   Contador General Versión: 1.0 

 

1. PROPÓSITO 

Contar con estados financieros que reflejen la razonabilidad y consistencia de los saldos 

de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, que permitan la toma de decisiones 

basadas en información oportuna. 

2. ALCANCE 

Para todas las transacciones financieras realizadas por  ALTRATURSA S.A. 

3. LÍDER DEL PROCESO 

Contador General. 

4. DEFINICIONES 

No aplica. 

5. POLÍTICAS 

Los estados financieros y demás información impresa que se envía a los organismos de 

control, mensual y anualmente, debe ser conocida y analizada por la Gerencia General y 

Junta General de Accionistas. 
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Figura 70 Diagrama de flujo Procedimiento Emisión de Estados Financieros (Conti.) 
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Figura 70 Diagrama de flujo Procedimiento Emisión de Estados Financieros 
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INDICADORES 

 

NOMBRE Número de ajustes realizados 

DESCRIPCIÓ

N 

Número de ajustes realizados 

FORMULA DE 

CALCULO 

RESPONSABL

E DEL 

INDICADOR 

FRECUENCI

A 

ESTANDA

R 

RESPONSABL

E DEL 

ANÁLISIS 

Número de 

ajustes 

realizados a los 

estados 

financieros 

Contador General Mensual 0 Gerente General 

 

NOMBRE Oportunidad de entrega 

DESCRIPCIÓ

N 

Número de días de retraso en presentación de estados financieros 

FORMULA DE 

CALCULO 

RESPONSABL

E DEL 

INDICADOR 

FRECUENCI

A 

ESTANDA

R 

RESPONSABL

E DEL 

ANÁLISIS 

Sumatoria 

(Fechas de 

entrega – Fechas 

establecidas) 

Contador General Mensual 0 Área Financiera 

 

REFERENCIAS 

 

FORMATOS Y REGISTROS 

Código Nombre Responsable 

 Comprobante de ajuste Contador General 

 Balance General  Contador General 

 Estado de resultados  Contador General 

 Estado de Flujo de Efectivo Contador General 

 Estado de Evolución de Patrimonio Contador General 

 Informe de Evaluación Financiera Contador General 

 

DOCUMENTOS 

Código Nombre 

 Catálogo de Cuentas 

 Regulaciones de la Superintendencia de Compañías Seguros y Valores 

 Resoluciones del Servicio de Rentas Internas 
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4.5. Diseño de modelo de gestión financiera 

 

4.5.1. Método de Evaluación del Situación Económica y Financiera 

   

Presentación de Balances 

 

BALANCE GENERAL 

BALANCE GENERAL 

Activo 2013 2014 

Activo Corriente     

Bancos 18.948,55 11.826,84 

Cuentas por cobrar 16.148,30 21.815,95 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) 0,00 0,00 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 25,14 25,14 

Activos pagados por anticipado 157,49 12.118,67 

(=) Total Activo Corriente 35.279,48 45.786,60 

Activo No Corriente     

Activos Fijos     

Muebles y Enseres 1.231,04 1.231,04 

Maquinaria 178,02 178,02 

Equipo de Computación y Software 2.533,58 2.800,54 

Depreciación acumulada, Propiedades, Planta y Equipo -3.204,04 -3.899,41 

(=) Total Activo No Corriente 738,60 310,19 

(=) Total Activo 36.018,08 46.096,79 

Pasivo 
  

Pasivo Corriente 
  

Cuentas y documentos por pagar local 2.390,93 3.157,80 

Impuesto a la Renta por pagar del Ejercicio 1.589,38 191,64 

Participación Trabajadores por pagar 0,00 725,69 

Obligaciones con el IESS 0,00 567,82 

Obligaciones por beneficios  empleados 0,00 1.166,09 

Obligaciones emitidas corrientes 439,28 219,53 

(=) Total Pasivos Corrientes 4.419,59 6.028,57 

(=) Total Pasivo No Corriente 0,00 0,00 

(=) Total Pasivo 4.419,59 6.028,57 

Patrimonio Neto     

Capital Suscrito 800,00 800,00 

Aporte de socios o accionistas para futura capitalización 24.762,00 32.032,00 

Reserva Legal 662,43 782,40 

Otras Reservas  72,47 72,47 

Utilidad no distribuida Ejercicios anteriores 4.183,92 5.301,59 

Utilidad Ejercicio 1.117,67 1.079,76 

(=) Total Patrimonio 31.598,49 40.068,22 

(=) Total Pasivo y Patrimonio 36.018,08 46.096,79 

En: Compañía Altratursa S.A 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
Ingresos 2013 2014 

Ingresos Operacionales     

Ventas 130.649,64 209.716,36 
Otras Rentas 2.087,12   
(=) Total Ventas 132.736,76 209.716,36 
(-) Costo de Ventas     
(=) Total Costos de Ventas 0,00 0,00 
(=) Utilidad bruta en Ventas 132.736,76 209.716,36 

(-) Gastos Operacionales     

Sueldos, salarios y demás remuneraciones 5.295,12 7.125,07 
Beneficios sociales e indemnizaciones 759,26 1.432,60 
Aportes a la seguridad social 1.084,52 1.371,55 
Honorarios Profesionales y dietas 2.358,66 1.886,94 
Arrendamientos 1.826,04 1.906,04 
Promoción y publicidad 95,93 58,5 

Suministros, materiales y repuestos 955,23 1.074,91 
Transporte 101519,19 171.065,12 
Provisión cuentas incobrables 1.509,49   
Seguro y reaseguros 31,5 603,2 
Gastos de Gestión 4615,89 8.440,28 
Impuestos Contribuciones y otros 825,79 1.040,23 
Iva que se carga al Costo o Gasto 1.028,46 715,18 
Depreciación de activos fijos 214,08 695,37 
Servicios públicos 744,33 294,90 
Pagos por otros servicios 5.720,37 7.168,54 
(=) Total Gastos Operacionales 128.583,86 204.878,43 
(=) Utilidad O Pérdida Operacional 4.152,90 4.837,93 
(+/-) Gastos Financieros     
Intereses y comisiones bancarias 172,24   
(=) Total Gastos Financieros 172,24 0,00 
(=) Utilidad o Pérdida en el Ejercicio 3.980,66 4.837,93 
(-) Participación Trabajadores   725,69 
(=) Utilidad o Pérdida antes de impuestos 3.980,66 4.112,24 
(-) Impuesto a la Renta 2.738,80 2.912,51 
(=) Utilidad o Pérdida después de impuestos 1.241,86 1.199,73 
(-) Reserva Legal (10%) 124,19 119,97 
(=) Utilidad o Pérdida a disposición de accionistas 1.117,67    1.079,76  

  
CONCILIACION TRUBUTARIA 

(=) Utilidad o Pérdida antes de impuestos 3.980,66 4.112,24 
(+) Gastos no deducibles 8.468,43 11.211,22 
(-) Deducción por incremento neto de empleados   2.084,76 
(=) Utilidad Gravable 12.449,09 13.238,70 
(=) Base Imponible Gravada 12.449,09 13.238,70 
(-) Impuesto a la Renta  2.738,80 2.912,51 
(=) Utilidad o Pérdida Neta del ejercicio Tributaria 9.710,29 10.326,19 
 

En: Compañía Altratursa S.A 
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4.5.1.1. Método Vertical 

 

ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 

BALANCE 

GENERAL 

AÑO 1 AÑO 2 
ANÁLISIS 

2014 VAR. % 2013 VAR. % 

Activo 

Activo 

Corriente 
45.786,60 99,33% 35.279,48 97,95% 

Los activos corrientes en el 2014 representan el 99,33% del total de activos, mientras que en el 2013 

fueron el 97,35% , es decir aumentó 1,38% 

Activos 

Fijos 
310,19 0,67% 738,60 2,05% 

Los activos fijos en el 2014 representan el 0,67% del total de activos, mientras que en el 2013 fueron el 

2,05%, es decir disminuyó -1,38% por depreciaciones. 

Total 

Activo 
46.096,79 100,00% 36.018,08 100,00%   

Pasivo 

Pasivo 

Corriente 
6.028,57 13,08% 4.419,59 12,27% 

Los pasivos corrientes en el 2014 representan el 13,08% del total de los pasivos, mientras que en el 2013 

fueron el 12,27%, es decir aumento el 0,81% 

Total 

Pasivo 
6.028,57 13,08% 4.419,59 12,27% 

El total pasivo para el año 2014 fue de 13,08% y del patrimonio de 86,92% mientras que en el 2013 el 

total pasivo fue de 12,27% y del patrimonio de 87,73%.  

Pasivo y 

Patrimonio 
46.096,79 100,00% 36.018,08 100,00%   

En: Compañía Altratursa S.A 
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Análisis de Resultados 

   

 

Figura 71 Activos 

En: Compañía Altratursa S.A 

 

 Los activos corrientes durante el 2014 representan el 99,33% del total de los 

activos, mientras que en el 2013 de 97,95%, es decir existió un aumento de 

1,38% con respecto al 2013. 

 Los activos fijos durante el 2014 representan el 0,67% del total de los activos, 

mientras que en el 2013 de 2,05%, es decir existió una disminución de 1,38% 

con respecto al 2013. 
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Figura 72 Pasivos 

En: Compañía Altratursa S.A 

 

 Los pasivos corrientes durante el 2014 representan el 13,08% del total de los 

pasivos y patrimonio, mientras que en el 2013 de 12,27%, es decir existió una 

aumento de 0,81% con respecto al 2013. 
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ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ANÁLISIS VERTICAL 
ESTADO DE 

PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS 

AÑO 1 AÑO 2 
ANÁLISIS 

2014 VAR. % 2013 VAR. % 

Ventas Netas 209.716,36 100,00% 132.736,76 100,00% 

Las ventas netas durante el 2014 

fueron de $209.716,36 mientras que 

en el 2013 de $ 132.736,76, es decir 

para el 2014 aumentaron en $ 

76.979,60. 

(-) Costo de 

Ventas 
171.065,12 81,57% 101.519,19 76,48% 

El costo de ventas en el 2014 

aumento en relación al 2013, esto 

significa que se aumentó el pago a los 

conductores que prestan el servicio a 

Instituciones Públicas debido a que la 

compañía obtuvo más contratos en el 

2014.   

Utilidad bruta 

en Ventas 
38.651,24 18,43% 31.217,57 23,52% 

La utilidad bruta en ventas en el 2014 

fue de 18,43%, mientras que en el 

2013 fue de 23,52%, es decir en el 

2014 se registró un aumento en el 

margen de ganancia. 

Gastos 

Operativos 
33.813,31 16,12% 27.064,67 20,39% 

Los gastos operativos en el 2014 

fueron de 16,12%, mientras que en el 

2013 fueron 20,39%, es decir durante 

el 2014 los gastos administrativos 

aumentaron en la Compañía. 

(=) Utilidad 

Operacional 
4.837,93 2,31% 4.152,90 3,13% 

La utilidad operacional en el 2014 

fue de  2,31%, mientras que en el 

2013 fue de 3,13%, es decir en el 

2014 se registró un aumento en la 

utilidad operacional esto debido al 

incremento de prestación de 

servicios. 

Gastos 

Financieros 
0,00 0,00% 172,24 0,13% 

Los gastos financieros en el 2014 

fueron de 0,00%, mientras que en el 

2013 fueron de 0,13%, es decir en el 

2014 los gastos financieros 

disminuyeron debido a que se 

terminaron de cancelar parte de los 

préstamos realizados por la 

Compañía. 

(=) Utilidad o 

pérdida en el 

ejercicio 
4.837,93 2,31% 3.980,66 3,00% 

La utilidad en el 2014 fue de 2,31%, 

mientras que en el 2013 fue de 

3,00%, es decir en el 2014 el margen 

de utilidad aumento debido al 

incremento de ingresos. 

 

En: Compañía Altratursa S.A 
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Análisis de Resultados 

   

 

Figura 73 Ventas 

En: Compañía Altratursa S.A 

 

Las ventas de la Compañía de Transporte Alemán y Turismo ALTRATURSA S.A, 

durante el 2014 fueron de $ 209.716,36 y en el 2013 de $ 132.736,76; es decir existió un 

aumento en ventas de $ 76.979,60, la causa principal de este incremento se debe a la 

prestación de servicio de transporte a instituciones públicas que se obtuvo mediante 

concursos de contratación pública en el SERCOP. 

  

 

Figura 74 Costo de ventas 

En: Compañía Altratursa S.A 
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 El costo de venta durante el 2014, representó el 81,57% de las ventas, es decir 

que por cada dólar de venta $ 0,82 centavos representan el costo de venta, 

mientras que en el año 2013 fue de 76,48%, es decir se registró una aumento  de 

5,09% con respecto al 2014. 

 Los gastos de operación durante el 2014, representaron el 16,12% de las ventas, 

es decir que por cada dólar de venta hay 0,1612 centavos de gasto de operación, 

mientras que en el 2013 fue de 20,39%. 

 Los gastos financieros durante el 2014 representan un 0.00%, mientras que en el 

2013 fue de 0,13%. 

 

 

Figura 75 Nivel de utilidades 

En: Compañía Altratursa S.A 

 

 La utilidad bruta en ventas en el 2014 fue de  18,43 %, mientras que en el 2013 

fue de 23,52%, es decir en el 2014 se registró un aumento en el margen de 

ganancia. 

 La utilidad operacional en el 2014 fue de  2,31%, mientras que en el 2013 fue de 

3,13%, es decir en el 2014 se registró un aumento en la utilidad operacional esto 

debido al incremento de prestación de servicios. 

 La utilidad en el 2014 fue de 2,31%, mientras que en el 2013 fue de 3,00%, es 

decir en el 2014 se registró un aumento en el margen de utilidad debido al 

incremento de ingresos por prestación de servicio de transporte a  Instituciones 

Públicas. 
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4.5.1.2. Método Horizontal 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

BALANCE 

GENERAL 

AÑOS 

DIFERENCIA 
VARIACIÓN 

PORCENTUAL 
ANÁLISIS 

2014 2013 

Activo 

Activo 

Corriente 
45.786,60 35.279,48 10.507,12 22,95% 

Los activos corrientes aumentaron en $ 

10.507,12, que representa una 

variación porcentual de 22,95%.  

Activos Fijos 310,19 738,60 -428,41 -138,11% 

Los activos fijos disminuyeron en $ 

428,41 que representa una variación 

porcentual de -138,11%.  

Total Activo 46.096,79 36.018,08 10.078,71 21,86% 

En el total activo existe un incremento 

positivo de $ 10.078,71, que representa 

una variación porcentual de 21,86%. 

Pasivo 

Pasivo 

Corriente 
6.028,57 4.419,59 1.608,98 26,69% 

Los pasivos corrientes aumentaron en $ 

1.608,98 que representa una variación 

porcentual de 26,69%. 

Total Pasivo 6.028,57 4.419,59 1.608,98 26,69% 

El total pasivo tiene un incremento de $ 

1.608,98 que representa una variación 

porcentual de 26,69%. 

Pasivo y 

Patrimonio 
46.096,79 36.018,08 10.078,71 21,86% 

Existe un incremento en el pasivo y 

patrimonio de 10.078,71 que representa 

una variación porcentual de 21,86%. 

 

En: Compañía Altratursa S.A 
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Análisis de Resultados 

 

 

Figura 76 Total activos 

En: compañía Altratursa S.A 

 

El total activo de Transportes Alemán y Turismo “ALTRATURSA S.A”, ha 

incrementado sus inversiones en $ 10.078,71, con relación al 2013, que representa una 

variación porcentual de 21,86%., es decir durante el 2014 la inversión en los activos de 

la Compañía incrementaron. 

 

 

Figura 77 Total pasivos 

En: Compañía Altratursa S.A 

 

El total pasivo de Transportes Alemán y Turismo “ALTRATURSA S.A”, ha 

incrementado sus obligaciones en $ 1.608,98, con relación al 2013, que representa una 

variación porcentual de 26,69%., es decir durante el 2014 los pasivos incrementaron. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE 

PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS 

AÑOS 2014-2013 
DIFER. 

VARIACIÓN 

% 
ANÁLISIS 

2014 2013 

Ventas Netas 209.716,36 132.736,76 76.979,60 36,71% 

Las ventas en el 2014 

aumentaron $ 76.979,60 con 

relación al 2013, que 

representa una variación 

porcentual de 36,71%. 

(-) Costo de 

Ventas 
171.065,12 101.519,19 69.545,93 40,65% 

El costo de ventas en el 

2014 aumentó $ 69.545,93, 

que representa una variación 

porcentual de 40,65%.   

(=) Utilidad 

Bruta en 

Ventas 
38.651,24 31.217,57 7.433,67 19,23% 

La utilidad bruta en ventas 

en el 2014 incrementó $ 

7.433,67 con relación al 

2013, que representa una 

variación porcentual de 

19,23 %. 

Gastos 

Operativos 
33.813,31 27.064,67 6.748,64 19,96% 

Los gastos operativos en el 

2014 incrementaron  $ 

6.748,64 con relación al 

2013, que representa una 

variación porcentual de 

19,96 %, esto debido al 

incremento en los gastos 

administrativos  de la 

Compañía. 

(=) Utilidad 

Operacional 
4.837,93 4.152,90 685,03 14,16% 

La utilidad operacional en el 

2014 incremento $ 685,05 

con relación al 2013, que 

representa una variación 

porcentual de 14,16%, esto 

debido al incremento los 

ingresos por contratación 

pública. 

Gastos 

Financieros 
0,00  172,24 172,24 0,00% 

Los gastos financieros en el 

2014 disminuyeron con 

relación al 2013. 

(=) Utilidad o 

pérdida en el 

ejercicio 
4.837,93 3.980,66 857,27 17,72% 

La utilidad operacional en el 

2014 incrementó $ 857,27 

con relación al 2013, que 

representa una variación 

porcentual de 17,72 %. 

En: Compañía Altratursa S.A 

 

  



219 

Análisis de Resultados 

 

 

Figura 78 Ventas 

En: Compañía Altratursa S.A 

 

Las ventas de Transportes Alemán y Turismo “ALTRATURSA S.A”, ha aumentado su 

rentabilidad en $ 76.979.60, con relación al 2013, que representa una variación 

porcentual de 36,71%. 

 

 

Figura 79 Utilidad en ventas 

En: Compañía Altratursa S.A 
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La utilidad bruta en ventas de Transportes Alemán y Turismo “ALTRATURSA S.A”, 

ha incrementado su resultado en $ 7.433,67, con relación al 2013, que representa una 

variación porcentual de 19,23%. 

 

 

Figura 80 Gastos operativos 

En: Compañía Altratursa S.A 

 

Los gastos operativos de Transportes Alemán y Turismo “ALTRATURSA S.A”, ha 

incrementado su desembolso en $ 6.748,64, con relación al 2013, que representa una 

variación porcentual de 19,96%. 

 

 

Figura 81 Gastos financieros 

En: Compañía Altratursa S.A 

 

Los gastos financieros de Transportes Alemán y Turismo “ALTRATURSA”, ha 

disminuido en $ 172,24, con relación al 2014. 
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Figura 82 Utilidad o pérdida neta 

En: Compañía Altratursa S.A 

 

Una vez analizados los datos Transportes Alemán y Turismo “ALTRATURSA S.A”, se 

ha concluido que el año 2014 fue más rentable para la empresa ya que muestra una 

utilidad neta de $ 4.837,93, mientras que durante el 2013 existió una utilidad de $ 

3.980,66. 

 

4.5.2. Razones Financieras 

 

Una vez analizados los Estados Financieros de Transportes Alemán y Turismo 

“ALTRATURSA S.A”, se procederá a analizar los resultados de sus Estados financieros 

a través de la aplicación de razones financieras, tales como: 

 

1. Razones de liquidez 

 

 Liquidez corriente 

 Capital de Trabajo 

 

2. Índices de Actividad 
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3. Razones de endeudamiento  

 

 Índice de Endeudamiento 

 

4. Índices de Rentabilidad 

 

 Margen de utilidad bruta 

 Margen de utilidad Operativa 

 

1) Razones de liquidez 

 

Liquidez Corriente 

    

       
AÑO 2014 

= Activo Corriente = 45.786,60 = 7,59 

 

Pasivo Corriente 

 

6.028,57 

         

AÑO 2013  
= Activo Corriente = 35.279,48 = 7,98 

 

Pasivo Corriente 

 

4.419,59 
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LIQUIDEZ CORRIENTE 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR LIQUIDEZ CORRIENTE 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR 

Mide la capacidad que tiene la empresa a 

corto plazo para cubrir sus obligaciones a 

corto plazo.  

FÓRMULA Activo Corriente / Pasivo Corriente 

UNIDAD DE MEDIDA Dólares 

FRECUENCIA Mensual, semestral, Anual 

FUENTE DE DATOS Balance General 

VALOR (2014) 7,59 

VALOR (2013) 7,98 

DIFERENCIA 0,39 

ANÁLISIS 

La razón corriente indica que la Compañía 

Altratursa S.A durante el 2014 por  cada dólar 

que se endeude tiene  $7,59 para cubrir dicha 

obligación a corto plazo, mientras que en el 

2013 tenía $ 7,98, es decir ha disminuido su 

liquidez en 0,39. 

En: Compañía Altratursa S.A 
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Figura 83 Líquidez corriente 

En: Compañía Altratursa S.A 

 

Capital de Trabajo 

 

 

 

AÑO 2014 
= 

45.786,60 - 6.028,57 
= 

39.758,03 

  

       
AÑO 2013  

= 
35.279,48 - 4.419,59 

= 
30.859,89 
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CAPITAL DE TRABAJO 

NOMBRE DEL INDICADOR CAPITAL DE TRABAJO 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR 

Determina el requerimiento del capital operativo, que 

requiere la empresa, para realizar sus pagos a corto 

plazo. 

FÓRMULA Activo Corriente - Pasivo Corriente 

UNIDAD DE MEDIDA Dólares 

FRECUENCIA Mensual, semestral, Anual 

FUENTE DE DATOS Balance General 

VALOR (2014) 39.758,03 

VALOR (2013) 30.859,89 

DIFERENCIA 8.898,14 

ANÁLISIS 

El capital de trabajo en el 2014 fue de $ 39.758,03 

mientras que en el 2013 fue de $ 30.859,89, es decir 

se registró un incremento de $ 8.898,14. 

En: Compañía Altratursa S.A 

 

 

Figura 84 Capital de trabajo 

En: Compañía Altratursa S.A 
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2) Índice De Actividad 

 

Rotación De Los Activos Totales 

 

  
AÑO 2014 

= Ventas = 209.716,36 = 4,55 

 

Total Activo 

 

46.096,79 

         

       
AÑO 2013  

= Ventas = 132.736,76 = 3,69 

 

Total Activo  

 

36.018,08 

  

        

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

 NOMBRE DEL 

INDICADOR ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS TOTALES 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR 

Indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus 

activos para generar ventas. 

FÓRMULA Ventas / Total Activo  

UNIDAD DE MEDIDA Veces 

FRECUENCIA Anual 

FUENTE DE DATOS Estado de Pérdidas y Ganancias - Balance General  

VALOR (2014) 4,55 

VALOR (2013) 3,69 

DIFERENCIA 0,86 

ANÁLISIS 

El promedio de eficiencia con la que rotó los 

inventarios en el 2014 fue de 4,55, mientras que en el 

2013 fue de 3,69 , es decir  aumentó su eficiencia 

0,86 veces 

En: Compañía Altratursa S.A 
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Figura 85 Rotación de los activos totales 

En: Compañía Altratursa S.A 

 

3) Índice De Endeudamiento 

 

Índice De Endeudamiento 

 

    
AÑO 2014 

= Total Pasivo  = 6.028,57 = 0,13 

 

Total Activo 

 

46.096,79 

         

       
AÑO 2013  

= Total Pasivo  = 4.419,59 = 0,12 
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ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

 

NOMBRE DEL INDICADOR ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR 

Mide la proporción de los activos totales que 

financian los acreedores de la empresa. 

FÓRMULA Total Pasivo / Total Activo  

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje 

FRECUENCIA Mensual, semestral, Anual 

FUENTE DE DATOS Balance General 

VALOR (2014) 0,13 

VALOR (2013) 0,12 

DIFERENCIA 0,01 

ANÁLISIS 

El índice de endeudamiento índica que durante el 

2014 la Compañía Altratursa S.A ha financiado el 

13% de sus activos con crédito y durante el 2013 el 

12%, es decir ha incrementado el grado de 

endeudamiento de la empresa en un 1%. 

En: Compañía Altratursa S.A 

 

 

Figura 86 Índice de endeudamiento 

En: Compañía Altratursa S.A 
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4) Índice de Rentabilidad 

 

Margen De Utilidad Bruta 

 

    AÑO 

2014 

= Ventas - Costo de Ventas = 38.651,24 = 0,18 

 

Ventas     

 

209.716,36 

         

       AÑO 

2013  

= Ventas - Costo de Ventas = 31.217,57 = 0,24 

 

Ventas     

 

132.736,76 

   

 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 

 

NOMBRE DEL INDICADOR MÁRGEN DE UTILIDAD BRUTA 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR 

Mide el porcentaje que queda de cada dólar de ventas 

después de que la empresa pagó sus bienes. 

FÓRMULA Ventas - Costo de Ventas / Ventas 

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje 

FRECUENCIA Anual 

FUENTE DE DATOS Estado de Pérdidas y Ganancias. 

VALOR (2014) 0,18 

VALOR (2013) 0,24 

DIFERENCIA -0,05 

ANÁLISIS 

El margen de utilidad bruta que queda de cada dólar 

de ventas después de que la Compañía Altratursa S.A 

pague su costo de ventas durante el 2014 fue de 18%, 

mientras que en el 2013 fue del 24%, es decir su 

margen de utilidad bruta ha disminuido en un 5% 

En: Compañía Altratursa S.A 
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Figura 87 Margen de utilidad bruta 

En: Compañía Altratursa S.A 

 

Margen De Utilidad Operativa 

 

   
AÑO 2014 

= Utilidad Operativa = 4.837,93 = 0,02 
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209.716,36 

         

       
AÑO 2013  

= Utilidad Operativa = 4.152,90 = 0,03 
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MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA 

 

NOMBRE DEL INDICADOR MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR 

Mide el porcentaje que queda de cada dólar de ventas 

después de que se dedujeran todos los costos y gastos, 

excluye intereses, impuestos y dividendos. 

FÓRMULA Utilidad Operativa / Ventas 

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje 

FRECUENCIA Anual 

FUENTE DE DATOS Estado de Pérdidas y Ganancias. 

VALOR (2014) 0,02 

VALOR (2013) 0,03 

DIFERENCIA 0,01 

ANÁLISIS 

El margen de utilidad operativa que queda de cada 

dólar de ventas después de que la Compañía 

Altratursa S.A pague sus costos y gastos durante el 

2014 fue de 2%, mientras que en el 2013 fue del 3%, 

es decir su margen de utilidad operativa ha 

disminuido en un 1% 

En: Compañía Altratursa S.A 

 

 

Figura 88 Margen de utilidad operativa 

En: Compañía Altratursa S.A 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Conclusiones 

 

1. El presente trabajo de investigación, ha determinado que los procesos contables, 

administrativos y financieros que se desarrollan en la Compañía de Transporte 

Alemán y Turismo “ALTRATURSA S.A”,  reflejan desorganización con la que 

se maneja al talento humano, los sistemas contables, las estrategias de negocio 

del área financiera, generando retrasos y pérdidas económicas. 

 

2. De acuerdo al levantamiento de información realizada a través de la aplicación 

de la metodología COSO II, se ha efectuado una evaluación de los procesos 

contables, administrativos y financieros, para mejorar la gestión de los mismos, 

salvaguardar los recursos, promover la eficiencia en las operaciones y reducir al 

mínimo las perdidas. 

 

3. La gestión administrativa evidencia la falta de manuales de procesos y 

procedimientos, orientados al diseño e implementación de una Planificación 

Estratégica Institucional, hace que la gestión administrativa y del talento 

humano de la Compañía de Transporte Alemán y Turismo “ALTRATURSA 

S.A” no sean ejecutadas de manera eficiente y eficaz. 

 

4. Los  resultados obtenidos han permitido alcanzar el objetivo de la presente 

Tesis; esto es, Propuesta de un Sistema Contable, Administrativo y Financiero 

para la Compañía de Transporte Alemán y Turismo “ALTRATURSA S.A.”, 

planteando procesos, políticas, procedimientos y mecanismos de control para el 

área contable, administrativa  y financiera, que prevengan los riesgos 

empresariales a los que está expuesta, así como una planificación estratégica, 

como instrumento de gestión integral para identificar las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que tiene la Compañía para crear estrategias de 

solución.
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Recomendaciones 

 

1. Considerar la presente propuesta para su implementación, puesto que es una 

empresa  que se encuentra en desarrollo y en progreso constante, esto implica 

que sus actividades económicas y operacionales incrementen. 

 

2. Aplicar las políticas y  procesos para el área contable, administrativa y 

financiera en la Compañía de Transporte Alemán y Turismo “ALTRATURSA 

S.A” que permitan realizar las actividades de la empresa bajo un ordenamiento 

lógico y secuencial para la optimización de recursos. 

 

3. Acoger la propuesta de estructura organizacional y planificación estratégica, con 

el acompañamiento de mecanismos de motivación al personal,  a fin de alcanzar  

la eficiencia, efectividad y eficacia de las operaciones que se realizan en la 

empresa. 

 

4. Reconocer únicamente los valores sustentados en documentos formales que 

acrediten las debidas transacciones, para proceder al respectivo registro 

contable, así- como también mantener un adecuado control del archivo de la 

documentación resultante de cada una de las operaciones. 
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