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RESUMEN  
 

El presente trabajo de investigación desarrolla el tema Control Interno y su incidencia en la 

gestión administrativa en la compañía de transporte SAN MIGUEL CHADE S.A situada en 

la ciudad de Jipijapa dedicada principalmente a la transportación de pasajeros, de esta manera 

su importancia está dada en el conocimiento de los procesos administrativos por parte de los 

directivos  y su objetividad  principal  es la  efectividad y la eficiencia de las operaciones 

dentro de la compañía de transporte SAN MIGUEL CHADE S.A. La metodología aplicada 

es mediante los métodos inductivo, estadístico y analítico la recolección de datos se llevó a 

cabo mediante entrevistas y encuestas estos métodos y técnicas sirvieron para llegar al 

problema de investigación  y así la compañía  aplique un control interno eficientemente que 

cumpla con los objetivos planteados y poder así tomar mejores decisiones detectando errores 

y aplicar medidas correctivas. Concluyendo que la compañía no cuenta con un control interno 

determinado, así mismo implementarlos, cumpliendo con las normas, leyes y políticas 

establecida.  

Palabras claves: Control, gestión, administrativa, negligencia, efectividad, eficiencia. 
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Abstract 

 

The present research work develops the topic Internal Control and its incidence in the 

administrative management in the transport company  SAN MIGUEL CHADE S.A located 

in the city of Jipijapa dedicated mainly to the transportation of passengers, in the way the 

importance of the internal control will be known how fundamental it is, and its main 

objectivity as it is the effectiveness and efficiency of the operations. 

The methodology applied is through inductive, statistical and analytical methods, the data 

collection was carried out through interviews and surveys these methods and techniques were 

used to reach the research problem so that the company can efficiently apply and internal 

control that meets the objectives set and thus be able to make better decisions by detecting 

errors and applying corrective measures. 

Concluding that the company does not have a specific internal control, which should be 

implemented because through internal control activities are developed effectively, comply 

with the rules, laws and policies established and thud do not arise errors for various reasons 

such as fraud, por customer service, negligence in the administration. 

Key words: control, adminstrative, management, negligence, effectiveness, efficiency. 
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I. INTRODUCCIÓN  
 

  El sistema de control interno en las organizaciones se ha incrementado en los 

últimos años, debido a las evoluciones tecnológicas y económicas a nivel mundial que han 

causado revolución en las empresas a mejorar su competitividad en el desempeño de sus 

actividades , el control interno es un proceso diseñado para dar seguridad en relación a los 

objetivos con el fin de optimizar y promover la eficiencia, eficacia y calidad de los procesos, 

la cual permita tener un panorama claro de sus operaciones y cumplimiento de las normas y 

políticas aplicables. 

Su gran importancia radica en el proceso de definición de estrategias, objetivos y 

metas, debe proveer la comunicación de la dirección estratégica con cada integrante de la 

organización que ayuda a promover la productividad de la compañía con mayor 

concientización logrando una mejor gestión administrativa, también promueve la eficiencia, 

asegura la efectividad, previene que incumplan las normas por lo tanto los directivos de las 

organizaciones deben crear un ambiente de control, mediante un conjunto de procedimientos 

de control directo y las limitaciones del control interno. 

Las normas de control interno de la Contraloría General del Estado En el grupo 100 

constituyen los criterios básicos para mantener un efectivo y eficiente control interno en las 

entidades, a fin de cumplir con el ordenamiento jurídico y administrativo, de manera que se 

entiende que es responsabilidad de la máxima autoridad de cada institución. Dentro del 

estado jurídico ecuatoriano el ente de control del estado es la contraloría general. 

Este trabajo de investigación está enmarcado en tener una dirección clara de la 

importancia del cumplimiento de los objetivos, toma de decisiones y planificación 

estratégicas en una compañía, es por esto que el Comité de Organizaciones patrocinadoras 

de la Comisión Treadway (COSO) fue diseñado para identificar, evaluar y administrar los 

riesgos sobre el control interno, la gestión institucional con el fin de mejorar la eficacia de la 

organización.  

Existen instituciones estatales que rigen cada una de las actividades productivas 

socios económicos en el Ecuador que deben vigilar y hacer cumplir las normas leyes y 

políticas que rigen a cada una de ellas en este caso a la superintendencia de economía popular 
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y solidaria así como Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros además que están 

regidas por el servicio de rentas internas, y cada una de ellas cuentan con autonomía 

administrativa que vigilan y controlan la organización donde su visión prioriza la calidad en 

el servicio y la eficacia en su gestión.  

El caso de investigación se centra en la compañía de transporte mixto de carga y 

pasajero San miguel Chade S.A es una empresa en Ecuador con sede principal en Jipijapa el 

cual opera en Autotransporte de carga general del sector. Este proyecto de investigación está 

compuesto por lo siguiente: 

En el  capítulo 1 se encuentra la Introducción, el problema de investigación con su 

definición de problema, Objetivos General y específicos y Justificación. Capítulo 2 se detalla 

el marco teórico que contiene  los antecedentes, bases teóricas y marco conceptual. En el 

capítulo 3 La metodología donde se muestran los métodos y las técnicas a utilizar también 

se muestra la población y muestra. Capítulo 4 se muestran los resultados y discusión, 

conclusiones y recomendaciones. 
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II. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. Definición del Problema:  

El control interno es una herramienta fundamental  que cumple con gestionar la 

información adecuada que es utilizada por los directivos para su correcta toma de decisiones 

y no cometer errores futuros, dentro de sus operaciones y actividades relacionadas dentro de 

la organización por la falta de información y de cumplimiento de las normas y políticas. 

El escaso conocimiento de la presentación de informes financieros conlleva a una 

ineficiencia en el control interno de los ingresos de la compañía, es importante puntualizar 

que la compañía realiza la presentación de estados financiero al órgano de control como lo 

es la superintendencia de compañías y seguros por cumplimiento mas no por conocimiento 

relativo a la información financiera de modo que la entidad debe tomar medidas para corregir 

las deficiencias en sus controles. 

El deficiente conocimiento de los procesos administrativos por parte de los directivos 

ocasiona que no exista un plan estratégico para el alcance de los objetivos, la falta de 

planificación dificulta la dirección y control de estrategias que integran las fortalezas 

oportunidades debilidades y amenazas en  la toma de decisiones, eficiencia operativa de sus 

actividades el seguimiento de los procesos y esto implicaría falta de comunicación. 

Aunque cuenten con un organigrama funcional este no se ejecuta por que no será 

posible lograr una adecuada gestión administrativa por que no aprovechan las fortalezas y 

oportunidades que les permita cumplir con los objetivos planteados, de esta manera para que 

la compañía  genere  resultados positivos los directivos deben aprobar un sistema de control 

interno con todas las medidas de control como la evaluación de riesgos donde se puede 

identificar los diferentes procesos en las áreas de la compañía , otra medida las actividades 

de control esta se asegura de que los controles estén bien y así implementar mejoras y 

monitorear su funcionamiento y transmitirlas a todo los socios. 

Cada una de las medidas de control dependerán una buena comunicación de los 

directivos y socios para que  los controles se lleven  a cabo de manera adecuada siempre y 

cuando conocer los riesgos que hay en la compañía que luego de identificarlos evaluarlos 
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para poder mitigarlos. En nuestro medio, el transporte de pasajeros de carga muchos tienen 

su rendimiento mínimo, porque no existe dentro la compañía una efectividad organizacional. 

3.2. Formulación del problema  

¿Cómo el control interno incide en la gestión administrativa en la Compañía de Transporte 

SAN MIGUEL CHADE S.A.? 

3.3. Preguntas derivadas 

¿Cuál es la importancia del control interno en la compañía de transporte SAN MIGUEL 

CHADE S.A? 

¿De qué manera  incide la gestión administrativa para mejorar los procesos desarrollados en 

la Compañía de Transporte SAN MIGUEL CHADE S.A.? 

¿Qué mecanismos se utilizaron la difusión de los resultados en el artículo científico? 

 

Delimitación del problema  

Contenido: Control Interno  

Clasificación: su incidencia en la gestión administrativa  

Espacio: Compañía San Miguel de Chade S.A  Jipijapa- Manabí- Ecuador  

Tiempo: 2022  
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III. OBJETIVOS  

4.1. Objetivo General:  

Determinar el control interno y su incidencia en la gestión administrativa en la Compañía de 

Transporte SAN MIGUEL DE CHADE S.A. 

4.2. Objetivos Específicos:  

 Fundamentar en el marco teórico la importancia del control interno en la Compañía 

de Transporte SAN MIGUEL CHADE S.A. 

 Verificar la incidencia de la gestión administrativa para mejorar los procesos 

desarrollados en la Compañía de Transporte SAN MIGUEL CHADE S.A. 

 Difundir los resultados de la investigación mediante un artículo científico. 
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IV. JUSTIFICACION  
 

El control interno a nivel mundial últimamente se ha convertido en uno de los pilares 

fundamentales en las empresas u organización debido a que permite observar con claridad la 

eficiencia y eficacia de las operaciones previniendo que se incumplan las normas y principios 

dentro de la entidad. 

El control interno es propicio para la entidad porque permite la obtención de objetivos en 

base al cambio que se puedan implementar en la misma, la cual promueven la optimización  

en el nivel administrativo de manera que debe fortalecer a la compañía, es de gran 

importancia que toda empresa o compañía cuente con un sistema adecuado de control interno 

para de esta manera trabajar con la obtención de los objetivos y enfrentar los riesgos que 

amenazan para lograr aquellos. 

Es necesario que la compañía de Transporte Mixto de Carga y Pasajero San Miguel 

Chade S.A  lleve a cabo un control interno mediante un conjunto de medidas para 

salvaguardar sus recursos y poder lograr identificar las causas que está afectando el correcto 

control administrativo. 

Este trabajo investigativo está enfocado lograr la efectividad del control interno con el 

fin de mejorar la gestión administrativa para que se desempeñen con eficiencia y eficacia y 

que tengan una mejor organización, planeación, dirección y coordinación para mejora 

institucional y de esta manera tomen correctas decisiones a tiempo, de igual manera el 

presente trabajo de investigación será de gran aporte a la compañía por que mediante este 

conocerán más del proceso administrativo y cuando realizar evaluaciones de control interno 

y mediante este realizar estrategias para garantizar el éxito de la compañía. 
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V. MARCO TEÓRICO 
 

6.1. Antecedentes de la investigación  

El presente proyecto de investigación trata del Control Interno y su incidencia en la gestión 

administrativa en la compañía de transporte San Miguel de Chade S.A, el cual se ha tomado 

de referencia las siguientes tesis: 

La Universidad Estatal de Milagro; facultad de Ciencias Administrativas y Comerciales, año 

2018, en su propuesta práctica del examen complexivo, autor: Ing. Shirley Edith Campoverde 

Donoso con el tema: incidencia del control interno en la mejora de la gestión administrativa, 

concluye: 

Que el control interno se presenta como un mecanismo utilizado por las 

organizaciones con independencia del entorno económico o productivo en el que 

mantiene su giro de negocio, como respuesta se puede medir la eficacia y eficiencia 

que tiene lugar en los procesos operacionales, la información financiera, normas 

reguladoras y leyes estatales. La importancia de la gestión administrativa está 

constituida por la definición de una misión, políticas , visión , métodos y 

procedimientos que en la identificación de errores en los procesos operativos y 

administrativos que deriven en fraudes esta investigación debe estar soportada por 

cruces de información entre los departamentos que conforman la empresa. 

Campoverde (2018). 

El control interno es un factor fundamental dentro de la empresa especialmente dentro de la 

administración, considerando  una eficiencia dentro de sus objetivos y logros planteados, 

pero si existe un mal cumplimiento de las normas y políticas hacen que el ambiente laboral 

no proporcione seguridad y exista una mala gestión administrativa. 

Últimamente se ha podido ver que muchas empresas están en quiebras otras insolventes, es 

decir quebraron y cerraron he aquí la pregunta que sucedió no existió un bueno manejo dentro 

de aquella, y es cuando se analiza lo importante que es el control interno dentro de las 

empresas porque es un proceso que está diseñado para dar seguridad y cumplir con el logro 

de los objetivos establecidos. 
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La Universidad Estatal del Sur de Manabí, Facultad de Ciencias Económicas, Carrera de 

Ingeniería en Auditoria, en su tesis, autor: Edward Antonio López Cedeño con el tema: 

Evaluación del sistema de control interno y su incidencia en el proceso administrativo de la 

empresa CEILMACA del cantón Portoviejo Concluye: 

La empresa “CEILMACA” no ha cumplido de forma eficiente lo que dispone el Art 

4 conocimiento y difusión del reglamento interno de trabajo en su capítulo II 

vigencia, conocimiento , difusión , alcance y ámbito de aplicación el cual indica que 

“ la empresa dará a conocer y difundirá este reglamento Interno a todos sus 

trabajadores, para lo cual colocara un ejemplar en un lugar visible de forma 

permanente dentro de cada una de sus dependencias cargara el texto en la intranet y 

entregara un ejemplar del referido Reglamento a cada uno de sus trabajadores , en 

ningún caso los trabajadores argumentaran el desconocimiento de este reglamento 

como motivo de su incumplimiento “ debido a que el personal no conoce en su 

totalidad dichos reglamentos. López (2019). 

 La evaluación del control interno en una empresa es detectar errores en su administración 

dentro de sus actividades y en el cumplimiento de  sus procesos teniendo seguridad razonable 

dentro de la situación encontrada realizando un monitoreo a los resultados dentro de las 

normativas y reglamentos que permitan tomar mejores decisiones y tomar medidas 

preventivas ante cualquier riesgo detectado y lograr los objetivo esperados. El control interno 

es transcendental para apoyar el logro de los objetivos de una organización y evitar que se 

generen riesgos que afectan directamente a las operaciones de la empresa para que esto no 

ocurra se debe promover medidas adecuadas para la protección de sus recursos. 

La Universidad Técnica de Cotopaxi, Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de 

Contabilidad y Auditoría, en su tesis, autores: Katty Guato Proaño & Masherly Herrera 

Benavides con el tema: control interno y su incidencia en la toma de decisiones de la 

cooperativa de transporte interprovincial de pasajeros “Macuchi “provincia de Cotopaxi 

periodo 2019 concluye:  

Se elaboró un diagnostico FODA de la cooperativa que permitió conocer su estado 

situacional, de manera pertinente sus fortalezas oportunidades debilidades y 

amenazas así como el nivel de impacto que cada una tiene en la cooperativa 

analizados los factores internos y externos de la empresa se puede determinar que los 
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resultados son favorables ya que las fortalezas nos muestran una sumatoria de 1.90 

contra 1.30 de peso menor ponderado en las debilidad, por lo tanto se sostiene que la 

empresa sabe aprovechar sus fortalezas de una manera eficaz Guato & Herrera 

(2020). 

Referente al tema los diagnósticos que se realizan a los factores internos y externos de las 

empresas se puede conocer los estados situacionales como las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas determinando resultados favorables para que las empresas 

aprovechen sus fortalezas de manera eficaz. La evaluación o diagnostico sirve para detallar 

los procesos que van a identificar, analizar, y administrar como los riesgos, los estados 

situacionales que afectan  la toma de decisiones. 

7. Bases teóricas  

7.1. CONTROL INTERNO  

“El control interno se ha vuelto un factor muy transcendental de aplicación en las compañías, 

debido a que la ayuda de dichos controles implementados permite que el giro del negocio se 

realice de una manera adecuada, eficiente y eficaz, evitando generar perdida en los procesos a 

realizar”. Exclusivamente el control interno está diseñado a proporcionar seguridad razonable 

en los estados financieros y salvaguardar los activos de una compañía, permitiendo alcanzar 

los objetivos establecidos de la misma. Arroyo, Guzmán y Hurtado (2019). 

Entonces el control interno es una fase esencial de la organización, aunque la organización 

se maneje de forma adecuada si no se realiza evaluación que den cumplimiento a sus 

objetivos y metas no se podrá ver la situación real de la empresa y de esta manera tomar todas 

las medidas necesarias para garantizar que cumplan todas las leyes y reglamentos. 

Para Acosta (2020), las empresas u organizaciones afrontan riesgos que pueden poner en 

juego el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, a través del control interno se puede 

establecer un diseño estructurado, que permita ayudar a la alta gerencia a mantenerlos 

enfocados en la búsqueda de sus objetivos operativos y financieros. 

El control interno en las organizaciones es un proceso que debe ser ejecutado por toda la 

compañía principalmente por la gerencia donde identifican y analizan los riesgos  para el 

cumplimiento a sus objetivos y así fortalecer a la compañía y brindar seguridad razonable, 
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de tal manera que los objetivo del control interno influyen mucho por que ponen orden en 

cada una de las actividades dentro de empresa. 

El control interno ha sido reconocido como una herramienta para que la dirección de todo 

tipo de organización, obtenga una seguridad razonable para el cumplimiento de sus objetivos 

institucionales y este en capacidad de informar sobre su gestión a las personas interesadas en 

ella. Mendoza, García, Delgado, Barreiro (2018). 

Se dice que el control interno es uno de los pilares fundamentales dentro de una organización 

de manera que este permite que se manejen de forma eficiente y eficaz en sus operaciones y 

en el cumplimiento de las normas y políticas aplicables, resguardando así los recursos de la 

empresa para evitar pérdidas o fraudes que afecten su rentabilidad. 

7.2.  Importancia del control interno  

Establecer el control interno en la empresa nos ayuda a estandarizar y replicar la 

operación, identificar los objetivos de medición en cada proceso y puesto (así como dejar la 

dependencia en personas y puestos, y centrarnos en procesos), generar mecanismos de 

monitoreo constante para la validación de cumplimiento de objetivos, así como en proveer 

confiabilidad en la información generada. Moreno (2020). 

En otras palabras se debe fortalecer el control interno para asegurar el logro de los objetivos 

operacionales, financieros,  administrativos y comerciales con el fin de adaptarse a un entorno 

de cumplimiento y prevención de fraudes o errores en los diferentes procesos de sus 

actividades y lograr un equilibrio y estabilidad en sus operaciones.  

Para Aguirre & Rivera (2020), el control interno es un plan de técnicas y procedimientos en 

donde conocerán todas las medidas administrativas y contables de la empresa para el logro 

de los objetivos, con el fin de proteger los recursos con que cuenta , verificar la exactitud y 

veracidad de la información para promover la eficiencia en las operaciones y apoyar la 

aplicación de las políticas para el logro de metas y objetivos programados , de aquí la 

efectividad de control dependerá en gran medida de la integridad y de los valores éticos del 

personal que la diseña, administra y vigila el control de la entidad. 

Además de que el control interno es un plan también establece y evalúa los procedimientos 

en las diferentes áreas dentro de la empresa que van de acuerdo a las políticas que identifican 
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los riesgos mediante operaciones eficientes y adecuada toma de decisiones, resultados y 

evitar un bajo rendimiento dentro de sus actividades. 

7.3. Objetivos del control interno  

El Control Interno es un proceso llevado a cabo por 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: Prado (2018). 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Confiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables 

Ampliando el tema de los objetivos del control interno a continuación se muestran los 

siguientes objetivos que son fundamentales: 

 Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante 

posibles riesgos que los afecten. 

 Garantizar la eficacia y la eficiencia en todas las operaciones promoviendo y 

facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro 

de la misión de la organización. 

 Velar por que todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al 

cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

 Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional. 

 Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros. 

 Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, así como también detectar y 

corregir errores que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de 

sus objetivos. 

 Garantizar que el sistema de control interno disponga de procesos de planeación y 

mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su 

naturaleza y características Actualícese (2021). 
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7.4. Beneficios del control interno en las empresas  

Establecer procedimientos y protocolos  

 

Cuando creas un control interno dentro de tu empresa, vas a diseñar y establecer una serie de 

beneficios del control interno, como dueño de tu empresa o negocio, debes informar a tus 

trabajadores sobre dichos protocolos al mismo tiempo debes especificarles que esperas una 

adecuada ejecución de los mismos cuando realizan sus tareas diarias dentro de la jornada 

laboral. 

 Se previene el robo y fraude  

 

Establecer controles internos dentro de tu empresa te ayudara a prevenir o reducir el robo o 

fraude dentro de la misma, muchos expertos concuerdan que dentro de los procesos de control 

interno es válido incluir algunas actividades que buscan mitigar estos actos de robo y fraude, 

que pueden ser evaluaciones,  auditorías internas estas permiten descubrir si la administración 

se encuentra malversando el dinero o no cumple con las operaciones plateadas dentro de la 

empresa. 

Organizar la información financiera y de gestión  

 

Una pequeña o mediana empresa se puede ayudar a mantener en el orden y la organización 

de la información bien sea financiera o administrativa, si cuenta con un sistema de control 

interno necesario. 

Reducir riesgos por medio de la formación  

 

Los sistemas de control son útiles para que las empresas reduzcan los errores, de esta forma 

se podrá ser más productivos, una buena manera de minimizar estos errores es capacitar a los 

empleados en los procedimientos y procesos del control interno y las probabilidades de 

cometer errores se reduzcan. GROUP (2021). 

Por lo tanto es importante contar con estos beneficios de control interno porque da seguridad 

razonable a la empresa también como: 

 Reducir los riesgos de corrupción  

 Lograr los objetivos y metas establecidos  



14 
 

 Promover el desarrollo organizacional  

 Lograr mayor eficiencia y transparencia en las operaciones  

 Asegurar el cumplimiento del marco normativo  

 Contar con información confiable y oportuna  

 Fomentar la práctica de valores  

 Promover la rendición de cuentas los funcionarios por la misión y objetivos 

encargados los usos de los bienes y recursos asignados. 

7.5. Características del control interno 

COSO define las características del control interno que se debe aplicar en cualquier empresa 

que desee operar local, nacional o internacionalmente. Cansino, (2019). 

Señala que este es el proceso ejecutado por la dirección de la empresa y todo el 

personal para garantizar un grado de seguridad razonable en el logro de los siguientes 

parámetros: 

a) Eficacia y eficiencia de las operaciones 

b) Confiabilidad de la información financiera 

c) Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables. 

7.6. Políticas que contribuyen al fortalecimiento del control interno 

Las políticas son medidas o estrategias de control organizacional que requieren ser revisadas 

para encausar el camino y lograr mitigar las desviaciones que afrontan las empresas. 

 Aplicación de las normas 

Fundamentados en postulados universales con principios constitucionales y exigibles 

a través de la ley. 

 Adoptar la misión  

De la empresa como la observancia permanente del actuar organizacional 

 Procesos y procedimientos  

Como método organizacional y guía operativa básica de las empresas. 
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 Utilización de las tics 

Como mecanismo para agilizar y mitigar la labor operativa y proporcionar mayor 

respuesta en tiempo real sobre la información y la comunicación.  

 Administración de riesgos  

Propicia actividades y controles tendientes a la prevención y mitigación de eventos 

entre otros, la corrupción y el fraude. Bonilla (2020). 

7.7.  Componentes del control interno  

El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, que se derivan de la 

forma como la administración maneja el ente, y están integrados a los procesos 

administrativos, los cuales se clasifican en: 

Ilustración 1 componentes del control interno 

 

                                                             Fuente: elaboración propia   
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a. Ambiente de control  

La estructura del control interno de una empresa comienza por el ambiente de control interno, 

que es la actitud de una compañía frente a los procesos de auditoría y a los controles en el 

interior de la empresa. 

Existen varios elementos que debe tener un ambiente de control interno: 

 la filosofía de la administración frente a la gestión de riesgo,  

 el nivel de apetito al riesgo 

 un directorio comprometido  

 la integridad y los valores éticos  

 una estructura organizacional sólida y una adecuada asignación de funciones.  

Incluso, los sistemas mejor diseñados para gestionar el riesgo pueden fallar cuando la 

organización no cuenta con políticas estructuradas que establezcan directrices claras. 

b. Evaluación de riesgos  

Esta consiste en la identificación de puntos claves en los procesos de la compañía en los que 

es fundamental llevar a cabo un control exhaustivo. Aquí el oficial de cumplimiento debe 

preguntarse qué es lo que está saliendo mal para completar un análisis formal de la evaluación 

de riesgo, además, debe examinar en detalle las diferentes fases del negocio. 

c. Actividades de control  

 Esta característica del control interno comprende las actividades que realiza el personal de 

una compañía para asegurarse de que los controles están surtiendo efecto. Estas actividades 

están diseñadas para abordar los eventos que se encontraron al evaluar el riesgo, para luego 

implementar las mejoras y monitorear su funcionamiento.  

d. Información y comunicación  

La información y la comunicación forman parte de las características del control interno de 

una empresa. Ambos conceptos aluden al proceso de recopilar y distribuir información 

relacionada con los mecanismos de control a través de todas las dependencias de la entidad. 
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Este proceso se hace efectivo cuando incluye sistemas de información que transmiten a cada 

funcionario las nociones básicas del manejo interno de los proyectos y de los procesos. 

e. Supervisión y seguimiento  

Otro de los componentes del control interno de una empresa es el monitoreo, que se refiere 

al mecanismo de auditoría por medio del cual se detectan fallas, se comprueba que los 

sistemas de control interno estén efectivamente diseñados y que continúen operando de 

manera adecuada. Un monitoreo apropiado pone a prueba las actividades y los procesos de 

control existentes para hacerles seguimiento a los cambios del negocio. El monitoreo implica 

también contar con un proceso para comunicar de manera oportuna cuáles controles no están 

siendo efectivos. De esta manera los miembros de la compañía pueden entender a tiempo 

cuándo se debe cambiar el rumbo. Calle (2020). 

8. El control interno como herramienta en la gestión administrativa  

Un sistema de control interno permite optimizar recursos y lograr una gestión financiera y 

administrativa más eficiente, mejorando la productividad. Contribuye a una toma de 

decisiones más acertada. Protek (2021). 

9. Control interno para una administración eficaz  

Para una administración eficaz se debe alcanzar tres pasos que son: 

 Planear  

 Ejecutar  

 Dar resultados  

Primero la planeación requiere de la determinación de los objetivos, estos objetivos se deben 

cuantificar de manera detallada en presupuestos administrativos que soporten la factibilidad 

de éxito y generación de utilidades. Segundo la ejecución es la operación del negocio en 

marcha, lo cual implica el diseño e implementación de una buena organización 

administrativa, porque una buena ejecución administrativa involucra el proceso 

administrativo para hacer bien las cosas es decir sus operaciones. Y tercero dar resultado 
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mediante el cumplimiento de las diferentes actividades que involucra supervisar y verificar 

las etapas de dirección y control del proceso administrativo.  

Aquí algunas acciones que encaminan a una administración eficaz  

 Propiciar un ambiente de control mediante el establecimiento de la misión (objetivo 

general), la visión es decir lo que se pretende llegar a alcanzar, y los valores que 

identifiquen a la entidad y a los colaboradores para lograr la misión y visión 

organizacional. 

 Estandarizar los procesos mediante la definición de políticas y procedimientos de 

operación, establecidos en manuales por escrito, que sirvan de guía para el desempeño 

de las funciones de los distintos puestos del organigrama. 

 Tener un organigrama bien definido, a la vista del personal, y contar con las 

actividades básicas para el desempeño eficaz de los colaboradores. 

 Fomentar una cultura de trabajo en equipo, en un ambiente familiar de eficiencia y 

optimización de recursos escuchando las propuestas del personal para procurar la 

mejora continua. 

 Generar información confiable puntual y adecuada, que se pueda analizar, comparar 

contra lo planeado y tomar acciones correctivas oportunas para el logro eficaz de la 

misión de la empresa. Pereira (2019).  

En el siguiente cuadro se presenta como es una administración eficaz 

Ilustración 2 Administración y eficaz 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia desde Pereira (2019) 



19 
 

10. El control interno administrativo  

Los controles administrativos u operativos se refieren a operaciones que no tienen una 

incidencia concreta en los estados financieros por corresponder a otro marco de la actividad 

del negocio, si bien pueden tener una repercusión en el área financiera-contable (por ejemplo: 

contrataciones, planificación y ordenación de la producción, relaciones con el personal, etc.). 

La existencia del control interno en las empresas por más planteado, organizado y aplicado 

que este, con el que continuamente se esté obteniendo información que es de importancia en 

las decisiones no asegurara en su totalidad el logro de los objetivos de la entidad, los riesgos 

que pueden ser controlados o aún mejor prevenidos hay que tomarlos en cuenta a la hora de 

analizar los resultados de la auditoria, sin embargo los factores externos y las restricciones 

que forman parte de los sistemas de control son los que generan una seguridad razonable a 

los directivo. Cárdenas & Gamarra (2019). 

11. Importancia de los componentes del control interno en la gestión administrativa  

Los componentes del control interno son importantes dentro de la gestión administrativa 

porque cada uno de ellos proporciona seguridad razonable en cada uno de los controles que 

se lleven a cabo,  es decir cada uno es diseñado para impedir o detectar errores y proteger los 

recursos de la organización garantizando  la eficiencia y eficacia en todas las operaciones 

mediante la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional. 

12.  Gestión Administrativa  
 

Pérez (2019), plantea que la gestión administrativa es un trabajo que no debemos abandonar 

por que a medida que avanzamos corremos el riesgo de salirnos de él, pero teniendo una 

planificación  y organización que permita tomar decisiones, gestionar el tiempo preciso tener 

una buena comunicación ,evaluar y controlar todas las acciones para cumplir con los 

objetivos establecidos. 

La gestión administrativa es el area de la empresa que se encarga de emplear los recursos de 

la misma, de la forma más eficaz y eficiente posible para alcanzar los objetivos que se ha 

planteado la dirección de la empresa, es decir que si la empresa desea optimizar sus recursos, 

debe manejarse con esta gestión y aplicar diferentes técnicas y procedimientos para aumentar  
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la eficacia de los recursos que estos son humanos, materiales, financieros que pertenece a la 

compañía. 

Las funciones primordiales de la gestión administrativa en una empresa son las de planificar 

y organizar el trabajo del factor humano de forma eficiente mediante la digitalización, la 

gestión de los horarios de las jornadas de trabajo así como de las vacaciones y días de 

descanso de los trabajadores, y, por último, la de asegurar procesos de comunicación 

adecuados entre todos los miembros de  la empresa. Sánchez (2021). 

Cada una de las funciones del proceso administrativo se responsabiliza en manejar de manera 

adecuada los recursos. 

12.1.  Objetivos que se propone la gestión administrativa 

Los objetivos que se pueden lograr al implementar la gestión administrativa son los 

siguientes:  

 Maximizar los procesos implementados en la gestión administrativa para lograr un 

mejor desempeño. 

 Mejorar el seguimiento y el control de los procedimientos internos de la organización 

asegurando una mejor evaluación de lo que se está haciendo.  

 Que el trabajo se realice de manera más sencilla y eficaz, facilitando el logro de los 

objetivos.  

 Ofrecer mejores bienes y servicios al mercado mediante la utilización de nuevas 

tecnología que las tareas y los procesos. 

12.2. Beneficios de la gestión administrativa  

La gestión administrativa brinda un conjunto de beneficios que ayudan a una empresa 

alcanzar el éxito pero nombraremos los tres más importantes: 

a. Aumento de la productividad  

La gestión administrativa permite ejecutar muchos procesos de forma más optimizada y 

sencilla. La idea es tener la oportunidad de modificar todos aquellos procesos que, en lugar 

de ayudad en la eficiencia, retrasan la productividad. 
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b. Concentrarse en lo que realmente importa  

Sin la gestión administrativa es imposible centrarse en los objetivos. Con una planificación 

bien ejecutada estrategias bien definidas y un equipo productivo y organizado, los objetivos 

que antes parecían imposibles de alcanzar se hacen tangibles a corto mediano y largo plazo.  

c. Hacer más con menos  

Cuando se definen los indicadores y se diseñan las estrategias, todo esto refleja como los 

equipos pueden ahorrar dinero y encontrar maneras inteligentes de optimizar sus productos 

y servicios. Con una estructura más organizada, los problemas se ven y pueden ser arreglados 

de manera eficaz para complacer a los clientes y empleados. Quiroga (2020). 

12.3. Principios básicos de la gestión administrativa  

Son varios los principios básicos de la gestión administrativa que son definidos por la 

literatura relacionada con este tema. En términos generales, estos principios son considerados 

como pilares innegociables que rigen una buena gerencia, por lo que no sería apropiado 

afirmar que unos son más importantes que otros aquí definiremos cuatro principios básicos 

de gestión administrativa que son fundamentales. 

Planeación  

La planeación es el cimiento del éxito empresarial, aunque no es una garantía absoluta de 

que se va a conquistar el mercado si responde a la realidad de la empresa, muy posiblemente 

contribuirá a su crecimiento y al logro de los propósitos más ambiciosos. 

Orden  

Cuando hablamos de principios básicos de gestión administrativa, el orden va de la mano con 

la planeación, un plan desorganizado y cuyos pasos no se sigan de forma lógica no tiene 

sentido. 

Disciplina  

Como principio de gestión administrativa, la disciplina es la manera organizada y sistemática 

de realizar ciertas actividades encaminadas a cumplir un objetivo. 
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Coherencia  

La coherencia como principio se refiere a: delegar las responsabilidades y cargas laborales 

de forma racional, para que los colaboradores de nuestra empresa puedan cumplirlas, 

distribuirlas de forma coherente los recursos, materiales y humanos, para que favorezcan la 

productividad pero también garanticen el bienestar de los trabajadores. Leal (2018). 

12.4. Procesos de gestión administrativa 

Ilustración 3 Proceso administrativo 

 

Fuentes: elaboración propia  

Planeación 

Planificar es la piedra angular de este proceso, ya que de esta se derivarán las subsiguientes 

acciones a seguir, para realizar un proceso eficiente es necesario considerar lo siguiente: 

 Contar con objetivos claros. 

 Estudiar el ambiente bajo el cual se realizará el trabajo. 

 Identificar y asignar las tareas que ayudarán a lograr los objetivos. 

 Realizar un plan integral de logros, donde se destaquen los elementos creativos que 

ayuden a desempeñar eficazmente el trabajo. 
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 Determinar las políticas, métodos y procedimientos requeridos para el desempeño de 

la labor. 

 Crear sistemas de alerta que permitan anticipar acciones ante problemas futuros. 

 Actualizar constantemente los planes, considerando los resultados de los controles 

ejercidos sobre los mismos. 

Organización 

Para alcanzar el éxito se deben coordinar todos los recursos humanos, financieros y 

materiales que estén relacionados con el trabajo que se va a realizar. 

Esto implica el establecimiento de un conjunto de reglas y asignaciones de tareas que deben 

seguir rigurosamente las personas que estén involucradas, algunas de estas actividades son: 

 Dividir el trabajo considerando las unidades de operación. 

 Agrupar las tareas por los puestos de trabajo. 

 Estructurar las unidades operativas con criterios de manejabilidad y afinidad de la 

labor. 

 Seleccionar al personal que posea las aptitudes requeridas para determinado puesto 

de trabajo. 

 Establecer ajustes en las actividades ejecutadas, con base en lo que arrojen los 

resultados de control de las mismas. 

Dirección o ejecución 

Para cumplir con las estrategias planificadas y organizadas es necesario tomar las acciones 

que las inicien y les den continuidad. 

Entre estas medidas están las de dirigir la actividad y propiciar el desarrollo del empleado en 

lo laboral y personal, para que así esta motivación se traduzca en el logro eficiente del 

objetivo, estas estrategias pueden ser: 

 Guiar e incentivar al grupo para que alcancen el objetivo. 

 Establecer una comunicación directa, abierta y transparente con cada uno de los 

involucrados, directa o indirectamente, en el trabajo. 

 Desarrollar las potencialidades de cada miembro. 
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 Crear incentivos para los empleados que se destaquen en determinados criterios 

preestablecidos, como la creatividad, rapidez en la culminación, entre otros. 

 Establecer mecanismos de evaluación constante del proceso de ejecución, a fin de 

rectificar acciones en caso de ser requerido. 

Control 

Es importante implantar estrategias para comprobar que lo planificado, organizado y 

ejecutado esté progresando de forma satisfactoria y efectiva hacia el alcance del objetivo. 

Esto permitirá tomar decisiones de sustitución de actividades o de reorientación del proceso, 

que permitan optimizarlo, estas podrían ser algunas de las acciones a seguir: 

 Establecer comparaciones de los resultados con los planes generales de la empresa. 

 Evaluar el producto de la labor, tomando como base los estándares de desempeño de 

la misma. 

 Hacer públicos los medios a ser utilizados en las mediciones. 

 Comunicar las sugerencias al personal responsable, para así poder corregir las 

acciones que sean necesarias. Corvo (2021). 

Principios de la administración  

14 principios establecidos por Henri Fayol  

 División del trabajo.- La división del trabajo consiste en fragmentar las tareas 

necesarias para la producción de un bien o un servicio, esta división del trabajo se 

realiza en base a la fuerza, la capacidad de trabajo, la especialidad y la naturaleza de 

cada trabajo. 

 Autoridad.- Debe existir el principio de autoridad es esencial para cumplir con el 

trabajo, sin autoridad todo estaría desordenado y no se llevaría a cabo el trabajo en la 

calidad y plazos adecuados. 

 Disciplina.- No solo es suficiente con que exista una autoridad además el principio 

de disciplina dicta que hay que cumplir con todos los procesos con una disciplina 

fuerte, de nada sirve saber todo lo que tenemos que hacer si luego no cumplimos todo 

siempre bajo los valores del respeto y la educación. 
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 Unidad de mando.- Un empleado recibe órdenes de un único superior, la importancia 

de este principio recae en que su ausencia podría afectar negativamente a otros 

principios como el de autoridad o disciplina. 

 Unidad de dirección.- Las actividades persiguen el mismo objetivo, están dirigidas 

por un mismo plan y un mismo superior. 

 Subordinación.- Los objetivos de la empresa son más importantes que los objetivos 

personales o individuales, es decir los objetivos generales es siempre lo primero. 

 Remuneración.- Aunque no existe un sistema de pagos ideal, la remuneración es 

importante, se debe encontrar un equilibrio entre motivar el trabajo con buenos 

salarios, pero que no sean excesivos y estén adecuados a la productividad. 

 Centralización.- Es importante tener la gestión de la empresa concentrada en algunos 

casos, ya que eso mejora los resultados, sin embargo en otras ocasiones conviene más 

descentralizar y recurrir a la delegación esto dependerá del tipo de empresa. 

 Jerarquía.- La autoridad va desde arriba hacia abajo, es decir se trata de un tipo de 

organizaciones con un organigrama vertical en el que hay distintos niveles de mando. 

 Orden.- Los recursos necesarios para la actividad de la empresa deben estar en el 

momento y lugar adecuados. 

 Equidad.- Aunque para mantener una coherencia y obtener resultados, según Fayol 

debemos cumplir con principios como el de autoridad o unidad de mando, el trato 

entre empleados debe ser de compañeros un trato justo y respetuoso puede haber 

diferentes niveles en una empresa, pero todas las personas merecen el mismo respeto. 

 Estabilidad del personal.- Al hilo con la división del trabajo conviene que el 

personal se mantenga a largo plazo, cambiar continuamente de personal provocara 

que haya que formar a nuevos empleados y esperar a que se adapten además la 

estabilidad en el empleo mejorara la productividad. 

 Iniciativa.- Cualquiera puede sugerir ideas y estas pueden ser valoradas. 

 Unión del personal.- Debe existir de un espíritu de equipo si todos reman en la 

misma dirección el barco llegara antes a buen puerto López (2019). 
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Compañías de transporte  

Las compañías de transporte como sociedad anónima o limitada se dedican a la organización 

de transportar ya sea mercancías o prestar directamente el servicio.  

El transporte involucra el progreso para las sociedades de cualquier parte del mundo, 

existiendo como factor importante para la economía, ya que se encarga del traslado de 

maquinaria, materiales, personas el transporte genera intercambio de todo tipo esto ha 

logrado que la trasportación y la comunicación sean los canales principales para el desarrollo 

de las sociedades Quiminet (2022). 

FODA 

Tabla 1 Matriz FODA 

Fortalezas Oportunidades 

 Aumento de  unidades  

 Choferes capacitados 

 Seguridad a los usuarios con unidades 

nuevas y equipadas  

 Ofrecer un buen servicio de 

excelencia.  

 Alta demanda del servicio  

 Expansión a otras ciudades del país. 

 Buen estacionamiento para nuestras 

unidades. 

 Ser reconocida a nivel nacional. 

Debilidades Amenazas 

 No brindar un buen servicio a 

nuestros usuarios. 

 Falta de un buen estacionamiento para 

nuestras unidades. 

 Permitir comportamientos de 

indisciplina por parte de los choferes. 

 La compañía no cuenta con estrategias 

fijadas. 

 Alta competencia local 

 Infraestructura vial en pésimo estado 

para circular. 

 Aumento del precio del combustible  

 Limites en la capacidad de pasajeros. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 4 Organigrama 

 

Fuente: elaboración propia 

13. Normativas aplicables  

 

 Normas de control interno de la Contraloría General del Estado establece en su 

numeral: 

100 NORMAS GENERALES  

100-01 Control Interno.- El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima 

autoridad, la dirección y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable 

para el logro de los objetivos institucionales y la protección de los recursos públicos. 

Constituyen componentes del control interno el ambiente de control, la evaluación de riesgos, 

las actividades de control, los sistemas de información y comunicación y el seguimiento. 

100-02 objetivos del control interno.- El control interno de las entidades, organismo del 

sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos 

para alcanzar la misión institucional, deberá contribuir al cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

 Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo principios éticos 

y de transparencia.  

 Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información. 
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 Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para otorgar bienes 

y servicios públicos de calidad. 

 Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso indebido, 

irregularidad o acto ilegal. 

100-03 Responsables del control interno.- El diseño, establecimiento, mantenimiento, 

funcionamiento, perfeccionamiento, y evaluación del control interno es responsabilidad de 

la máxima autoridad, de los directivos y demás servidoras y servidores de la entidad, de 

acuerdo con sus competencias. Los directivos, en el cumplimiento de su responsabilidad, 

pondrán especial cuidado en áreas de mayor importancia por su materialidad y por el riesgo 

e impacto en la consecución de los fines institucionales. Contraloría General del Estado 

(2019). 

 Servicios de Rentas Internas  

Gestionar la política tributaria en el marco de los principios constitucionales, consolidando 

la habilitación para el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias, y, fortaleciendo 

el control de los impuestos internos, con un enfoque de gestión de riesgos, fomentando el 

crecimiento económico sostenido. Servicios de Rentas Internas del Ecuador (2022). 

 Superintendencia de compañía de Valores y Seguros  

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 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 de 

Valores y Seguros (2022). 

14. Marco conceptual  

 

Control interno  

El control interno es el plan mediante el cual una organización establece principios, métodos 

y procedimientos que coordinados entre si buscan proteger los recursos de la entidad, además 

de prevenir y detectar fraudes y errores dentro de los diferentes procesos desarrollados en la 
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empresa , en torno al cumplimiento de los objetivos planteados para determinado tiempo 

.Actualícese (2021). 

Cumplimiento  

Montoya (2020), menciona que el cumplimiento tiene varios beneficios como evitar el 

incumplimiento de las normas, mitigar los riesgos dentro de la empresas mejorar el control 

operacional, además un buen cumplimiento necesita aspectos como un seguimiento eficaz de 

compromiso y responsabilidad para hacer siempre lo correcto. 

Eficiencia 

Se refiere a lograr metas con la menor cantidad de recursos, es decir el punto clave en esta 

definición es hacer correctamente las cosas es decir no importa lo que lo que se haga, 

concentrarse en el uso adecuado de los recursos se trata de hacer las cosas bien es procurar 

cometer errores, Sánchez (2018), refiere que la eficiencia es un concepto de gran importancia 

porque establece que ser eficiente es aquel que no puede mejorar su situación sin que 

empeore. 

Eficaz  

Esto consiste en alcanzar las metas establecidas en una empresa, es hacer las cosas correctas 

hacer lo que se debe hacer para lograr los objetivos buscados y ser eficaz en el negocio lo 

que  implica direccionar los esfuerzos hacia metas que tengan sentido y que ayuden al 

crecimiento de la empresa. Rizos (2020). 

Componentes de control interno  

 Los componentes del control interno son cinco partes del sistema que deben ser establecidos, 

mantenidos, perfeccionados y evaluados de acuerdo con las responsabilidades que le 

competen a cada institución empresa u organización estos componentes son : ambiente de 

control , valoración del riesgo , y las actividades de control y los sistemas de información y 

el seguimiento. Republica (2011). 
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Gestión administrativa  

La Universidad de Costa Rica (2020), menciona en su página que la gestión administrativa 

es clave fundamental para ejecutar y potencializar las actividades a cumplir con los objetivos 

planteados para contribuir con el crecimiento de la empresa. 

Así mismo en la gestión administrativa se definen las actividades para dirigir y coordinar 

mediante esfuerzos y recursos todo lo que desarrollan dentro de la empresa que permitan 

prevenir errores. 

Planificación  

 Chen (2020), argumenta que la planificación es una herramienta importante para definir los 

objetivos específicos y generales la cual se busca cumplirla en un determinado tiempo. 

En otras palabras la planificación se define como logros a cumplir una meta es decir 

concentrarse y no distraerse del plan o actividades de los objetivos, enfocarse en lo que se ha 

establecido y lograr los resultados importantes. 

Organización  

La organización de una empresa comienza desde la planeación, esto radica en que la 

organización son procesos que ya han sido ideados, es decir que ya pasaron por la etapa de 

la planeación, y consiste en ordenar y coordinar todos los recursos ya sean humanos, 

financieros, administrativos estos para alcanzar los resultados positivos. Leal (2018). 

Una eficiente organización tiene la capacidad de demostrar sus destrezas y habilidades de 

acuerdo a las experiencias que tengan para alcanzar las metas y objetivos de acuerdo a cada 

actividad establecida dentro de la empresa. 

Dirección  

La dirección es un proceso en el cual los lideres buscan influir sobre sus empleados para 

obtener determinados fines para alcanzar la misión y visión , dentro de las circunstancias que 

es el momento en el cual se requiere de la dirección, porque es a través de esta que son 

comunicados los objetivos de la organización. Etecé (2021).  
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La dirección es parte fundamental dentro de una empresa porque es la encargada claramente 

de responder por los resultados que vengan de las decisiones y estrategias propicias para la 

misma. 

Control  

Mediante el control las distintas empresas buscan vigilar su funcionamiento es decir hacer 

seguimiento que permita observar el rendimiento de la compañía, valorando el correcto 

funcionamiento a la hora de perseguir su misión o su actividad económica. 

Dentro de este control se puede realizar una evaluación y seguimiento de los procesos que 

permita medir su funcionamiento de esta manera identificar errores o incumplimientos  y los 

niveles de eficiencia que encuentren. 
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VI. METODOLOGIA  
 

a. Métodos  

En la presente investigación se mostraran diferentes métodos técnicas de investigación, que 

se utilizaran en la recolección de datos o evidencias. 

Método inductivo  

Este método se utilizó para analizar y determinar de qué manera el control interno incide en 

la gestión administrativa de la Compañía de transporte San Miguel Chade donde se tomó 

datos mediante una investigación de campo donde se verifico si son eficiente en sus 

operaciones y actividades. 

Método estadístico  

En este método se inició con el proceso de los datos mediante la investigación cualitativa y 

cuantitativa de tal manera que la información recogida ayudo a verificar e interpretar los 

resultados obtenidos. 

Método analítico  

Este método se utilizó para el análisis y la síntesis de lo teórico del control interno y 

resultados de como incide en l agestión administrativa. 

b. Técnicas  

 

Entrevista  

Se realizó esta técnica al personal administrativo para obtener información y opiniones a fin 

de obtener respuestas concretas para mejorar la eficiencia dentro de sus actividades.  

Encuesta   

Se aplicó esta técnica a los socios de la Compañía con el fin de verificar el conocimiento de 

las políticas y el ambiente de trabajo de la misma. 
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Observación 

 Se realizó la técnica de observación in situ en la estación de la compañía a los choferes  para 

la verificación de información de las situaciones que presentan a diarios en sus viajes y el 

control que realizan. 

c. Población  

Tabla 2 población 

 

Descripción Población Técnica  

Personal administrativo 3 Entrevista  

Socios de la compañía 33 Encuesta  

Choferes de la compañía 28 Observación  

Usuarios  22 Observación  

Total 86  

Fuente: elaboración propia 

 

La población abarca a 86 personas  3 del personal administrativo que serán entrevistados, 33 

socios de la compañía que se le realizo la respectiva encuesta, y se realizó la observación a 

28 choferes de la compañía y 22 usuarios que hace uso diario de las unidades de la compañía. 

d. Recursos 

 

 Humano 

Investigadora  

Srta. María Cristina Zavala Sánchez   

Tutora  

Ing. Sara Geoconda Soledispa Reyes  
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Encuestados  

 Personal administrativo  

 Socios  

 Choferes  

 Usuarios  

Total: 86 personas  

 Materiales  

 Hojas  

 Bolígrafos  

 Teléfono móvil  

 Computadora  

 Internet  

VII. Presupuesto  
Tabla 3 Presupuesto 

 

 

 

 

 

NO CONCEPTO  TOTAL  

1 Carpeta  $0.80 

2 Esferos  $1.00 

3 Internet  $100.00 

4 copias para revisión  $8.00 

5 Movilización  $30.00 

6 Anillados  $9.00 

 total 148.80 
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VIII. Resultado y discusión  
a) Resultados  

Encuestas a los socios de la compañía 

1. ¿Conocen ustedes como socios sobre la importancia del control interno dentro 

de la compañía? 

Tabla 4.- Importancia del control  

ALTERNATIVA NO % 

SI 23 70% 

NO  0 0% 

POCO 10 30% 

TOTAL  33 100% 

 

Grafico 1.- Importancia del control 

 

            Autora: María Cristina Zavala Sánchez  

            Fuente: compañía de Transporte SAN MIGUEL  CHADE S.A. 

 

Análisis e interpretación 

 

El 70% de los encuestados, mencionaron que si conocen acerca de la importancia del control 

interno y el 30% manifestaron que no conocen, es esto debido al desconocimiento de los 

directivos administrativos acerca del proceso como se establece, como se evalúa dentro de la 

compañía es por esto que Moreno (2020) menciona que establecer el control interno en la 

empresa nos ayuda a estandarizar, identificar los objetivos de medición en cada proceso. 

70%
0%

30% SI

NO

POCO
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2. ¿Se realizan reuniones constantes con los socios para tratar temas o problemas 

que presente la compañía? 

Tabla 5.- reuniones con los socios 

ALTERNATIVA NO % 

Mensuales 33 100% 

Quincenales  0 0% 

Semanales  0 0% 

TOTAL  33 100% 

 

Grafico 2.- reuniones con los socios 

 

            Autora: María Cristina Zavala Sánchez  

            Fuente: compañía de Transporte SAN MIGUEL  CHADE S.A. 

 

Análisis e interpretación 

 

El 100% de los encuestados, mencionaron que si se realizan reuniones con socios y directivos 

por que tratan de temas o problemas que se presenten en la compañía como el control de las 

unidades , evitar riesgos que se presenten dentro del estacionamiento y la transportación, en 

los beneficios del control interno manifiesta que el control interno es útil para que las 

empresas reduzcan los errores, de esta forma se podrá ser más productivos, una buena manera 

de minimizar estos errores es capacitar a los empleados en los procedimientos y procesos del 

control interno y las probabilidades de cometer errores se reduzcan. GROUP (2021). Pág. 12  

 

100%

0%0%

Mensuales

Quincenales

Semanales
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3. ¿Conoce usted si la compañía ha realizado procesos de control interno?  

Tabla 6.- Control interno  

ALTERNATIVA NO % 

SI  29 88% 

NO  4 12% 

TOTAL  33 100% 

 

Grafico 3.- Control interno 

 

            Autora: María Cristina Zavala Sánchez  

            Fuente: compañía de Transporte SAN MIGUEL  CHADE S.A. 

 

Análisis e interpretación 

 

En la encuesta realizada a los socios el 88% manifestaron que se realizan procesos de control 

y el 12 % menciono que no realizan procesos de control pero esto es debido a que no están 

informados sobre los protocolos o procedimientos los mismos que se mencionan en los 

beneficios del control interno porque cuando lo creas dentro de la empresa vas a diseñar y 

establecer una serie de beneficios del control interno, como dueño de la empresa o negocio, 

debes informar a tus trabajadores sobre dichos protocolos al mismo tiempo debes 

especificarles que esperas una adecuada ejecución de los mismos cuando realizan sus tareas 

diarias dentro de la jornada laboral. GROUP (2021). Pág. 12  

 

 

88%

12%

SI

NO
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4. ¿La directiva toma decisiones y luego los socializa con los socios en las 

reuniones? 

Tabla 7.- toma de decisiones con los socios 

ALTERNATIVA NO % 

Si  25 76% 

No  0 0% 

Pocas veces  8 24% 

TOTAL  33 100% 

 

Grafico 4.- toma de decisiones con los socios 

        

 

            Autora: María Cristina Zavala Sánchez  

            Fuente: compañía de Transporte SAN MIGUEL  CHADE S.A. 

 

Análisis e interpretación 
 

El 76% de los socios encuestados mencionaron que si la directiva toma decisiones fuera de 

las reuniones las comunican para que no exista ningún desacuerdo, pero el 24% argumenta 

que pocas veces esto debido a que los que mencionaron, no asistente a la reunión o no están 

interesados en saber, es por esto que es importante aplicar un sistema de control interno para 

poder tener una adecuada distribución de las funciones , procedimientos establecido una 

buena comunicación para cumplir con las responsabilidades. 

76%

0%

24%
Si

No

Pocas veces
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5. ¿En la compañía se socializa en temas de gestión?  

Tabla 8.- temas de gestión  

ALTERNATIVA NO % 

Si  33 100% 

No  0 0% 

Pocas veces  0 0% 

TOTAL  33 100% 

 

Grafico 5.- temas de gestión 

 

            Autora: María Cristina Zavala Sánchez  

            Fuente: compañía de Transporte SAN MIGUEL  CHADE S.A. 

 

Análisis e interpretación 

 

En cada reunión se manifiesta muchos puntos que van desde la responsabilidad de cada socio 

en brindar un servicio excelente en evitar riesgos y que el cliente se sienta bien en las 

unidades , también se da a conocer como están sus  recursos  y la eficiencia y efectividad en 

las operaciones. Dentro de la compañía debe existir Las funciones primordiales de la gestión 

administrativa en una empresa son las de planificar y organizar el trabajo del factor humano 

de forma eficiente. Sánchez (2021). 
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6. ¿El area administrativa presenta información sobre sus operaciones? 

Tabla 9.- area administrativa  

ALTERNATIVA NO % 

Si  33 100% 

No  0 0% 

Pocas veces  0 0% 

TOTAL  33 100% 

 

Grafico  6.- area administrativa 

 

            Autora: María Cristina Zavala Sánchez  

            Fuente: compañía de Transporte SAN MIGUEL  CHADE S.A. 

 

Análisis e interpretación 
 

El 100% de los socios encuestados mencionaron que el area administrativa siempre esta 

vigilante ante cada información que venga de sus operaciones y que en cada reunión son 

mencionados cada punto referente a sus recursos. Implementando los objetivos 

administrativos como maximizar los procesos para lograr un mejor desempeño, mejorar el 

seguimiento y control, que el trabajo se realice de forma eficaz Ofreciendo mejores bienes y 

servicios al mercado mediante la utilización de nuevas tecnología que las tareas y los 

procesos Leal (2018). 
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7. ¿La compañía utiliza herramientas administrativas para la toma de decisiones? 

Tabla 10.- herramientas administrativas  

ALTERNATIVA NO % 

Si  33 100% 

No  0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL  33 100% 

 

Grafico 7.- herramientas administrativas  

 

            Autora: María Cristina Zavala Sánchez  

            Fuente: compañía de Transporte SAN MIGUEL  CHADE S.A. 

 

Análisis e interpretación 

 

El 100% de los encuestados si utilizan herramientas administrativas para la toma de 

decisiones como lo es planificar tener objetivos claros, coordinar con todos los recursos 

disponibles, direccionar comunicación directa con cada uno de los involucrados, controlar lo 

planificado y organizado de forma efectiva para el alcance de los objetivos y metas. Leal 

(2018). 
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8. ¿En las reuniones tienen dificultad para la toma de decisiones como socios?  

Tabla 11.- toma de decisiones como socios 

ALTERNATIVA  NO % 

SI  0 0% 

NO  33 100% 

TOTAL  33 100% 

 

Grafico 8.- toma de decisiones como socios 

 

            Autora: María Cristina Zavala Sánchez  

            Fuente: compañía de Transporte SAN MIGUEL  CHADE S.A. 

 

Análisis e interpretación 

 

Los socios encuestados manifestaron que en las reuniones o secciones que ellos realizan no 

existe discusiones u objeciones al momento de tomar una decisión que venga por bien de la 

compañía. Por qué ellos practican los principios de la administración con ideas coherentes 

para obtener resultados de sus actividades o metas a cumplir López (2019).  
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9. ¿Existe seguimiento a  cada uno de los socios de la compañía? 

Tabla 12.- seguimiento a cada socio 

ALTERNATIVA NO % 

Si  33 100% 

No  0 0% 

TOTAL  33 100% 

 

Grafico  9.- seguimiento a cada socio 

 

 

            Autora: María Cristina Zavala Sánchez  

            Fuente: compañía de Transporte SAN MIGUEL  CHADE S.A. 

 

Análisis e interpretación 
 

El 100% socios encuestados mencionaron que si existe seguimiento a cada uno de ellos, 

tienen que tener en regla toda la documentación de su vehículo y de ellos como socios. Es 

por esto que la compañía cumple con una actividad principal su objeto social y cada uno de 

sus valores que muestra su excelencia dentro del servicio brindado.  
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10. ¿cree usted que el proceso de control interno ayuda a  mejorar las decisiones de 

sus operaciones en la gestión administrativa dentro de la compañía? 

Tabla 13.- proceso de Control Interno 

   ALTERNATIVA  NO % 

Si  33 100% 

No  0 0% 

TOTAL  33 100% 

 

Grafico  10.- proceso de Control Interno 

 

            Autora: María Cristina Zavala Sánchez  

            Fuente: compañía de Transporte SAN MIGUEL  CHADE S.A. 

 

Análisis e interpretación 
 

El 100% socios encuestados mencionaron que el proceso de control interno si ayuda a 

mejorar las decisiones en la gestión administrativa siempre y cuando planteen continuamente 

la importancia en las decisiones en el logro de los objetivos de la entidad, en los riesgos que 

pueden ser controlados o aún mejor prevenidos hay que tomarlos en cuenta a la hora de 

analizar los resultados de la auditoria, sin embargo los factores externos y las restricciones 

que forman parte de los sistemas de control son los que generan una seguridad razonable a 

los directivo. Cárdenas & Gamarra (2019). 
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a) Discusión  

 

En la entrevista realizada a los directivos de la compañía sobre el control interno de sus 

beneficios, de la toma de decisiones, de las políticas normas y valores mencionaron que si 

tienen conocimiento sobre el control interno como lo sustenta Arroyo, Guzmán y hurtado 

(2019), que el control interno es un factor fundamental en las compañías debido a que dichos 

procesos permiten a que el negocio se maneje de manera adecuada evitando riesgos y fraudes. 

Dentro de sus respuestas manifestaron que aunque conozcan de los beneficios no conocen 

este sistema pues no lo han aplicado dentro de la compañía, es muy importante aplicar estos 

beneficios por que permiten reducir riesgos, lograr objetivos planteados, promover el 

desarrollo organizacional, transparencias en las operaciones y así contar con información 

confiable y oportuna como lo menciona en este documento GROUP (2021) en la pág. 12 del 

marco teórico sobre los beneficios del control interno. 

Con referencia al tema de cuán importante es establecer un sistema de control interno, 

Moreno (2020), menciona que identificar los objetivos proporciona seguridad en el 

monitoreo del cumplimiento y eficacia de sus operaciones de esta manera tener una adecuada 

administración frente a los riesgos que se presenten usando mecanismos para el correcto 

desarrollo organizacional de la compañía. 

En las encuestas realizadas a los socios de la compañía de Transporte SAN MIGUEL  

CHADE S.A. se evidencio en su 100% que la compañía no cuenta con un control interno 

estructurado, pero están organizados en cada una de las responsabilidades asignadas, de tal 

manera que deben comprender que el control interno puede ayudar a que la compañía logre 

sus objetivos establecidos de manera eficiente en sus operaciones, también tener fiabilidad 

en la información financiera y dar cumplimiento en las normas y leyes aplicables y así eviten 

riesgos o sorpresa que se le puedan presentar durante la administración. 

También se observó en la estación de la compañía de Transporte SAN MIGUEL  CHADE 

S.A. que  los choferes se encuentran comprometidos en su trabajo porque se los capacita de 

manera periódica en la compañía para que apliquen estrategias para evitar riesgos en la 
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transportación de los clientes – pasajeros, los choferes cumplen con sus responsabilidades de 

labores más el control de las unidades  diarias. 

Es muy importante que tomen atención a todo lo que ofrece el control interno a su 

importancia sus objetivos, características los cuales pueden maximizar los procesos en la 

gestión administrativas logrando así una planificación, organización, dirección y control 

adecuado y transparente. 
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IX. Conclusiones  

 

En la entrevista realizada a los directivos o administrativos de la compañía de Transporte 

SAN MIGUEL CHADE S.A, solo parte de ellos conocen que es un control interno los 

beneficios cuán importante es, pero aplicarla para la toma de decisiones para el 

cumplimiento de sus objetivos establecidos desconocen en su totalidad, el 

desconocimiento de que hay dentro de sus funciones hace que puedan cometer  errores, 

aunque cumplan con sus responsabilidades correctamente no están normadas dentro de 

la compañía y va hacer que en algún tiempo se pierda el control y no se tenga 

herramientas adecuadas para corregir. 

El control interno debe ser aprobado por gerencia y este debe ser transmitido a todo el 

personal en este caso en la compañía debe comunicarlo a los socios la importancia que 

tiene y su funcionamiento teniendo una buena comunicación sobre este tema los controles 

se llevaran a cabo de manera adecuada y perduraran más tiempo.  

En la compañía no se cuenta con normas escritas cada uno cumple con sus funciones 

establecidas y habladas en secciones, esto puede ocasionar consecuencias a  futuro por lo 

que el desempeño de sus estrategias no tenga un nivel de seguridad razonable adecuado 

y tengan ineficiencia en sus actividades. 
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X. Recomendaciones  

 

Se recomienda a los directivos de la compañía tomar en cuenta  los resultados para 

mantener conocimiento sobre cómo aplicar un sistema de control interno y así minimizar 

los procesos y el incumplimiento de políticas que intervienen en la gestión administrativa. 

A los socios capacitarse más en el procedimiento y proceso dentro del control de la 

compañía, así de esta manera tengan conocimiento de las funciones que deben cumplir y 

saber a quién dirigirse en caso de que exista un problema. 

Al gerente de la compañía aprobar un sistema de control interno que brinde confiablidad 

a los objetivos establecidos con adecuada comunicación mitigando errores o fraudes 

dentro de sus responsabilidades y funciones cumpliendo con la las normas generales de 

control interno en su numeral 100 normas generales, 100-03 responsables del control 

interno  teniendo herramientas adecuadas, a la compañía oficializar documento donde 

plasmen normas, políticas y leyes que permitan mejorar en sus operaciones  con el fin de 

lograr una situación laboral óptima y mejorar la toma de decisiones que vayan en 

beneficio de la compañía y los socios. 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVESTIGACION DE TESIS  

 

 

No Actividades Noviembre 

2021 

Diciembre  

2021 

Enero  

2022 

Febrero  

2022 

Marzo   

2022  

1 Cronograma de actividades       

2 Recolección de información       

3 Planteamiento del problema       

4 Formulación de las subpreguntas de 

investigación. 

     

5 Elaboración de objetivos general y 

específicos. 

     

6 Justificación.      

7 Desarrollo del marco teórico.      

8 Análisis de la metodología o diseño 

metodológico. 

     

9 Recursos       

10 Tabulación y análisis de resultados.      

11 Bibliografías       
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Internal control and the importance in the administrative step in the 

company San Miguel Chade, Manabí-Ecuador 

 
María Cristina Zavala Sánchez1, Sara Geoconda Soledispa Reyes2  

RESUMEN 

Las corrupciones y fraudes cometidos en las organizaciones, en los últimos años, ha inducido al uso del Control Interno como 

herramienta de gestión administrativa. En el presente trabajo se persigue como principal objetivo, evaluar la importancia que reviste 

el Control interno en la gestión administrativa en la compañía San Miguel Chade, Manabí – Ecuador.  Al respecto y para conocer 

sobre dicha importancia se siguió un enfoque cualitativo, con alcance descriptivo de tipo retrospectivo y diseño no experimental de 

corte transversal, para el que se constó con una población de 110 participantes de los cuales fueron seleccionados de forma 

intencional y que se consideró como muestra de estudio a 86 personas. De ellos fueron entrevistados 3 del personal administrativo, y 

se encuestaron 33 socios. Se aplicaron entrevistas, encuestas y se llevó a cabo la observación a choferes y usuarios, donde se constató 

que en la compañía caso de estudio, no existe implementado un Sistema de Control Interno contextualizado, aunque si existen 

normativas a seguir de control interno, que hacen posible que la compañía mantenga su estándar de calidad de gestión 

organizacional.  También se constató que es deficiente el nivel de preparación de los directivos y el conocimiento sobre las normas 

leyes con enfoque de gestión administrativa es escaso.  

 

Palabras clave: Control Interno, herramienta de control, Gestión administrativa, planificación y control, sistema de calidad.  

ABSTRACT  

he corruptions and converged frauds in the organizations, in the last years, have induced according to custom of the internal control 

as tool of administrative step. At present work it persecutes as main objective, evaluate the importance that coats the internal control 

in the administrative step in the saint company Miguel Chade, Manabí-Ecuador.  about the matter and to know on importance 

happiness it follows a qualitative focusing, with descriptive reach of retrospective type and design not experimental of cross section, 

for the one which is been clear with a population of 110 participants of those which were selected in an intentional way and that it is 

considered as sample of study to 86 peoples. Of them/it was interviewed 3 of the administrative personnel, and they survey 33 partners.  

applied interview, hug the coast and the observation is carried out to driver and users, in which it is verified that in the company marry 

of study, exist implemented a system of internal control contextualized, although if exist normative to follow of internal control, that do 

possible that the company keeps your standard of quality of organizational step.  Also verified that is faulty the level of preparation of 

the directives and the knowledge on the laws norms with focusing of administrative step is scarce.  

Keywords: Internal control, control of tool, administrative step, planning and control, system of quality. 

Fecha de recepción: __, 2022. 

Fecha de aceptación: __, 2022. 

Introducción1 2 

En las organizaciones dígase empresas, tanto públicas, como 

privadas, las PYMES, MIPYMES, las compañías, entre otras, la 

gestión administrativa, es un tema significativo y relevante que 

requiere ser atendido desde diferentes controles, para que dicha 

gestión sea un proceso certero que contribuya al crecimiento 

sustentable desde el punto de vista económico y de gestión 
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organizacional. Cuando nace cualquier organización, se trazan 

objetivos, se define la misión de la organización y a su vez se 

concreta la visión con la que se induce hacia donde se va a orientar 

la organización. De igual forma, las acotaciones de planeación, 

organización, dirección y control constituyen acciones oportunas 

de la gestión administrativa, con las que se conlleva un sometido 

interés de control que contribuye a la toma de decisiones 

pertinentes para la organización. En este contexto Vera (2014) 
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enfatiza en que la gestión administrativa faculta la ejecución de los 

procesos organizacionales eficaz y eficientemente, máxime cuando 

se cuenta con modelos de gestión y automatización de procesos 

que contribuyen a reducir tiempo que generan ventajas 

competitivas desde la correcta planificación y control de todas las 

actividades de la organización. 

En tanto, Castañeda y Vásquez (2016) refieren que la gestión 

administrativa es un proceso que consiste en planear, organizar, 

ejecutar y controlar las diferentes actividades u operaciones para 

determinar y alcanzar los logros establecidos. Por otro lado, Pérez 

(2019), plantea que la gestión administrativa es un trabajo que no 

se debe descuidar porque a medida que se avanza, se corre el 

riesgo de cometer errores, lo cual puede ser evitado teniendo una 

planificación y organización que permita tomar decisiones en el 

tiempo preciso y tener una buena comunicación. 

Los riesgos a los que se somete la gestión administrativa de 

cualquier organización están dados, también, porque no se llevan 

a cabo los controles internos pertinente. A decir, del control 

interno, este proceso constituye, debido a sus características, 

complejas, una herramienta para que la dirección de todo tipo de 

organización, obtenga una seguridad razonable en aras del 

cumplimiento de sus objetivos institucionales y a su vez, 

contribuya a informar puntualmente sobre su gestión a las 

personas interesadas en ella (Mendoza, García, Delgado, Barreiro, 

2018). Por lo referido, el control interno reviste significativa 

importancia porque apoya en la gestión de procesos, y auxilia a 

percibir la realidad de la empresa a través de actividades de 
planificación, medición y mejora, con el fin de obtener el 

cumplimiento de los objetivos de la organización. 

Así mismo, el control interno consiente a la alta dirección de una 

empresa dar seguridad razonable por medio de la eficiencia y 

efectividad de las operaciones, así como la confiablidad y 

cumplimiento de las normas y leyes (Rivera, 2015). El control 

interno consta de cinco componentes interrelacionados, que se 

derivan de la forma como la administración maneja el ente, y están 

integrados a los procesos administrativos. 

Calle (2020) hace referencia a cinco componentes de control 

interno, interrelacionados, que se derivan de la forma como la 

administración maneja el ente, y están integrados a los procesos 

administrativos. Estos componentes se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Componentes del control interno 

COMPONENTES  Descripción 

Ambiente de control 

La estructura del control interno de una 

empresa comienza por el ambiente de 

control interno, que es la actitud de una 

compañía frente a los procesos de auditoría 

y a los controles en el interior de la 

empresa. 

Evaluación de riesgos 

Consiste en la identificación de puntos 

claves en los procesos de la compañía en los 

que es fundamental llevar a cabo un control 

exhaustivo. 

Actividades de Control 

Esta característica del control interno 

comprende las actividades que realiza el 

personal de una compañía para asegurarse 

de que los controles están surtiendo efecto. 

Estas actividades están diseñadas para 

abordar los eventos que se encontraron al 

evaluar el riesgo, para luego implementar 

las mejoras y monitorear su 

funcionamiento. 

Información y comunicación  

 

La información y la comunicación forman 

parte de las características del control 

interno de una empresa. Ambos conceptos 

aluden al proceso de recopilar y distribuir 

información relacionada con los 

mecanismos de control a través de todas las 

dependencias de la entidad. 

Supervisión y seguimiento  

 

Otro de los componentes del control 

interno de una empresa es el monitoreo, 

que se refiere al mecanismo de auditoría 

por medio del cual se detectan fallas, se 

comprueba que los sistemas de control 

interno estén efectivamente diseñados y 

que continúen operando de manera 

adecuada. 

Fuente: Autores: Basado en Calle (2020) 

 

En la función de control en la que se contempla la gestión 

administrativa, se busca vigilar el funcionamiento o rendimiento de 

la organización.  Se establecen estándares que permitan evaluar los 

resultados obtenidos para corregir, prevenir y mejorar posibles 

desviaciones (Münch, 2014). 

Basado en lo antes referido, se destaca la importancia del control 

interno en la gestión administrativa. En el presente artículo se 

busca conocer dicha importancia en la compañía San Miguel 

Chade, Manabí – Ecuador, compañía que tiene como actividad 

económica principal, el transporte comercial mixto a nivel local, 

sujetándose a las disposiciones de la ley orgánica del transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial, sus reglamentos, disposiciones 

que emitan los organismos competentes en esta materia. 

En la citada compañía se destacan fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que inciden en la gestión administrativa, las 

que deben ser puntualizadas para lograr la eficiencia en todo 

momento y lograr la visión propuesta, que es: “ser una compañía 

líder en el transporte de carga y pasajero esta meta se lograra 

mediante los niveles de confianza y seguridad por nuestros 

distinguidos usuarios”. Concretamente en el presente estudio la 

matriz FODA, a la que se hace referencia en las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la compañía caso de 

estudio se muestra en la Tabla 2.  

Tabla 2. Matriz FODA identificada de la compañía San Miguel Chade, Manabí – 

Ecuador 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Aumento de unidades  

- Choferes capacitados 

- Seguridad a los usuarios con 

unidades nuevas y equipadas  

- Ofrecer un buen servicio de 

excelencia 

- Alta demanda del servicio  

- Expansión a otras ciudades del país. 

- Buen estacionamiento para nuestras 

unidades 

- Ser reconocida a nivel nacional 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- No brindar un buen servicio a 

nuestros usuarios 

- Falta de un buen 

estacionamiento para nuestras 

unidades 

- Permitir comportamientos de 

indisciplina por parte de los 

choferes 

- La compañía no cuenta con 

estrategias fijadas 

- Alta competencia local 

- Infraestructura vial en pésimo estado 

para circular 

- Aumento del precio del combustible  

- Limites en la capacidad de pasajeros 
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Conocidas las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

de la compañía, se prosigue a determinar cómo el control interno 

incide en la gestión administrativa de la compañía caso de estudio. 

Para tal fin se aplican entrevistas, encuestas y se sigue una 

observación del hecho en la compañía que permite recopilar la 

información necesaria para realizar el análisis de la incidencia del 

control interno y su importancia en la gestión administrativa de la 

compañía San Miguel Chade, Manabí – Ecuador. 

Materiales y Métodos 

Los materiales y métodos para el análisis de la importancia que 

reviste el control interno en la gestión administrativa de la 

compañía San Miguel Chade, Manabí – Ecuador, se definen en base 

a la metodología que se sigue en la investigación realizada que 

contemplan métodos inductivos, documentales, métodos 

analíticos y estadísticos. En ese sentido se define que el presente 

estudio tiene un enfoque cualitativo, con alcance descriptivo de 

tipo retrospectivo y diseño no experimental de corte transversal.  

Específicamente,  para dar cumplimiento al objetivo propuesto con 

mayor veracidad, se aplican entrevistas y encuestas a directivos y 

socios de la compañía y se sigue un observación a los choferes en 

base a conocer como ellos reportan su trabajo, dado que estos 

choferes laboran bajo la visión  de  la compañía que,  es líder en el 

transporte de carga y pasajero y a su vez tienen la misión de 
prestar un servicio de calidad eficiente y seguro con un grado de  

calificados y capacitación adecuado,  para la correcta operación de 

las unidades,  en aras  de satisfacer la demanda del usuario. Dado 

que el enfoque de la investigación es cualitativo, se utiliza un 

muestreo probabilístico, que implica seleccionar al azar casos o 

unidades de una población estadísticamente representativos.  

Cabe destacar que el enfoque cualitativo de esta investigación, que 

se reporta mediante la proporción del fenómeno en estudio en la 

población de referencia, por lo que la muestra que se utiliza en la 

presente investigación se calcula a través de la ecuación 1. 

                              𝑛 =
𝑁𝑍2∗𝑝𝑞

𝑑2(𝑁−1)+𝑍2∗𝑝𝑞
                                (1) 

Donde: 

p = proporción aproximada del fenómeno en estudio en la 

población de referencia 

q = proporción de la población de referencia que no presenta 

el fenómeno en estudio (1 -p). 

La suma de la p y la q=1.  

N = tamaño de la población 

Z = valor de Z crítico, calculado en las tablas del área de la curva 

normal. Llamado también nivel de confianza. 

d = nivel de precisión absoluta. Referido a la amplitud del 

intervalo de confianza deseado en la determinación del valor 

promedio de la variable en estudio. 

Los elementos definidos en la ecuación 1, son considerados para 

para calcular la muestra en una población finita, conocimiento del 

personal que integran la compañía, según la segmentación entre 

socios, choferes, administrativos, usuarios, es decir constituyen la 

población seleccionada para el estudio (Tabla 3).  

Tabla 3. Población de estudio 

 

PARTICIPANTES Población 

Personal administrativo, socios, choferes y 

usuarios 

110 

Total 110 

 

Teniendo en consideración la ecuación 1 y la población 

participante descrita en la Tabla 3, se obtienen como resultados 

que la muestra total es de 86 personas, que fueron entrevistados 

3 del personal administrativo, y se encuestaron 33 socios. La 

observación se realizó a choferes y usuarios, tal y como se hizo 

referencian anteriormente (Hernández-Sampieri & Torres, 2018).  

Resultados  

En la entrevista aplicada a directivos se evidencia que la compañía tiene 

falencias debido a múltiples factores como, el escaso nivel de los directivos 

al no contar con la preparación profesional suficiente en el ámbito de los 

principios de la gestión administrativa de acuerdo a Leal (2018). A decir de 

estos principios, se consideran parte fundamental para el éxito de los 

alcances de los objetivos institucionales, así como el desarrollo de sus 

asociados, se recalca que es necesario hacer entender que el 

desconocimiento de leyes y normas no la eximen de responsabilidades por 

cuanto tiene la necesidad de seguir adelante y llevar un buen éxito a todos 

los accionistas. (Figura 1) 

 

Figura 1. Conocimiento de los directivos de la compañía San Miguel 

Chade, Manabí – Ecuador sobre importancia de gestión administrativa 

y control interno 

Fuente: Autores. Basado en entrevista aplicada a directivos de la 

compañía caso de estudio 

 

 

La encuesta aplicada a socios de la compañía y usuarios, evidenció que un 

100% de los encuestados, alegaron que la compañía no cuenta con un 

control interno estructurado, sin embargo, se encuentran organizados todas 

las responsabilidades asignadas a cada socio y usuario. En este sentido se 

precisa de la comprensión de que, el control interno es una herramienta de 

apoyo para que la compañía logre sus objetivos establecidos de manera 

eficiente en sus operaciones. Así también se debe enfatizar en que el control 

interno contribuye a la fiabilidad de la información financiera y así contribuir 

al cumplimiento de las normas y leyes aplicables para evitar riesgos o 

desviaciones que se le puedan presentar durante la gestión administración. 
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La observación; realizada a la estación de la compañía de Transporte San 

Miguel Chade, donde radican los choferes, reflejó que, en dicha compañía 

laboran, se constató el compromiso   con el trabajo. A estos choferes se les 

capacita de manera periódica en la compañía para que apliquen estrategias 

en vistas a evitar riesgos en la transportación de los clientes – pasajeros, así 

también se observó que los choferes cumplen con sus responsabilidades de 

labores más el control de las unidades diarias. 

Los resultados obtenidos están a tono con las debilidades y amenazas que 

tiene identificada la compañía, para la cual es considerable tratar el Control 

Interno como Sistema necesario para que las fortalezas y oportunidades de 

la compañía fulguren como se requiere en toda organización con misión y 

visión claramente establecida.  En ese sentido, se acota que es de vital 

importancia que la compañía de Transporte San Miguel de Manabí - 

Ecuador, tome la atención precisa, de las ventajas que ofrece el control 

interno para el logro de los objetivos organizacionales y a su vez las 

características que este posee como herramienta útil para maximizar los 

procesos de la gestión administrativas y lograr así una planificación, 

organización, dirección y control adecuado y transparente. 

 

Discusiones  

Con referencia al tema de cuán importante es establecer un 

sistema de control interno, Moreno (2020) menciona que, 

identificar los objetivos proporciona seguridad en el monitoreo 

del cumplimiento y eficacia de sus operaciones de esta manera 

tener una adecuada administración frente a los riesgos que se 

presenten usando mecanismos para el correcto desarrollo 

organizacional de la compañía. En este contexto, se coincide con 

Quinaluisa - Morán, Ponce Álava, Muñoz- Macías,  Ortega – Haro, 

Pérez -  Salazar (2018) al referir que,  el control interno utilizado 

en las organizaciones contribuirá a enmendar ciertas y 

determinadas irregularidades a través de un mayor grado de 

confianza que se va aumentado con los clientes externos y, lo que 

posibilitará perfeccionar la rentabilidad y forjar utilidades 

económicas para socios y usuarios, por consiguiente un correcto 

control interno que se lleve a cabo en las organizaciones y en 

particular en la compañía San Miguel Chade, Manabí – Ecuador, 

contribuirá a mejorar la concepción de la misma  y acrecentar el 

grado de confianza de los socios  y usuarios. 

De acuerdo con lo citado, las organizaciones que poseen sistemas 

de control interno eficaces disminuyen costos y aumentan las 

ganancias, debido a que los sistemas de control interno, en 

conjunto con los sistemas de gestión de calidad, contribuyen a 

identificar los riesgos inscritos a cada actividad y proceso. Dicha 

identificación, según los citados autores, posibilitara la 

minimización de los riesgos asociados, por ello, es necesario 

garantizar que los sistemas de control interno y gestión de la 

calidad sean aceptados por toda la organización, sin incumbir en la 

estructura organizacional u objeto social a los que se encuentran 

sujetos. 

 

Conclusiones 

El estudio realizado sobre el control interno en la gestión 

administrativa en la compañía San Miguel Chade, Manabí – 

Ecuador, demuestra que existe el desconocimiento por parte de 
los directivos de cómo aplicar el control interno de sus beneficios, 

desconocimiento que está dado porque el nivel de preparación de 

los directivos es malo y es impreciso el conocimiento de normas 

leyes con enfoque de gestión administrativa. 

Se demuestra la importancia que reviste el control interno a la 

gestión administrativa, debido a que el control interno es una 

herramienta de apoyo que contribuye al buen funcionamiento y la 

seguridad razonable de la compañía San Miguel Chade, Manabí – 

Ecuador. En ese sentido, se impugna el acrecimiento de contar con 

un sistema de control interno en aras de conseguir las metas de 

desempeño propuestas y a prevenir su pérdida o incidir en 

desviaciones conducentes a perder las metas alcanzadas. 

Se constató que en la compañía caso de estudio, no existe un 

control interno estructurado, sin embargo, si están organizadas 

todas las responsabilidades asignadas a cada socio y usuario. Se 

recomienda al respecto, el uso de un adecuado de un sistema de 

control interno, el que por normativas de sistema como tal, ya 

está estructurado y contribuirá a que la compañía logre sus 

objetivos establecidos de manera eficiente en sus operaciones.  

Agradecimientos 

Al equipo editorial de la revista ECUADORIAN SCIENCE JOURNAL, 

y a la Editorial GDEON por su apoyo y aceptación de este trabajo 

a ser publicado, para que la comunidad científica – académica, 

pueda acceder al mismo y recopilar información sobre “Control 

interno y la importancia en la gestión administrativa en la compañía 

San Miguel Chade, Manabí – Ecuador”.  

Referencias Bibliográficas  

Calle, J. (2020). PIRANI. Obtenido de: Conoce los componentes 

del control interno de una empresa: 

https://www.piranirisk.com/es/blog/conozca-los-componentes-

del-control-interno-de-una-empresa. 

Castañeda Y Vásquez, J. (2016). Gestión Administrativa. Obtenido 

de: 

https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/39

57/TESIS-FINAL.pdf?sequence=1 

Hernández-Sampieri, R., & Torres, C. P. M. (2018). Metodología de 

la investigación. McGraw-Hill Interamericana. 

https://apunteca.usal.edu.ar/id/eprint/1134/ 

Leal, A. (2018). Planear, organizar, dirigir y controlar la 

administración de una Mipyme. Obtenido de 

https://www.siigo.com/blog/empresario/planear-organizar-

dirigir-y-controlar-la-administracion-de-una-mipyme/ 

Leal, A. (2018). SIIGO + que un Software contable. Obtenido de 

Sistema de Gestión Administrativa: principios y usos: 

https://www.siigo.com/blog/empresario/sistema-de-gestion-

administrativa/ 

Mendoza, W., García, T., Delgado, M., & Isabel, B. (2018). El control 

interno y su influencia en la gestión administrativa del sector 

público. Revista científica dominio de las Ciencias, 2. Obtenido 

de file:///C:/Users/user/Downloads/Dialnet-

ElControlInternoYSuInfluenciaEnLaGestionAdministra-

6656251%20(5).pdf 

Moreno, A. (2020). Global Practice International. Obtenido de La 

importancia del control interno en las empresas: 

https://www.globalpractice.com.mx/post/la-importancia-del-

control-interno-en-las-empresas 

Pérez, A. (2019). OBS Business School. Obtenido de Gestión 

administrativa: 4 claves para optimizarla: 

https://www.obsbusiness.school/blog/gestion-administrativa-4-

claves-para-optimizarla 

Quinaluisa - Morán, N. V., Ponce Álava, V. A., Muñoz- Macías, S. C., 

Ortega – Haro, X. F., Pérez -  Salazar, J. A. (2018). El control interno 

y sus herramientas de aplicación entre COSO y COCO, Cofín 

Habana. 2018. 12. (Número 1). 268-283. 

  

https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/3957/TESIS-FINAL.pdf?sequence=1
https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/3957/TESIS-FINAL.pdf?sequence=1
https://apunteca.usal.edu.ar/id/eprint/1134/
https://www.siigo.com/blog/empresario/planear-organizar-dirigir-y-controlar-la-administracion-de-una-mipyme/
https://www.siigo.com/blog/empresario/planear-organizar-dirigir-y-controlar-la-administracion-de-una-mipyme/
https://www.siigo.com/blog/empresario/sistema-de-gestion-administrativa/
https://www.siigo.com/blog/empresario/sistema-de-gestion-administrativa/
file:///C:/Users/user/Downloads/Dialnet-ElControlInternoYSuInfluenciaEnLaGestionAdministra-6656251%20(5).pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/Dialnet-ElControlInternoYSuInfluenciaEnLaGestionAdministra-6656251%20(5).pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/Dialnet-ElControlInternoYSuInfluenciaEnLaGestionAdministra-6656251%20(5).pdf
https://www.obsbusiness.school/blog/gestion-administrativa-4-claves-para-optimizarla
https://www.obsbusiness.school/blog/gestion-administrativa-4-claves-para-optimizarla


TITULO EN ESPANOL 

ECUADORIAN SCIENCE JOURNAL VOL. xx No. x, xxxxx - xxxx (xx-xx) 

Rivera, D. (2015). Importancia del control interno en los negocios. 

Obtenido de https://vinculando.org/empresas/importancia-

control-interno-negocios.html?highlight=control%20interno 

Vera, Z. M. (2014). Diseño de un sistema de gestión administrativa 

para la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado 

de las parroquias Montalvo y Lagarto del cantón Rio verde, 

Provincia Esmeralda. Recuperado el 03 de octubre de 2018, de 

Pontifica Universidad Católica del Ecuador: 

https://repositorio.pucese.edu.ec/bitstream/123456789/327/1/V

ERA%20ZAMBRANO%20MARIA%20MARLENE.pdf 

 

 

Please suggest possible peer reviewers / experts in the topic(s) addressed by this article. 

Editorial processing time could be reduced by doing so.  

Peer reviewers must comply with the following requirements: 

 

• Professionals holding an MSc or Ph.D. 

• Active researchers in the topic of this article 

• H-index higher than 2 

• Authors’ and reviewers’ affiliation must be completely different 

• Researchers working at Higher Education Institutions or Research Groups 

• International peer reviewers are desirable (a different country from that of the authors) 

https://vinculando.org/empresas/importancia-control-interno-negocios.html?highlight=control%20interno
https://vinculando.org/empresas/importancia-control-interno-negocios.html?highlight=control%20interno
https://repositorio.pucese.edu.ec/bitstream/123456789/327/1/VERA%20ZAMBRANO%20MARIA%20MARLENE.pdf
https://repositorio.pucese.edu.ec/bitstream/123456789/327/1/VERA%20ZAMBRANO%20MARIA%20MARLENE.pdf


55 
 

                                                                                                                                                                                                                    
    

 

 

Anexos  

 
 

 

 

  



56 
 

 

 

 

 

 



57 
 

 

Anexo 2  

Encuestas a los socios de la compañía de Transporte SAN MIGUEL  

CHADE S.A 

2. ¿Se realizan reuniones constantes con los socios para tratar temas o problemas 

que presente la compañía? 

 

Mensuales  

Quincenales  

Semanales  

 

3. ¿La compañía da algún tipo de seguro a los socios?  

 

Seguros privados  

Seguros intermediarios  

Seguros de riesgos  

 

4. ¿La directiva toma decisiones y luego los socializa con los socios en las 

reuniones? 

 

Si  

No  

Pocas veces  

 

5. ¿Se da cumplimiento a las decisiones que toman en las reuniones?  

 

Si  

No  

Pocas veces  

6. ¿El area administrativa presenta información sobre sus operaciones? 
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Si  

No  

Pocas veces  

 

7. ¿La compañía realiza actividades para cumplir con su misión? 

 

Si  

No  

Nunca  

 

8. ¿En las reuniones tienen dificultad para la toma de decisiones como socios?  

 

Si 

No  

 

9. ¿Existe seguimiento a  cada uno de los socios de la compañía? 

 

Si  

No 
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Entrevista a los directivos de la compañía de Transporte SAN 

MIGUEL  CHADE S.A 

La entrevista se le realizo a los 3 directivos de la compañía que son el Gerente, el 

Presidente, Secretaria. 

1. ¿Conoce usted que es el control interno en las empresas? 

 

SI         X 

NO 

¿Por qué? 

Nos han capacitado en este tema a los administrativos o directivos en especial a mí como 

gerente nos mencionaron que el control interno es fundamental dentro de las empresas el cual 

sirve para monitorear las operaciones y evitar riesgos dentro de la misma. 

2. ¿Usted conoce de los beneficios que propone el sistema de control interno? 

SI 

NO  

DESCONOCE     X 

¿Por qué? 

 Aun la compañía no ha aplicado ningún sistema de control interno es por esto que 

desconocemos este sistema. 

3. ¿Quién cree usted que debe aprobar el sistema de control interno dentro de la 

compañía? 

GERENTE       

SECRETARIA  

PRESIDENTE  

TODOS DE LA DIRECTIVA  X 

¿Por qué? 

 Todos de la directiva debemos aprobar el sistema de control interno porque somos los que 

manejamos las operaciones dentro de la compañía. 

4. ¿Cree usted que debe haber comunicación y transmitir al personal 

administrativos acerca del control interno? 

SI      X 
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NO  

¿Por qué? 

Claro que debe haber comunicación porque somos una compañía y existen socios el cual 

deben conocer sobre el proceso. 

5. ¿La compañía cuenta con el personal competente para brindar un buen 

servicio? 

 

SI    X  

NO  

¿Por qué? 

Todos brindan un buen servicio y cumplen con cada una de sus responsabilidades. 

6. ¿Considera usted que la compañía toma decisiones de manera correcta? 

SI     X 

NO  

¿Por qué? 

Si la toma por si no, no existiría la compañía ya se hubiese cerrado. 

7. ¿La compañía cuenta con políticas, normas y valores? 

SI  

NO  X 

¿Por qué? 

No exactamente con políticas establecidas pero si con normas y valores que brindamos en 

cada reunión a los socios y choferes para brindar un buen servicio. 

8. ¿Considera usted que el control interno es importante dentro de la gestión 

administrativa en la compañía de Transporte SAN MIGUEL  CHADE S.A? 

SI   X 

NO  

¿Por qué? 

Claro que considero que es importante por nos permitirá detectar y prevenir riesgos en las 

operaciones dentro de la compañía. 
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Anexo 3 
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Anexo   4 
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Anexo 5  
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Anexo 6 

ENTREVISTA A LA SECRETARIA DE LA COMPAÑÍA 

 

 

FOTO TOMADA FUERA DE LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA 

 

 

 

 


