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Resumen
Los sistemas de transporte pueden tener distintos comportamientos y una de las

vías más efectivas para controlar que se mantengan en ciertos límites de

confianza y bajo el cumplimiento de las normativas que lo rigen, es a través de las

auditorías; sin embargo no existen normas o guías que constituyan un estándar

recomendado por un cuerpo de profesionales o de leyes que puedan aplicarse

universalmente. Esta es la problemática que motiva la presente investigación, que

tiene como objetivo general diseñar y aplicar un procedimiento de auditoría interna

al sistema de transporte automotor a nivel empresarial.

Su aplicación en la Sucursal SERVISA S.A. permitió identificar las principales

deficiencias que afectan su desempeño y las violaciones desde el punto de vista

legal que se cometen. Existen en la organización incumplimientos de las

normativas sobre almacenamiento de neumáticos que pueden afectar sus

parámetros de calidad, inadecuada conservación de los medios de transporte que

disminuye su vida útil y provoca una necesidad de materiales mayor en el

momento en que se puedan realizar las actividades de mantenimiento estipuladas,

deficiente gestión de piezas y agregados que provoca la imposibilidad de prestar

un sinnúmero de servicios con su efecto en la disminución de ingresos en

comparación con sus potencialidades. Por último se realizan un conjunto de

recomendaciones en aras de darle solución a estas deficiencias.



Abstract:
The transportation systems may have different behaviors, and one of the most

effective ways for controlling their maintenance among certain limits of trust and

under the accomplishment  of  the norms that rule it, is through audits. However,

there is not a general acceptable procedure that aloud the execution of them. This

is the problem that back up this investigation. The objective of the research is to

design and to apply a framework for intern auditory for the automotor transportation

system at the enterprise level.

The application of the procedure in the Sucursal SERVISA S.A. aloud the

identification of the main problem that affected its development. There are

violations in the organization´s norms about the storage of tires and batteries  that

could affect the quality system, inadequate conservation of resources that diminish

its quality and brings about a waste of row materials. It also shows the existence of

a lack of pieces that affect many services, and reduce the profits in relation with its

potential. According to the results some suggestions are provided for the solution

of the main problem that have been found.
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Introducción
Para que un sistema logístico funcione armónicamente y en su máxima capacidad

debe existir un programa de control implementado en las operaciones que éste

comprenda, así como una verificación que permita detectar cualquier desviación.

Además se hace imprescindible dotar al mismo de métodos o procedimientos, que

permitan mantenerlo dentro de ciertos y determinados límites de confianza, a fin

de garantizar su eficiencia y eficacia. Las diversas actividades que integran dicho

sistema y esencialmente aquellas de naturaleza económica, tienen una

repercusión significativa en la rentabilidad de la organización, por lo cual es

necesario su observación sistemática y valoración; “una de las vías más seguras y

efectivas para supervisar las operaciones y por ende comprobar si estos se

encuentran dentro de un marco de confiabilidad, es a través de las auditorías

logísticas”1.

Todos comprenden cuando se utiliza el término de auditoría contable, de

marketing, de gestión de recursos humanos, de gestión medioambiental y

auditoría de calidad; sin embargo el concepto de auditoría logística parece resultar

borroso, es algo que se utiliza muy poco y no se le reconoce como una actividad

clave para la mejora contínua y para el desarrollo de la empresa. En general, “la

auditoría logística puede ser considerada como emergente y se desconoce o no

se aplica a pesar del gran potencial estratégico que conlleva”2.

Varios son los autores que reconocen la importancia de realizar auditorías al

sistema logístico (Ballaud, 1991; Boos, 1994; Landeghem, 2001; Ayala Bécquer,

2001; Almeida, 2002; Sigworth, 2004; Gibson, 2005; Muñuzuri, 2007)3, y algunos

(Ballaud, 1991; Corporación Sudamericana de Logística, 2009) plantean que

pueden comprender todo el sistema logístico o enfocarse en alguno de sus

subsistemas o partes integrantes, y entre ellas mencionan el área de transporte de

1 Pedro Ayala Bécquer. Auditorías Logísticas; un nuevo enfoque en el control, p. 9.
2 Corporación Sudamericana de Logística. Auditoría en Gestión Logística Integral, p. 1.
3 Citados por Cedeño Millares (2010).
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materiales y productos. Sin embargo no exponen el “know how” que permita la

ejecución de las mismas.

La administración del transporte se concibe como un elemento clave para la

adecuada articulación de la cadena de suministro. Para una empresa, contar con

los productos necesarios en cantidad, calidad y oportunidad se hace

indispensable; para el caso de empresas transportistas, la capacidad de entregar

constantemente productos a tiempo y con la calidad requerida favorece la

satisfacción del cliente sobre el servicio. En tal virtud, el transporte requiere ser un

servicio de calidad en términos de seguridad, regularidad, oportunidad y costos.

La transportación de la carga puede realizarse utilizando distintos modos de

transporte o combinaciones de ellos; según datos de la Oficina Nacional de

Estadística, el modo de transportación más utilizado en Cuba ha sido el automotor

y específicamente durante el año 2010 la carga trasladada utilizando este modo

de transportación representó el 77.9 % del total.

En los últimos años debido a las grandes afectaciones provocadas por la crisis

económica global, al período especial y al bloqueo económico, el gobierno cubano

no ha podido realizar grandes inversiones que le permita renovar sus medios de

transporte; se han hecho ciertas negociaciones con China y recientemente con

Venezuela pero aún es insuficiente lo logrado. Si se tiene en cuenta que autores

como Ballaud [1991], Gutiérrez Casas & Prida Romero [1998], Casanovas &

Cuatrecasas [2001], Jiménez Sánchez & Hernández García [2002] y Torres

Gemeil et al [2007] coinciden al asegurar que el transporte constituye el costo

logístico individual más importante para la mayoría de las empresas, se hace

indispensable controlar para que la utilización de los medios existentes se haga de

una forma eficiente, eficaz y efectiva.

En la Resolución Económica del V Congreso del Partido Comunista de Cuba

[1997] se precisó que: “...condición indispensable en todo este proceso de

transformaciones del sistema empresarial será la implantación de fuertes

restricciones financieras que hagan que el control del uso eficiente de los recursos

sea interno al mecanismo de gestión y no dependa únicamente de

comprobaciones externas”.
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En los lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución,

aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba [2010] se mantiene

el reconocimiento de la importancia del control interno y en el lineamiento 15 se

establece: “la elevación de la responsabilidad y facultades hace imprescindible

exigir la actuación ética de las entidades y sus jefes, así como fortalecer su

sistema de control interno, para lograr los resultados esperados en cuanto al

cumplimiento de su plan con eficiencia, orden, disciplina y el acatamiento absoluto

de la legalidad”.

A pesar de estar establecido el cómo deben diseñarse los sistemas de control

interno en Cuba, en la Quinta Comprobación Nacional del Control Interno

efectuada durante el año 2010 en la provincia de Holguín se obtuvieron resultados

desfavorables, condicionados fundamentalmente por falta de supervisión, control y

fiscalización. La comprobación demostró que el daño económico provocado por el

descontrol en la provincia ascendió a un millón 75 mil 549 pesos con 85 centavos.

Luego, durante la Sexta Comprobación Nacional del Control Interno realizada en

el año 2011, los resultados adversos se mantuvieron e incluso su efecto aumentó;

detectándose un daño económico ascendente a 5 millones 724 mil 286 pesos  y 3

mil 733 CUC, sobresaliendo el descontrol en los activos fijos tangibles

(específicamente en los equipos de transporte), sobre el combustible y las tarjetas

magnéticas.

Existen numerosas disposiciones jurídicas que regulan el sistema de transporte en

Cuba; sin embargo, el control interno del mismo aún es insuficiente. En entrevistas

realizadas a especialistas de transporte en las principales empresas transportistas

del territorio holguinero se pudo constatar que las herramientas más utilizadas

para controlar el sistema de transporte son: los análisis en los consejos de

dirección del comportamiento de algunos indicadores de gestión y las encuestas a

los principales clientes; las cuales a juicio del autor son insuficientes, pues quedan

muchos elementos a merced de controles externos. A pesar de estar las auditorías

internas establecidas como parte integrante del componente actividad de control

(Fonteboa Vizcaíno, 2010), éstas se ven asociadas únicamente al aspecto
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contable y se desconoce un procedimiento de auditoría que permita el control del

sistema de transporte empresarial.

La Sucursal SERVISA S.A. Holguín no escapa a esta problemática; los controles

internos que se ejecutan en esta área se basan principalmente en la experiencia y

conocimiento de sus miembros, sin existir documentación que lo avale. A pesar de

que los resultados económicos son favorables, se desconocen las potencialidades

y deficiencias existentes; no se actúa de forma proactiva, pues por lo general se

espera la identificación de los principales problemas por parte de entidades

externas para luego trazar las medidas que logren darle solución, además no se

tiene definido un procedimiento que permita el control integral de su sistema de

transporte.

Es por ello que se define como problema científico: deficiente control interno al

sistema de transporte automotor en la Sucursal SERVISA S.A. Holguín, que limita

la detección oportuna de los principales fallos en su operación y las violaciones de

las disposiciones jurídicas vigentes.

En correspondencia con la problemática planteada el objeto de estudio se define

como la gestión del sistema de transporte automotor a nivel empresarial.

El objetivo general de la investigación consiste en diseñar y aplicar un

procedimiento de auditoría interna al sistema de transporte automotor a nivel

empresarial que permita la detección oportuna de los principales fallos en su

operación y las violaciones de las disposiciones jurídicas vigentes.

Para cumplir el objetivo general se proponen los objetivos específicos
siguientes:

 Realizar búsqueda bibliográfica y confeccionar el marco teórico-práctico-

referencial.

 Diseñar un procedimiento de auditoría interna que permita perfeccionar el

control del sistema de transporte automotor a nivel empresarial.

 Validar el procedimiento propuesto como herramienta de apoyo al control

interno en la Sucursal SERVISA S.A. Holguín.
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El campo de acción que se aborda es la auditoría interna como herramienta del

control interno al sistema de transporte automotor en la Sucursal SERVISA S.A.

Holguín.

Para dar solución al problema científico se formula la hipótesis general de
investigación siguiente:

El diseño y aplicación de un procedimiento de auditoría interna al  sistema de

transporte automotor en la Sucursal SERVISA S.A. Holguín, contribuirá a mejorar

el control interno del mismo al detectar oportunamente los fallos en su operación y

las violaciones de las disposiciones jurídicas vigentes.

Durante la realización de este estudio se utilizan métodos de investigación
teóricos y empíricos. Entre los primeros se pueden mencionar el análisis y

síntesis de la información obtenida a partir de la revisión bibliográfica y de la

experiencia de especialistas y trabajadores consultados, el histórico-lógico para

estudiar la evolución del problema, el hipotético-deductivo para analizar el proceso

de verificación de la hipótesis formulada, y el sistémico estructural para abordar el

carácter sistémico de la gestión logística y el transporte. Entre los segundos se

utilizan la observación para obtener información primaria sobre lo relacionado con

el objeto de investigación y el campo de acción, la entrevista para recolectar la

información necesaria y el análisis de documentos existentes en la empresa

relacionados con el tema abordado.

Para su presentación, esta tesis de maestría se estructura de la forma siguiente:

una introducción donde se caracteriza la situación problemática y se fundamenta

el problema científico a resolver; un capítulo I, que contiene el marco teórico-

práctico-referencial que sustenta la investigación; un capítulo II, en el cual se

presenta el procedimiento propuesto; un capítulo III, donde se instrumenta la

aplicación del procedimiento con el objetivo de demostrar su factibilidad; un cuerpo

de conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación; la bibliografía

consultada; y finalmente, un grupo de anexos de necesaria inclusión, como

complemento de la investigación desarrollada.
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Capítulo I: Marco teórico - práctico - referencial
Este capítulo tiene como objetivo crear la base teórica que sustente el estudio del

problema científico planteado en la introducción de la presente tesis. Se inicia con

el análisis del transporte y su papel en el sistema logístico, se define el sistema de

transporte, los elementos que lo conforman y los costos asociados a su gestión.

Luego se abordan aspectos conceptuales del control interno en Cuba haciendo

énfasis en los componentes que lo conforman. Se analiza la auditoría, su

clasificación y se define el término auditoría al sistema de transporte. Se analizan

los enfoques metodológicos precedentes de la auditoría al sistema de transporte,

los principales mecanismos utilizados para controlar el transporte en Holguín, y

por último se exponen los síntomas que evidencian la necesidad de perfeccionar

el control del sistema de transporte en la Sucursal SERVISA S.A. Holguín.

El hilo conductor para construir el marco teórico - práctico - referencial de la

investigación se muestra en la figura 1.

Figura 1: Hilo conductor para la elaboración del marco teórico – práctico - referencial de la investigación

MARCO TEÓRICO-PRÁCTICO-REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN

1.2 Control Interno en Cuba.
Generalidades

1.3 Auditoría. Concepto y
clasificación

1.1 El transporte. Su papel en el
sistema logístico

1.5 Mecanismos de control al transporte utilizados en Holguín
1.4 Enfoques metodológicos
precedentes. Ventajas y limitaciones

Sistema de transporte

Costos asociados al transporte

Transporte Componentes Auditoría Logística

Auditoría al sistema de
transporte

El sistema de transporte en la Sucursal SERVISA S.A.
Holguín

Síntomas que evidencian la necesidad de perfeccionar su
control
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1.1 El transporte. Su papel en el sistema logístico
La teoría general de sistemas ha sido abordada por muchos autores para definir

qué es un sistema, todos de una u otra forma coinciden en plantear que es un

conjunto de elementos interactuantes que al relacionarse forman un todo unitario

con una misión a cumplir. La palabra logística engloba todos los procesos y

operaciones necesarias que permiten ubicar el producto correcto, en la cantidad

correcta, en el momento preciso, en el lugar adecuado y al menor costo posible.

Dada la necesidad de integración que impone la logística, el enfoque sistémico se

convierte en una valiosa concepción de trabajo que permite considerarlo como un

sistema de actividades. Considerando lo anterior se definen los sistemas logísticos

como “el conjunto relacional e integrado de estructuras orgánicas, recursos,

procedimientos, medios y métodos que permiten desarrollar la función logística en

las organizaciones”4.

El sistema logístico está formado por varios subsistemas fundamentales, dentro de

los cuales existen actividades claves y de soporte. A criterios de Blanchard [2000],

Cespón Castro & Auxiliadora Amador [2003], Knudsen González [2005], Marrero

Fornaris et al [2009] y Acevedo Suárez et al [2010], éste sistema está integrado

por los subsistemas de aprovisionamiento, producción, distribución y logística

inversa o reutilización; todos concebidos de forma integral y enfocados hacia la

satisfacción del cliente, con sus funciones bien detalladas y fundamentadas.

Las actividades claves son aquellas que tienen como característica el hecho de

estar presentes en todo sistema logístico, estas son: el servicio al cliente, la

gestión de inventarios, el procesamiento de pedidos y el transporte. Dentro de

estas actividades claves, el transporte constituye un factor esencial para cualquier

empresa ya que ninguna podría operar sin prever el desplazamiento de sus

materias primas y/o productos finales. El transporte como actividad clave de la

logística influye sobre dos aspectos esenciales: la utilidad de lugar y de tiempo, lo

cual significa tener la mercancía en el lugar y el momento que se necesita.

4 José A. Knudsen González. Diseño y gestión de la cadena de suministro de los residuos
agroindustriales de la caña de azúcar; aplicación a los residuos agrícolas cañeros, el bagazo y las
mieles, p. 21.
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Atendiendo a estos criterios, se define el transporte como “la actividad clave de la

logística, que permite el traslado de materiales y mercancías hasta los puntos de

consumo y cuya función es añadir valor de tiempo y lugar”5.

Aunque en el proceso de transportación las mercancías no sufren

transformaciones hacia una forma más acabada de producto, resulta indiscutible

que disponer de los productos necesarios en el lugar y momento oportuno es un

requisito indispensable para lograr un efectivo servicio al cliente y en

consecuencia una ventaja competitiva para cualquier tipo de organización; es por

ello que se hace necesario gestionarlo adecuadamente. La gestión del transporte

va desde la planificación del proceso de transportación, la decisión de qué modo,

medios, rutas utilizar, hasta determinar que este proceso se está desarrollando

según lo planeado y bajo el estricto cumplimiento de las regulaciones existentes al

respecto. Según Pérez Campaña [2005], para lograr una gestión efectiva la

función de control tiene que ser considerada dentro de todo el sistema de gestión.

1.1.1 El sistema de transporte. Elementos que lo conforman
El sistema de transporte (ST) es el “conjunto de modos, medios e instalaciones o

infraestructura, que sirven de base material para la ejecución, por el hombre, de

las actividades de transportación, a través de las relaciones económicas y

jurídicas establecidas en una organización social y un basamento geográfico

determinado”6. De la definición anterior, se extraen los elementos que componen

el sistema: la base material y las relaciones económicas y jurídicas. La base

material está compuesta por los modos, los medios y la infraestructura de

transporte.

Se denomina modo de transporte a la “forma tecnológica de efectuar las

transportaciones”7. Los principales son: “el transporte acuático (water

transportation), transporte ferroviario (rail transportation), transporte automotor

(highway transportation), transporte aéreo (air transportation) y transporte por

5 Roberto Cespón Castro & María Auxiliadora Amador. Administración de la cadena de suministro;
manual para estudiantes de la especialidad de Ingeniería Industrial, p. 61.
6 Manuel Torres Gemeil et al. Fundamentos Generales de la logística, p. 263.
7 Ibídem.
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tuberías (pipeline transportation); además existen varias combinaciones de esos

modos que son denominadas como transporte intermodal”8. Según la Oficina

Nacional de Estadística [2010], en Cuba el transporte automotor es el más

utilizado en la transportación de carga. Teniendo en cuenta lo anterior la presente

investigación se centra en este modo de transporte.

Los medios de transporte son “los vehículos, que sirven de soporte material a la

circulación de las cargas y pasajeros”9. Las características de los medios varían

según los modos. Al seleccionar las necesidades de medios de transporte es

necesario conocer la composición de los productos que se prevee transportar,

pues estos determinan los requisitos exigidos por el tráfico y la clase de vehículos

apropiados para efectuar la transportación de los mismos. En la selección del

vehículo se debe tener en cuenta el criterio de factibilidad técnica y el criterio de

factibilidad económica. Un vehículo es factible técnicamente cuando cumple todos

los requisitos desde el punto de vista técnico para transportar determinado tipo de

carga. El criterio económico se tiene en cuenta cuando existen dos o más tipo de

vehículos o alternativas de transportación que son factibles técnicamente y por

tanto se desea escoger aquel que resulte más económico (mayor rendimiento,

menor costo, etc.)

La infraestructura la componen las “instalaciones fijas para las operaciones de los

medios de transporte y para su atención técnica”10, y presentan características

propias en cada modo de transporte. Para el análisis adecuado de la

infraestructura se hace necesario tener en cuenta las vías de comunicación (ancho

de la vía, condiciones de la vía, curvas pronunciadas, elevaciones, zona rural o

urbana), las terminales de carga y descarga (equipamiento de manipulación,

características constructivas de la terminal) y los talleres de apoyo.

Como se puede apreciar la administración del sistema transporte es un aspecto

vital; pues para una empresa, la capacidad de entregar y obtener constantemente

productos a tiempo, al precio correcto y con la calidad adecuada, favorece la

8 Benjamin S. Blanchard. Logistics Engineering and Management, pp.74-75.
9 Manuel Torres Gemeil et al. Op. cit., p. 263.
10 Ibídem.
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opinión del cliente sobre el servicio y garantiza que se pueda llevar a efecto el

proceso productivo. La medición de su desempeño, generalmente se centra en

valorarlo en términos financieros, y en este aspecto juega un papel importante el

análisis de los costos asociados al funcionamiento del mismo.

1.1.2 Costos asociados al transporte
Según Torres Gemeil et al [2004] los costos de procurar y operar el transporte son

generalmente altos, debido a que casi siempre éste es un recurso escaso. Para

Ballaud [1991] los costos por concepto de transporte en una empresa dependen

de la variante de transportación asumida: utilizando medios contratados, propios o

una combinación de ellos.

En el caso de un servicio de alquiler, el costo total del servicio está compuesto por

la tarifa que se cobra por el transporte de productos entre dos puntos, más los

costos adicionales como la recogida en el punto de origen, la entrega en el

destino, los seguros o la preparación de las mercancías para el transporte.

Cuando el transporte es propiedad de la persona o compañía que envía los

productos, el costo del mismo es una parte de los costos relevantes del envío en

cuestión. Estos costos relevantes incluyen elementos como el combustible, el

mantenimiento, la depreciación del equipo, el salario y dietas de los choferes y

ayudantes y otros costos administrativos.

Muchos son los autores que analizan los costos asociados al transporte y su

efecto en los costos totales de una organización. Para Ballaud [1991] el costo

asociado al transporte oscila entre un 33 y un 66 % del total de costos logísticos

de una empresa, para Casanovas & Cuatrecasas [2001] éste representa el 41 %,

y Jiménez Sánchez  & Hernández García [2002] plantean que el mismo adquiere

valores aproximados al 58 %. Sin importar el valor exacto de este costo, hay algo

en lo que la mayoría de los autores concuerdan y es que el transporte constituye

el costo logístico individual más importante para la mayoría de las empresas, de

ahí la importancia de mantenerlo controlado y de hacerlo internamente como parte

de su sistema de gestión.



Capítulo I: Marco teórico-práctico-referencial

11

1.2 Control interno en Cuba. Generalidades
El control interno es reconocido como un instrumento eficaz para lograr la

eficiencia y eficacia en el trabajo de las entidades. Éste se implanta con el fin de

detectar, lo antes posible, cualquier desviación respecto a los objetivos

establecidos por la empresa y de limitar o eliminar las sorpresas de

incumplimientos. A lo largo de los años ha sido preocupación de los estudiosos de

la gestión empresarial y se han utilizado diferentes enfoques y terminología para

referirse al mismo. Según Cedeño Millares [2011], “en 1992 el informe del

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) da

a conocer la definición utilizada actualmente por los profesionales de la auditoría y

el control a nivel internacional”11. En este informe se define el control interno como

el proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto del

personal de una empresa, diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de

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

siguientes categorías: eficacia y eficiencia de las operaciones, fiabilidad de la

información financiera, cumplimiento de las leyes y normas aplicables.

En la Resolución Económica del V Congreso del Partido Comunista de Cuba

[1997] se reconoció la importancia de este tipo de control para la gestión

empresarial y se precisó que: “...condición indispensable en todo este proceso de

transformaciones del sistema empresarial será la implantación de fuertes

restricciones financieras que hagan que el control del uso eficiente de los recursos

sea interno al mecanismo de gestión y no dependa únicamente de

comprobaciones externas”. A partir de ese momento se exigió que cada entidad

diseñara su sistema de control interno y se emitieron disposiciones jurídicas que

normaron este proceso.

Recientemente, en los lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y

la Revolución aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba [2010],

específicamente en el lineamiento 15, se establece: la elevación de la

responsabilidad y facultades hace imprescindible exigir la actuación ética de las

11 Procedimiento para la realización de auditoría logística a empresas de transporte de carga por
carretera, p. 12.
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entidades y sus jefes, así como fortalecer su sistema de control interno, para

lograr los resultados esperados en cuanto al cumplimiento de su plan con

eficiencia, orden, disciplina y el acatamiento absoluto de la legalidad. Reforzando

de esta manera la importancia que se le concede.

Cedeño Millares [2011], plantea que el alcance del sistema de control interno

estuvo limitado a las áreas económicas durante mucho tiempo. Con el propósito

de suprimir estas debilidades, el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) puso en

vigor la Resolución 297/03 que comprendía la definición de control interno, el

contenido de los componentes y las normas para su implementación y evaluación.

En marzo de 2011, se deja sin efecto la misma teniendo en cuenta la necesidad

de continuar perfeccionando el control interno en Cuba y los requerimientos del

desarrollo económico - administrativo de país, y se emite la Resolución 60/11 de la

Contraloría General de la República de Cuba (CGRC). En esta resolución se

establecen las normas del sistema de control interno que son de obligatorio

cumplimiento por los órganos, organismos, organizaciones y demás entidades

nacionales.

A los efectos de esta investigación se asume el control interno como el proceso

integrado a las operaciones con un enfoque de mejoramiento contínuo, extendido

a todas las actividades inherentes a la gestión efectuado por la dirección y el resto

del personal; se implementa mediante un sistema integrado de normas y

procedimientos que contribuyen a prever y limitar los riesgos internos y externos,

proporciona una seguridad razonable al logro de los objetivos institucionales y una

adecuada rendición de cuentas (Artículo 3, Resolución 60/11 de la CGRC). Esta

es la definición que rige el control interno en el sistema empresarial cubano y no

difiere en esencia del definido en el informe COSO.

1.2.1 Componentes del control interno
En el Artículo 9 de la Resolución 60/11, quedan definidos los componentes del

control interno, estos son: el Ambiente de Control, la Gestión y Prevención de

Riesgos, las Actividades de Control, la Información y Comunicación y la

Supervisión y Monitoreo.
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El Ambiente de Control puede considerarse como la base de los demás

componentes. Conforma el conjunto de buenas prácticas y documentos referidos a

la constitución de la organización, al marco legal de las operaciones aprobadas, a

la creación de sus órganos de dirección y consultivos, a los procesos, sistemas,

políticas, disposiciones legales y procedimientos; lo que tiene que ser del dominio

de todos los implicados y estar a su alcance. (Artículo 10, Resolución 60/11).

El componente Gestión y Prevención de Riesgos establece las bases para la

identificación y análisis de los riesgos que enfrentan los órganos, organismos,

organizaciones y demás entidades para alcanzar sus objetivos. Una vez

clasificados los riesgos en internos y externos, por procesos, actividades y

operaciones, y evaluadas las principales vulnerabilidades, se determinan los

objetivos de control y se conforma el Plan de Prevención de Riesgos para definir el

modo en que habrán de gestionarse. (Artículo 11, Resolución 60/11).

Las Actividades de Control son aplicables a las operaciones de todo tipo (incluidas

las relacionadas con el funcionamiento del sistema de transporte), las que tributan

a la fiabilidad de la información financiera y al cumplimiento de las disposiciones

legales correspondientes al marco de desarrollo de la actividad. (Artículo 12,

Resolución 60/11). Fonteboa Vizcaíno (2005) expone la gama que muestra la

amplitud abarcadora de las actividades de control, viéndolas en su sentido más

general; y entre ellas menciona:

 Análisis efectuados por la dirección

 Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones, recuentos

 Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos y registros

 Aplicación de indicadores de rendimiento

 Función de auditoría interna independiente

El componente Información y Comunicación precisa que los órganos, organismos,

organizaciones y demás entidades deben disponer de información oportuna, fiable

y definir su sistema de información adecuado a sus características; que genera

datos, documentos y reportes que sustentan los resultados de las actividades

operativas, financieras y relacionadas con el cumplimiento de los objetivos, metas
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y estrategias, con mecanismos de retroalimentación y la rendición transparente de

cuentas. (Artículo 13, Resolución 60/11).

El componente Supervisión y Monitoreo está dirigido a la detección de errores e

irregularidades que no fueron detectados con las actividades de control,

permitiendo realizar las correcciones y modificaciones necesarias. Esta se realiza

mediante dos modalidades de supervisión: actividades continuas que son aquellas

que incorporadas a las actividades normales generan respuestas dinámicas, entre

ellas el seguimiento sistemático realizado por las diferentes estructuras de

dirección y evaluaciones puntuales que son ejecutadas por los responsables de

las áreas, por auditorías internas y externas. (Artículo 14, Resolución 60/11).

En esta resolución se expone como principal limitación del control interno el

concepto de seguridad razonable, al reconocer la existencia de limitaciones y

riesgos en los procesos, actividades y operaciones, originados por errores en

interpretaciones de normas legales, en la toma de decisiones, por acuerdos entre

personas y al evaluar la relación costo – beneficio.

1.3 Auditoría. Concepto y clasificación
Es importante conocer que el concepto de auditoría procede del mundo

económico y consistía en un proceso de investigación y evaluación independiente,

para examinar los sistemas financieros y de control interno, así como también para

dar fe sobre la conformidad de transacciones efectuadas e informes financieros.

La auditoria es un examen, que no implica la preexistencia de fallas en la entidad

auditada y que persigue el fin de evaluar y mejorar la eficacia y eficiencia de una

sección o de un organismo. Los cambios que la dirección busca conocer al realizar

una auditoría, son aquellos que no son detectados rápidamente por inspecciones,

o por simples exámenes de observaciones.

A los efectos de la presente investigación se asume el concepto expuesto en el

artículo 11 de la Ley 107/09, de donde se define la auditoría como un proceso

sistemático, realizado de conformidad con normas y procedimientos técnicos

establecidos, consistente en obtener y evaluar objetivamente las evidencias sobre

las afirmaciones contenidas en actos jurídicos o de carácter técnico, económico,
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administrativo u otros, con el fin de determinar el grado de correspondencia entre

esas afirmaciones, las disposiciones legales vigentes y los criterios establecidos.

Para conocer la tipología de auditorías se analizan los artículos 4 y 5 del Decreto

Ley No. 159/95 y el capítulo III del Manual del Auditor, emitido por el extinto

Ministerio de Auditoría y Control (MAC), por ser estos los que regulan la actividad

de auditoría en Cuba. En estos documentos se establecen como criterios para

clasificar las auditorías, la afiliación del auditor y los objetivos fundamentales que

se persigan.

De acuerdo a la afiliación del auditor, pueden ser externas si se practican por

profesionales facultados que no son empleados de la organización cuyas

afirmaciones o declaraciones auditan, “el dictamen u opinión independiente tiene

trascendencia a terceros y se produce bajo la figura de la Fe Pública”12; o internas

si se ejercen por el personal de la propia entidad y dentro del ámbito de su propia

organización, por lo que el auditor que la ejerce estará subordinado directamente

al máximo nivel de dirección de la entidad, de forma que no mantenga relación de

supeditación con alguna de las áreas sujetas a auditoría, “los informes son de

circulación interna y no tienen trascendencia a terceros pues no se producen bajo

la figura de la Fe Pública”13.

Con la realización de una auditoría interna se busca comprobar el cumplimiento de

normas de todo tipo, resoluciones, circulares, instrucciones, etc., emitidas tanto

internamente, como por los niveles superiores de la economía y el Estado.

Además realizar conteos físicos sorpresivos de forma periódica a los inventarios y

activos fijos y otros valores de la entidad, y verificar su compatibilidad con los

controles establecidos y la cuenta contable correspondiente; analizar el

cumplimiento correcto de los aportes al fisco, en tiempo y en los plazos

establecidos y comprobar la racionalidad de los cargos efectuados a las cuentas

correspondientes a gastos de todo tipo, su nivel de autorización, analizando las

desviaciones de importancia.

12 Yolanda Jiménez. Auditoría, p. 3
13 Ibíd.
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La auditoria interna tiene la ventaja de que puede actuar periódicamente

realizando revisiones globales, como parte del Plan Anual de la entidad y de su

actividad normal. Los auditados conocen estos planes y se habitúan a las

auditorias, especialmente cuando las consecuencias de las recomendaciones

emanadas favorecen su labor.

De acuerdo con los objetivos fundamentales que se persiguen, la auditoría puede

ser de gestión u operacional (examen y evaluación que se realiza a una entidad

para establecer el grado de economía, eficiencia y eficacia en la planificación,

control y uso de los recursos y comprobar la observancia de las disposiciones

pertinentes), de estados financieros (examen y evaluación de los documentos,

operaciones, registros y estados financieros de la entidad, para determinar si éstos

reflejan, razonablemente, su situación financiera y los resultados de sus

operaciones, así como el cumplimiento de las disposiciones económico –

financieras), fiscal (examen de las operaciones relacionadas con los tributos al

fisco, a los que está obligada la entidad estatal o persona natural o jurídica del

sector no estatal), y especial (verificación de asuntos y temas específicos, de una

parte de las operaciones financieras o administrativas, de determinados hechos o

situaciones especiales y responden a una necesidad específica).

En los últimos años, debido al crecimiento sustancial de los conocimientos

alcanzados en todos los campos que envuelven los diversos sectores de una

organización, la actividad de auditoría ha tenido una amplia evolución y con ello su

aplicación se ha extendido a varias áreas. Es así que se desarrollan no solo

auditorias financieras o contables, sino de calidad, administrativas, de gestión

ambiental, de seguridad, de los recursos humanos, logísticas, entre otras. O sea

que van dirigidas a asuntos y temas específicos de una parte de las operaciones

administrativas, pudiéndoles incluir en la última de las clasificaciones ofrecidas por

el Decreto Ley No. 159/95; a pesar de que en ese documento no se aclaran cuáles

son aquellos asuntos y temas específicos objeto de auditoría.
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1.3.1 La Auditoria Logística. Auditoría al sistema de transporte
Los sistemas logísticos pueden tener diferentes comportamientos y una de las

vías más seguras y efectivas para supervisar las operaciones y por ende

comprobar si dicho sistema se encuentra dentro de un marco de confiabilidad es a

través de las auditorias logísticas (Ayala Bécquer, 2001).

Para Ballaud [1991], las Auditorias Logísticas son un examen periódico de la

situación de las actividades logísticas. Este concepto puede complementarse con

el dado por Ayala Bécquer [2001], quien las reconoce como una herramienta de

gestión de dirección basadas en técnicas de manipulación, almacenamiento,

transporte, procesos informacionales, protección, que utilizando una metodología

científicamente argumentada permite detectar e interpretar las debilidades,

insuficiencias y amenazas  que pueden estar presentes en las actividades propias

de una empresas, con la finalidad de minimizar los costos y por ende los riesgos

que pueden aparecer en estos entornos.

Según Almeida de Figueiredo [2002], se puede afirmar que la Auditoria Logística

es una herramienta de control que permite identificar datos claves necesarios para

una efectiva gestión de los costos, servicio al cliente, del tiempo de ciclo de

pedidos y calidad de los mismos, desarrollados dentro de las funciones logísticas.

No solo brinda información momentánea, también alimenta una base de datos que

a largo plazo fomenta la mejora contínua del sistema de gestión logística. También

ayuda a detallar y comprender mejor el ambiente donde se opera, lo cual es un

paso esencial en el proceso de desarrollo de una estrategia logística.

Ballaud [1991], proporciona una subclasificación de las auditorías logísticas

teniendo en cuenta los elementos del sistema logístico a auditar, dentro de éstas

menciona la auditoría global (evalúa la gestión de la función logística a nivel

global), la auditoría de inventarios (revisiones a los niveles de inventario), los

controles a las facturas de carga (revisión de las tarifas para detectar errores en

ellas, la descripción del producto, los pesos y las rutas) y otras auditorías. Estas

últimas comprenden los exámenes y evaluaciones a la utilización del espacio de

almacenamiento, los niveles de servicio, la ejecución de la política de inventario, la

utilización de la flota de transporte, entre otros temas.
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La Corporación Sudamericana de Logística [2009], también reconoce las áreas

dónde pueden ser desarrolladas estas auditorías, y teniendo en cuenta esto

establece que pueden ser de proveedores, de distribución de los productos, de

gestión en los puntos de venta, de gestión en almacenes y depósitos, de selección

de operadores logísticos, de servicio al cliente y de transporte de materiales y

productos.

Cedeño Millares [2011] asegura que “referido al transporte no se han definido los

elementos que debe abarcar este tipo de auditoría”14; además no se ha

profundizado en el control del desempeño integral de esta función clave de la

logística; y solo se miden y analizan algunos indicadores logísticos o de

explotación del transporte.

Como se aprecia, la auditoría logística puede comprender todo el sistema logístico

o puede enfocarse en alguno de sus componentes. A pesar de reconocerse los

componentes del sistema logístico que pueden ser auditados, no se

conceptualizan estos tipos de auditoría, no se definen los elementos que deben

ser controlados en cada uno de los casos, ni se define el procedimiento que debe

seguirse en la ejecución de las mismas. Para darle cumplimiento a los objetivos de

la presente investigación y teniendo en cuenta la importancia del sistema de

transporte en el logro de los objetivos logísticos, se profundizará en éste tipo de

auditoría.

La bibliografía consultada no da una conceptualización de auditoría al sistema de

transporte. Partiendo de los conceptos de auditoría y sistema de transporte

enunciados anteriormente, se considera y asume que una auditoría al sistema de

transporte es el examen integral, periódico e independiente al conjunto de modos,

medios e infraestructura, que sirven de base material para la ejecución por el

hombre de las actividades de transportación; para evaluar las evidencias relativas

a informes generados durante su funcionamiento y determinar el grado de

cumplimiento de las políticas y disposiciones legales vigentes. Con vista a detectar

las principales deficiencias en su funcionamiento y comunicar los resultados a la

14 Op. cit., p. 20
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alta dirección, responsable de darle solución a los problemas existentes. Es un

examen integral porque examina todos los elementos que forman parte del

sistema de transporte; periódico porque debe realizarse siempre que ocurran

“cambios” que puedan afectar el sistema, o al menos debe realizarse 1 vez al año;

la independencia puede demostrarse al estar el personal auditor libre de

responsabilidades en la actividad que se audita.

1.4 Enfoques metodológicos precedentes. Ventajas y limitaciones
La manera de desarrollar una auditoría cambia con el investigador; pero muchos

coinciden en que deben llevarse a cabo por etapas o elementos a evaluar que

permitan medir el desempeño del sistema logístico, identificar las áreas de mejora

y ejercer el control en la organización (Boos, 1994; Ayala Bécquer, 2001; Gallitelli,

2004,2010b; Muñuzuri, 2007)15.

Para determinar la estructura que debe tener un procedimiento de auditoría se

realiza un análisis de diez procedimientos desarrollados por distintos autores

(Velázquez Zaldívar, 1996; Torrente Sera, 2000; Ayala Bécquer, 2001; Ministerio

de Auditoría y Control, 2001; NC-ISO 19011: 2004; López Toledo, 2008; Angulo et.

al, 2008; American Quality Lab, S.A. de C.V, 2008; Justo González, 2009; y

Cedeño Millares, 2011). Se confecciona la tabla 1.1, en la que se muestran los 10

procedimientos escogidos con sus respectivas fases o etapas. Se toma como

criterios de selección el acceso a las investigaciones realizadas sobre el tema y la

diversidad de materias a auditar; pues se considera que independientemente de

ser temas distintos, la lógica en la secuencia de actividades para llevarlas a efecto

debe coincidir.

Al analizar los procedimientos propuestos se puede apreciar que:

 No existe consenso entre los autores de las etapas o fases que deben

existir antes de que se ejecute la auditoría o se recopilen las evidencias.

Pero en lo que si coinciden, es que se debe realizar un examen preliminar

del sistema que se pretende auditar y antes de efectuarla se deben

15 Ibídem.
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Tabla 1.1: Procedimientos de auditoría
Procedimientos  I  II III  IV V VI VII
Velázquez Zaldívar
[1996]

Involucramiento Diagnóstico de la
Gestión

Diseño de
estrategias

Realización y
entrega del informe

final

- - -

Torrente Sera
[2000]

Exploración y
examen preliminar

Planeamiento Ejecución Informe - - -

Ayala Bécquer
[2001]

Comprobaciones o
estudio sobre
operaciones o

procesos

Conocimiento sobre
lo que se va a

auditar

Hacer un muestreo
en efecto de las
operaciones o
procesos, para

obtener la
información que se

requiere

Comparación de
los datos obtenidos

con los
proyectados

Información de todos
los datos,

recomendaciones y
plan de medidas  a la

dirección

- -

Ministerio de
Auditoría y Control
[2001]

Exploración Planeamiento Ejecución Confección del
informe final

- - -

NC-ISO
19011:2002

Organización inicial
de la auditoría

Revisión inicial de
documentos

Preparación de las
actividades de
auditoría in situ

Actividades de
auditoría in situ

Informe de la
auditoría

Finalización de
la auditoría

-

López Toledo
[2008]

Familiarización Planeación de la
auditoría

Ejecución de la
auditoría

Informe - - -

Angulo [2008] Alcance y objetivos
de la auditoría

Estudio inicial del
entorno auditable

Recursos
necesarios para

realizar  la auditoría

Elaboración del
plan y de los

programas de
trabajo

Actividades propias
de la auditoría

Confección y
redacción del

informe

Presentación del
informe

American Quality
Lab. [2008]

Reunión de apertura Recopilación de las
evidencias

Observaciones  de
la auditoría

Reunión de cierre - - -

Justo González
[2009]

Caracterización y
recopilación de

evidencias

Procesamiento y
evaluación de la

información

Elaboración del
informe de auditoría

y propuesta de
mejora

- - - -

Cedeño Millares
[2011]

Preparación de la
auditoría

Desarrollo de la
auditoría

Identificación de
oportunidades de

mejoras y
confrontación de

criterios

Conclusiones de la
auditoría
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planificar todos los elementos a tener en cuenta en el desarrollo de la

misma; o sea, de deben garantizar las condiciones para el estudio.

 El 100 % de los autores incluye una fase donde se recopilan las evidencias

que permitirán evaluar el sistema objeto de control, esta fase o etapa puede

estar o no junta a la conciliación de los resultados.

 El 100 % concuerdan que se debe realizar el balance o conciliación de los

resultados, esta fase o etapa puede estar o no junta a la ejecución de la

auditoría o recopilación de evidencias.

 El 100 % de los autores coincide en que debe existir una fase o etapa de

elaboración y presentación del informe.

Se puede apreciar que existen tres fases que, a juicio de la mayoría de los

autores, deben estar presentes en todo procedimiento de auditoría: una de

preparación de las condiciones para el estudio, otra de ejecución y balance de los

resultados (que pueden estar o no unidas, eso depende de la concepción de cada

autor), por último una de elaboración y presentación del informe. Las demás

acciones deben formar parte de estas ya sea como etapas o pasos.

De los diez procedimientos analizados se seleccionan tres (Ayala Bécquer, 2001;

Justo González, 2009 y Cedeño Millares, 2011) que están relacionados con el

sistema logístico y de ellos dos (Justo González, 2009 y Cedeño Millares, 2011)

que abordan elementos del sistema de transporte.

Pedro Ayala Bécquer [2001], procedimiento para realizar auditorías logísticas

(anexo 1)

Este procedimiento de una forma u otra incluye las tres fases que a criterio de la

mayoría de los autores deben estar presentes en un procedimiento de auditoría.

Es necesario resaltar que constituye una guía de pasos lógicos a tener en cuenta

al momento de realizarlas, sin embargo es un procedimiento muy general que

puede ser aplicado a cualquier tema o área objeto de auditoría, no establece las

pautas y técnicas a aplicar y no ofrece el know how  para proceder en cada caso.
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Eugenio Justo González [2009], procedimiento para realizar auditorías a la

actividad de transporte de mercancías (anexo 2)

Este procedimiento de una forma u otra incluye las tres fases que a criterio de la

mayoría de los autores deben estar presentes en un procedimiento de auditoría.

Este autor realiza adecuadamente la caracterización del sistema de transporte y

propone un grupo de listas de chequeo elaboradas a partir del análisis de las

disposiciones jurídicas emitidas por el Ministerio de Transporte; pero estas no

recogen otros cuerpos legales específicos para cada organismo que regulan la

actividad de transporte.

No propone el know how para selección del grupo auditor y se consideran

insuficientes las condiciones creadas que permitan la ejecución de la auditoría,

pues con la caracterización de la entidad y la creación del grupo auditor no se

garantiza la efectiva recopilación y evaluación de las evidencias.

Rafael Danilo Cedeño Millares [2011], procedimiento para la realización de

auditoría logística a empresas de transporte de carga por carretera (anexo 3)

Incluye las tres fases que a criterio de la mayoría de los autores deben estar

presentes en un procedimiento de auditoría. Se encuentra bien estructurado, con

una adecuada definición de los objetivos en cada fase y ofrece las técnicas a

utilizar que garanticen su implementación. Está dirigido a auditar el sistema

logístico e incluye los aspectos relacionados con el transporte.

El autor define los elementos a tener en cuenta al momento de decidir el tamaño

del grupo auditor; sin embargo, propone para el caso de las auditorías internas

que el grupo esté integrado por al menos tres auditores, limitando esta decisión a

ese único elemento. No establece quién debe ser el responsable de seleccionar

los miembros del grupo de auditoría. Separa en la estructura del procedimiento las

fases de recolección de evidencia (fase dos) con la de confrontación de criterios

(fase tres), pero la evaluación de cada aspecto auditado lo realiza en las tareas

que se desarrollan en la fase dos, no existiendo necesidad de que exista una fase

tres para algo que se incluyó en otro momento.

El análisis evidencia que se requiere una concepción metodológica para el

desarrollo de auditorías internas al sistema de transporte automotor a nivel
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empresarial que integre las ventajas de los enfoques precedentes en un estadío

superior.

1.5 Mecanismos de control al transporte utilizados en Holguín. Principales
deficiencias
El control de lo legislado por el Ministerio del Transporte (MITRANS) y demás

órganos, organismos y entidades; en materia de transporte, se materializa en el

sector estatal holguinero de dos formas: las actividades de control realizadas por

entidades externas, y las realizadas internamente por las propias entidades o a

petición de estas.

Dentro de la primera forma juegan un papel preponderante los cuerpos de

inspección existentes en el territorio, cada uno con su razón de ser bien definido,

plenamente capacitados y competentes en las funciones que desempeñan, estos

son: el Cuerpo de Inspección Estatal del MITRANS (CIEM), Unidad Estatal de

Tráfico (UET) y el Cuerpo de Inspección Estatal al Transporte (CIET). Los

principales problemas en su operación, y que son motivo de quejas por parte de

los directivos empresariales, están dados por la no coordinación entre ellos al

momento de realizar las inspecciones, coincidiendo en ocasiones en distintas

entidades; además como utilizan de forma general las mismas normativas, “una

determinada disposición jurídica puede ser interpretada de forma diferente”16 por

cada cuerpo de inspección.

Por otra parte, existe un grupo de entidades con sus propios cuerpos de

inspección legalmente autorizados, con la intención de complementar el trabajo

realizado por los grupos mencionados anteriormente; estos son:

 Fiscalía Provincial - verifica cualquiera de los objetivos de interés para

instancias de organismos superiores actuando de forma coordinada con los

cuerpos de inspección.

 Dirección Integrada de supervisión (DIS) - área contable.

 Contraloría - área contable.

16 Juan Carlos Arévalo Estrada. Diagnóstico del control del transporte en entidades del territorio
holguinero, p. 40.
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 Unidad Central de Auditoría Interna del Consejo de Administración

Provincial - área contable.

 Grupo de Administración Empresarial (GAE) - recursos gastables.

 Ministerio del Interior (MININT) - medios de protección contra incendios y

regulación del comportamiento en la vía.

 Empresa Eléctrica - verificación de cargas eléctricas.

 Instituto Nacional de Reservas Estatales (INRE) - reservas estatales.

 CUPET - combustible.

 CITMA - medio ambiente.

Arévalo Estrada [2010] asegura que a pesar del alto grado de preparación y

calificación del personal de cada una de estas entidades, su perfil de exploración

no es suficientemente amplio, no coordinan entre ellas, no siguen patrones

comunes en sus procedimientos de inspección y se autolimitan a realizar

verificaciones de objetivos específicos según su objeto social.

Al concluir la Sexta Comprobación Nacional del Control Interno el 31 de mayo de

2011 en Holguín, se detectó un daño económico ascendente a 5 millones 724 mil

286 pesos  y 3 mil 733 CUC, sobresaliendo el descontrol en los activos fijos

tangibles (específicamente en los equipos de transporte), sobre el combustible y

las tarjetas magnéticas. Se demostró que en la provincia Holguín no se han

logrado elaborar las normas y procedimientos que se adapten a las características

propias de la entidad y a las particularidades del sector empresarial en el que se

desarrollan, según establece el artículo 7.b de la Resolución 60/11 de la CGRC

para el efectivo diseño del sistema de control interno; además, de forma general

no se ha adaptado la guía de autocontrol y no se ha logrado que se extienda a

todas las actividades inherentes a la gestión.

Según las palabras de Froilán Parra Suárez, en Holguín “el control interno es

asignatura pendiente para directivos, cuadros, especialistas, funcionarios y

obreros, en fin para todos los trabajadores”17. Todo esto influye directamente en

17 Control con el descontrol. Periódico Ahora, p. 3.
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que no se logre un adecuado control sobre el sistema de gestión empresarial

siendo el sistema de transporte uno de los más afectados.

En entrevistas realizadas a especialistas de transporte, en algunas entidades

transportistas del territorio holguinero, se pudo conocer que desde el punto de

vista interno las actividades de control más utilizadas para controlar el sistema de

transporte son: los análisis en los consejo de dirección de las encuestas aplicadas

a los principales clientes para evaluar el servicio prestado, y del comportamiento

de indicadores de gestión relacionados con la actividad de transportación. El

problema radica en que el análisis de los indicadores solo permite conocer los

resultados de la gestión del transporte y el comportamiento de algunos elementos

del sistema, pero no las causas que provocan procederes y resultados

indeseados; además, si se tiene en cuenta el sinnúmero de disposiciones jurídicas

que regulan la actividad del transporte, se puede apreciar que no lo logran

controlar en su totalidad, quedando muchos componentes a merced de controles

externos. A pesar de estar diseñado el sistema de control interno en cada una de

las entidades visitadas, no se tiene concebido un procedimiento de auditoría

interna que controle de forma integral al sistema de transporte; las auditorías

internas solo se conciben desde el punto de vista contable - financiera.

1.5.1 El sistema de transporte en la Sucursal SERVISA S.A. Holguín.
Síntomas que evidencian la necesidad de perfeccionar su control
La Sucursal SERVISA S.A. Holguín, subordinada al Grupo Empresarial SERVISA

S.A. y perteneciente al Ministerio del Turismo (MINTUR) tiene definido como

principales servicios a prestar los de lavandería, gastronomía y transporte (incluida

la reparación y mantenimiento de medios de transporte). La importancia de su

sistema de transporte radica en que constituye la base de todos los servicios que

presta, pues cuando la entidad establece contratos con otras entidades se contrae

la obligación de la transportación. Además, para garantizar su proceso productivo,

la entidad en la mayoría de los casos debe realizar el abastecimiento de equipos,

materiales y materia prima utilizando transporte propio. Como característica, su

parque de equipos supera los 6 años de explotación.
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Los medios de transporte existentes en la Sucursal están distribuidos por las

Unidades Empresariales de Base (UEB) en que está estructurada, y las

direcciones de éstas son las encargadas de garantizar el uso adecuado de cada

medio de transporte con que cuentan. El área de transporte de la Sucursal es la

que emite y controla las hojas de ruta así como controla el cumplimiento del plan

de mantenimiento y la documentación de cada medio. Los especialistas de esta

área solo se preocupan porque el Índice de Disponibilidad Técnica tenga valores

elevados y que los índices de consumo sean los establecidos, no prestándole

prácticamente atención a los demás indicadores técnicos, económicos y de

explotación del transporte. No existe implementado en esta organización un

procedimiento de control que permita el control integral de su sistema de

transporte, los controles que se realizan de forma interna por los responsables del

área, se basan principalmente en su experiencia y conocimiento.

Durante los últimos doce meses esta entidad ha sido objeto de varios controles

externos e internos que han evaluado de una forma u otra algún aspecto del

sistema de transporte. En octubre de 2010 se efectuó una inspección por parte de

la Unidad Estatal de Tráfico; a pesar de que no se controló en su totalidad, se

detectaron irregularidades en el llenado de las hojas de ruta, en la actualización de

la Licencia Operativa del Transporte así como morosidad en el llenado de los

expedientes de bajas de algunos medios pendientes a ello. Durante el mes de

mayo se realizó un control por parte de la CGRC, principalmente en el aspecto

contable-financiero, donde se verificó la correspondencia de los medios físicos con

los inventariados según lista de Activos Fijos Tangibles existente en la Sucursal.

Como se puede apreciar, a pesar del importante rol que juega el sistema de

transporte en el funcionamiento de la Sucursal, hasta la actualidad no se ha

realizado un control integral del mismo. Se han controlado aspectos puntuales que

dan una idea general del funcionamiento del área de transporte pero quedan

muchos aspectos legislados a merced de la buena voluntad y experiencia de los

trabajadores, pues no se tiene definido un procedimiento que normalice la

ejecución del mismo. No se logra proactividad, se espera la identificación de los
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principales problemas por parte de entidades externas, para luego trazar las

medidas que logren darle solución.

1.6 Conclusiones Parciales
De la revisión del “estado del arte y de la práctica” sobre el tema objeto de estudio

en la investigación, se puede concluir que:

1. Para que el sistema de transporte cumpla su rol en el logro de los objetivos

logísticos se hace necesario gestionarlo adecuadamente y que la función de

control esté considerada dentro de todo el sistema de gestión.

2. A pesar de estar diseñado el sistema de control interno en el sector

empresarial holguinero, no se tiene concebido un procedimiento de auditoría

interna que controle de forma integral al sistema de transporte, quedando

muchos de sus componentes a merced de controles externos.

3. La auditoría logística puede comprender todo el sistema logístico o puede

enfocarse en alguno de sus componentes. Esto justifica la realización de

auditorías al sistema de transporte, teniendo en cuenta su impacto en los

resultados globales del sistema logístico.

4. Existen tres fases que a juicio de la mayoría de los autores, deben estar

presente en todo procedimiento de auditoría: una etapa de preparación de las

condiciones para el estudio, otra de ejecución y balance de los resultados y por

último una de elaboración y presentación del informe.

5. Se evidencia la necesidad de una concepción metodológica para el desarrollo

de auditorías internas al sistema de transporte automotor a nivel empresarial,

al existir limitaciones en los enfoques precedentes.

6. La Sucursal SERVISA S.A. Holguín no tiene definido un procedimiento que

normalice la ejecución de controles internos para examinar su sistema de

transporte, limitando la detección de fallos en su funcionamiento y violaciones

de las disposiciones jurídicas vigentes.
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Capitulo II: Procedimiento de auditoría interna al sistema de transporte
automotor a nivel empresarial
Para dar solución al objetivo general de la investigación y como respuesta a lo

expuesto en las conclusiones parciales derivadas de la construcción del marco

teórico-práctico-referencial, se expone en este capítulo un procedimiento general

que permite la realización de auditorías internas al sistema de transporte

automotor a nivel empresarial. De esta forma se tributa al perfeccionamiento del

componente del sistema de control interno: actividad de control, pues se brinda

una nueva herramienta que contribuye al logro del mismo.

2.1 Procedimiento propuesto
Su concepción toma como base lo reglamentado en el Decreto Ley 159/95 “De la

auditoría”, la Resolución 350/07 del extinto Ministerio de Auditoría y Control

“Regulaciones para la actividad de auditoría interna”, la Ley 107/09, la Resolución

60/11 de la Contraloría General de la República de Cuba “Normas del sistema de

control interno” y el análisis de los enfoques metodológicos precedentes expuesto

en el capítulo I.

Para garantizar la implementación de este procedimiento se precisa que la

máxima dirección de la entidad esté comprometida e interesada con la ejecución

del control interno y reconozca la importancia de su incidencia sobre las

actividades de la entidad y los resultados a alcanzar.

Objetivos

El objetivo general del procedimiento es perfeccionar el proceso de control al

sistema de transporte.

Como objetivos específicos los siguientes:

1. Integrar los aspectos a verificar relacionados con la gestión del sistema de

transporte, de forma tal que se pueda evaluar su desempeño.

2. Examinar y valorar la calidad de la administración del área de transporte, y los

factores que inciden en casos de ineficiencias en los resultados generales de

la organización.
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3. Estimular el correcto desempeño administrativo y su función de control,

ejerciendo un autocontrol del sistema objeto de análisis.

4. Proporcionar a la alta gerencia, mediante el Informe de Auditoria, una

herramienta eficaz para la toma de decisiones que conlleve a la mejora del

sistema de transporte y con ello de la organización en general.

Principios del procedimiento
Parsimonia: La estructuración del procedimiento y su consistencia lógica permite

llevar a cabo un proceso complejo de forma relativamente simple, resultando

valioso y motivador.

Flexibilidad: El procedimiento puede ser aplicado, en dependencia de las

necesidades y según las condiciones concretas de cada organización.

Sistematicidad: Permite el mantenimiento de un control y vigilancia sistemática

sobre el proceso de mejora y evolución del desempeño, facilitando a la vez un

proceso de retroalimentación efectivo que constituye la base para la mejora

continua del sistema.

Creativo e innovador: Ha de crear un ambiente participativo que propicie el

desarrollo de la iniciativa e impulse la búsqueda de soluciones a los problemas.

Pertinencia: Dada por la posibilidad que tiene el procedimiento de aplicarse como

un método de solución de problemas que puedan presentarse en las

Organizaciones.

El procedimiento general propuesto (figura 2.1) se ha estructurado en tres fases,

nueve etapas y doce tareas. A continuación se describen cada una de ellas en

detalle.

2.1.1 Fase I: Preparación de las condiciones para el estudio
Objetivos: asegurar desde el inicio y durante el proceso de realización de la

auditoría la colaboración de todos, definir el personal que la llevará a efecto,

además familiarizarse con el sistema y las operaciones que se pretenden auditar,

con la infraestructura existente para la operación del sistema y los antecedentes

respecto a deficiencias detectadas en el pasado por auditores internos, externos,

inspectores o consultores.
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Fase I: Preparación de las condiciones para el estudio

Etapa 1: Selección del equipo auditor y asignación de funciones

Etapa 2: Elaboración del Plan de auditoría

Etapa 3: Revisión preliminar de la documentación relacionada con el
sistema de transporte y elaboración de las listas de chequeo

Etapa 4: Reunión de apertura

Etapa 5: Caracterización del sistema de transporte

Fase II: Ejecución de la auditoría y balance de los resultados

Etapa 6: Recopilación de
evidencias

Etapa 7: Conciliación

Fase III: Elaboración y presentación del informe de auditoría

Etapa 8: Elaboración del informe de auditoría

Etapa 9: Reunión de cierre

Figura 2.1 Procedimiento general de auditoría interna al sistema de transporte automotor a nivel
empresarial

S
E
G
U
I
M
I
E
N
T
O

Tarea 1: Examen de los medios de transporte existentes y
los registros documentales asociados.
Tarea 2: Chequeo de la documentación utilizada durante
la explotación de los medios de transporte.
Tarea 3: Examen de la expedición y registro de la Hojas
de Ruta y Cartas de Porte.
Tarea 4: Cálculo y/o registro de los indicadores técnicos -
económicos y de explotación del transporte.
Tarea 5: Examen de la seguridad automotor y de cargas.
Tarea 6: Examen de la actividad comercial.
Tarea 7: Examen del proceso de mantenimiento.
Tarea 8: Examen de la gestión del combustible.
Tarea 9: Examen de la gestión de los neumáticos y
baterías.
Tarea 10: Examen de la gestión de piezas y agregados.
Tarea 11: Examen de la infraestructura.
Tarea 12: Examen de la gestión de la actividad de
transportación
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Se considera que esta etapa siempre será una condición vital para el éxito, al

emprender una auditoría. Se hace mucho énfasis en dar a conocer los objetivos, la

necesidad y los beneficios que se esperan con la realización misma.

Etapa 1: Selección del equipo auditor y asignación de funciones (adaptado

de Cedeño Millares, 2011)

Objetivo: seleccionar el personal que ejecutará la auditoría y asignar funciones al

mismo.

La dirección de la entidad elegirá el personal necesario para la ejecución de la

auditoría. Se puede utilizar para ello algún miembro del Comité de Prevención y

Control (creado en cada entidad de acuerdo a lo establecido en el Artículo 14.b de

la Resolución 60/11 de la CGRC), de la dirección sindical, algún trabajador de

basta experiencia y el auditor interno de la entidad. Resulta importante que el

personal elegido tenga varios años de antigüedad en la empresa y que conozca a

cabalidad el funcionamiento de la misma. Se recomienda que sean graduados

universitarios en especialidades afines a los procesos de auditoría  y  transporte

(licenciados en economía, contabilidad, ingenieros industriales y mecánicos).

El tamaño del grupo auditor dependerá de los objetivos, el alcance, el periodo que

se cuente para la ejecución de la auditoría y el tamaño de la organización (una

propuesta podría ser: para una empresa pequeña de 1 a 3 auditores, para una

mediana de 3 a 5 y para una empresa grande más de 5). La dirección de la

empresa evaluará estos elementos para decidir el tamaño de su grupo auditor.

Se aclararán los roles de cada cual en el desarrollo del proceso de auditoría. Es

recomendable que el auditor interno sea el auditor jefe, y los demás miembros los

ejecutores, por ser este la persona que más debe dominar los aspectos

relacionados con los procesos de auditoría. De no existir auditor interno, el

Director tiene la facultad de designar a la persona encargada de dirigir la auditoría

y asegurar su debida capacitación en esta materia; el elegido no debe pertenecer

al área auditada. Se debe tener en cuenta que este personal no sea incompatible

o que presente impedimentos para realizar la actividad de auditoría.
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Se consideran personas incompatibles, los unidos por vínculos familiares hasta el

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el personal que será

objeto de la auditoría, el cónyuge de alguno de los auditados, los que dieran

muestra de extrema amistad o enemistad con los auditados, y cualquier otro que

desde un punto de vista ético o moral pueda afectar la ejecución del trabajo

Teniendo en cuenta lo planteado en la sección tercera de la Resolución 60/11 de

la Contraloría General de la República de Cuba (CGRC), donde se reconoce como

limitación del control interno el hecho de que las actividades de control

dependientes de la separación de funciones pueden ser burladas por colusión

entre empleados, es decir, ponerse de acuerdo para dañar a terceros, se propone

incluir en las auditorías internas una persona ajena a la entidad. Esta persona

según la Norma Internacional ISO 19011:2002, debe aportar al equipo auditor

conocimientos o experiencias específicas del tema objeto de auditoría. Con esto

no se viola lo regulado en las actividades de control interno, pues según la

Resolución No ONA 1/97 Anexo 1: “Regulaciones sobre la actividad de auditoría

interna”, los auditores, entre ellos los internos, en el desempeño de sus funciones

podrán utilizar  personal  especializado  ajeno a la  unidad  de auditoría,  el cual

puede haber sido tomado por ésta  en comisión de servicios o por contratación.

Funciones de los miembros del equipo auditor (adaptado del Manual del
Auditor)
Jefe de grupo o auditor jefe:

 Responder directamente por el trabajo de la auditoría, desde el planeamiento

hasta la preparación del informe final y análisis del mismo con los dirigentes de

la entidad.

 Determinar el plan de trabajo individual de cada auditor y el general de la

auditoría.

 Aplicar y velar porque se apliquen las Normas de Auditoría, los programas

correspondientes y se cumpla el plan general del trabajo.

 Aplicar y velar porque se utilicen las técnicas y procedimientos generales

aceptados en la auditoría y regulaciones establecidas.
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 Determinar el adecuado alcance y tamaño de las pruebas a realizar o las

muestras a aplicar.

 Asegurar que todos los miembros del grupo de auditoría conozcan su plan

individual de trabajo y el general de la auditoría.

 Dirigir y controlar el trabajo de sus subordinados.

 Velar por la correcta actitud y comportamiento del personal a sus órdenes, así

como el adecuado aprovechamiento de la jornada laboral.

 Participar, conjuntamente con el auditor  que corresponda, en la discusión de

los resultados de la auditoría en el área auditada, con el personal de dirección

de ésta.

 Redactar el informe final, cuidando aplicar adecuadamente las Normas de

Auditoría sobre la preparación de informes y demás regulaciones establecidas

 Discutir, conjuntamente con los auditores que considere, el informe final de

auditoría con el personal de dirección de la entidad auditada.

Auditores:

 Realizar las tareas que le corresponden de acuerdo al plan de trabajo

individual y otras que le asigne el jefe de grupo.

 Realizar las pruebas o aplicar las muestras adecuadamente.

 Emplear las técnicas y procedimientos suficientes para determinar

razonablemente los errores e irregularidades que sean de importancia.

 Discutir, conjuntamente con el  jefe de grupo, los resultados de la auditoría en

el área con el personal de dirección de ésta.

 Elaborar las propuestas del informe final con los aspectos a considerar en

cada tema, según orientaciones del jefe de grupo.

 Participar con el jefe de grupo, si éste lo requiere, en el análisis del informe

final de auditoría, con el personal de dirección.

Etapa 2: Elaboración del plan de auditoría (adaptado del Manual del Auditor)
Objetivo: definir las tareas que serán necesarias realizar.

El grupo auditor, partiendo de los intereses de la dirección, debe determinar

mediante sesiones de trabajo en grupo el tiempo a emplear en la ejecución de
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cada actividad, comprobación o verificación, y luego proceder a elaborar el plan

global o general de la auditoría. Este plan se recogerá en un documento que

contenga como mínimo: la definición de los temas y las tareas a ejecutar, el

nombre del o los especialistas que intervendrán en cada una de ellas, la fecha

prevista de inicio y terminación de cada actividad (se incluyen las tareas previstas

desde la etapa de revisión preliminar de la documentación y elaboración de las

listas de chequeo hasta la reunión de cierre). Igualmente se confecciona el plan de

trabajo individual de cada especialista, considerando como mínimo estos mismos

elementos. Se aclarará el alcance de la auditoria expresando sus límites.

Etapa 3: Revisión preliminar de la documentación relacionada con el sistema

y elaboración de las listas de chequeo (adaptado de Cedeño Millares, 2011)

Objetivos: conocer las regulaciones existentes en materias de transporte a las

cuales se subordina la entidad y la elaborar los documentos de trabajo.

Se analizan los antecedentes respecto a deficiencias detectadas a través de

sugerencias u otros informes emitidos en el pasado por auditores internos,

externos, consultores o inspectores, disposiciones jurídicas vigentes, orientaciones

del organismo al cual se subordina e instrucciones de la dirección de la entidad,

listas de chequeo utilizadas por los distintos grupos de inspección. Partiendo de

esta información, a través de sesiones trabajo en grupo, el grupo auditor elaborará

tantas listas de chequeo como sean necesarias para abarcar el sistema de

transporte en su totalidad y se definen los niveles de referencia para cada caso.

Etapa 4: Reunión de apertura (adaptado de Cedeño Millares, 2011)
Objetivo: informar al personal interesado los detalles del proceso de ejecución de

la auditoría.

Se realizará una reunión donde participarán el jefe del grupo de auditoría y el

Consejo de Dirección de la entidad, en ella se explicarán los pormenores de la

auditoría: objetivos, personal y áreas involucradas, estructura del procedimiento,

beneficios de cada etapa, horarios de trabajo, y la necesidad de acceso a

personas y documentos. Los Jefes de cada área serán los responsables de
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informar a sus subordinados y asegurar el acceso por parte del equipo auditor a la

información que se requiera. Se debe lograr el compromiso de la dirección del

área objeto de análisis y la participación de los trabajadores, que se vea la

auditoría como un proceso que tributa a la mejora contínua de la organización y

como una oportunidad de perfeccionar su trabajo.

Etapa 5: Caracterización del sistema de transporte (tomado de Torres

Gemeil, 2007)

Objetivo: efectuar un estudio preliminar para conocer y comprender el

funcionamiento general del sistema de transporte.

Los elementos que se tendrán en cuenta son los que se exponen a continuación:

Evolución Histórico-político de la entidad y de su sistema de transporte. Se

expondrán además los resultados económicos.

Relaciones económicas y jurídicas. Se debe identificar con qué entidades se

tienen establecidas relaciones de carácter económicas, tarifas establecidas para el

servicio de transportación. Principales clientes, proveedores (de  combustible,

piezas de repuesto y accesorios) y competidores.

Medio geográfico en el que funciona la entidad, detallando la estructura geográfica

de las redes de transporte.

Nivel Científico-Técnico. Precisar el nivel alcanzado en la esfera científico-técnico,

últimas tecnologías adquiridas por la entidad para el desarrollo del sistema de

transporte (especificar si se utiliza el Sistema de Gestión y Control de Flota y otros

medios informáticos que contribuyan a perfeccionar su gestión).

Carga y tráfico. Detallar los volúmenes de carga que genera o recibe el sistema y

sus aspectos principales del tráfico, es decir, la distancia (se clasifica por lo

general en corta cuando es hasta 50 km, media de 50 a 300 km y larga a más de

300 km), regularidad en el tiempo, grado de masividad (grandes lotes) o dispersión

(pequeños lotes) entre otros elementos. Se tendrá en cuenta la naturaleza de los

envíos: si son productos industriales, agrícolas o de origen animal, etc.; formas de

manipulación, almacenamiento y transporte (MAT): si son productos a granel o

empaquetados, así como si están unitarizados en paletas, contenedores u otros;
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requisitos de MAT: se debe definir si las cargas, dadas sus características, pueden

ser transportadas y almacenadas a temperatura ambiente o deben ser

refrigerados o climatizados entre otros aspectos. Especificar si se utilizan distintos

tipos de modos de transporte para realizar las transportaciones.

Recursos Humanos. Analizar la estructura organizativa de la entidad y del área de

transporte, el régimen de trabajo y descanso implementado, y las formas y

sistemas de pago aplicados. Identificar las personas “importantes” en el entorno

auditable, con las que se debe interactuar en el desarrollo de la auditoría y que

son claves para recolectar la información necesaria. Caracterizar la Fuerza de

Trabajo (cantidad de trabajadores por categoría ocupacional, distribución por

grupo de edad, antigüedad, nivel cultural, sexo).

Medios de transporte. Especificar cantidad, edades de los medios de transporte

existentes. Especificar además los vehículos autorizados a pernoctar fuera de la

entidad y el sistema de mantenimiento utilizado.

Caracterización de la infraestructura. Especificar si la entidad cuenta con área de

parqueo, taller propio, estaciones de trasbordo, principales rutas de transportación

utilizadas.

Técnicas a utilizar

Entrevistas a trabajadores y clientes, revisión de documentos, observación directa,

trabajo en grupo.

2.1.2 Fase II: Ejecución de la auditoría y balance de los resultados
Objetivos: recopilar las evidencias, y comparar los datos obtenidos con los

proyectados o legislados.

Etapa 6: Recopilación de evidencias

Objetivo: detallar las operaciones y prácticas actuales.

En este momento se aplican las listas de chequeo elaboradas en la fase anterior,

teniendo en cuenta las disposiciones jurídicas y normas que regulan el sistema de

transporte en Cuba y específicamente a la entidad objeto de control. Para
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determinar los elementos que deben ser objeto de control relacionados con el

sistema de transporte se consultaron autores como Pérez Correa [2007], Justo

González [2009], Arévalo Estrada [2010] y Cedeño Millares [2011], además de las

listas de control utilizadas por los grupos de inspección del transporte en el

territorio y las listas de control propuestas por la Dirección de Transporte del

Ministerio de Turismo. Se seleccionan aquellos en los que el 75% o más de los

autores coinciden:

 Medios de transporte (Activos Fijos Tangibles, estado técnico)

 Documentación técnica (expediente técnico, revisión técnica automotor)

 Hojas de ruta (expedición, control, archivo)

 Cartas de Porte (expedición, control, archivo)

 Baja técnica (procedimiento, documentación, control, canibalismo)

 Combustible (planificación, organización, control)

 Mantenimiento (sistema de mantenimiento empleado, planificación, control)

 Neumáticos (almacenamiento, uso, control)

 Baterías (almacenamiento, uso, control)

 Seguridad automotor (régimen de trabajo y descanso, exámenes médicos,

condiciones de seguridad existentes, inventario de riesgos, tratamiento a

los accidentes, accesibilidad a la instalación,)

 Indicadores técnicos - económicos y de explotación

 Autorización de parqueo

 Funcionamiento del Taller (órdenes de trabajo)

 Áreas de trabajo (limpieza, organización y señalización)

 Infraestructura (accesibilidad, condiciones medioambientales)

 Actividad comercial (Licencia de Operación del Transporte, certificado

comercial, pago de impuesto terrestre, contratación, facturas)

 Aprovisionamiento de piezas y agregados para la actividad de transporte

(garantía de piezas de repuesto, selección de proveedores)
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 Gestión de la transportación (planificación, cálculo de la demanda, cálculo

del número de equipos necesarios, balance carga-capacidad, organización

de la transportación, control, y servicio al cliente)

Es por ello que esta etapa se estructura en doce etapas, las que se mencionan a

continuación.

Tarea 1: Examen de los medios de transporte existentes y los registros

documentales asociados

Se verifica la existencia de los medios de transporte, el listado oficial de los

Activos Fijos Tangibles de la entidad, y los expedientes técnicos. Se chequea el

pago del impuesto terrestre.

Tarea 2: Chequeo de la documentación utilizada durante la explotación de los

medios de transporte

Se verifica la existencia de los comprobantes de la Licencia Operativa de

Transporte (LOT), la certificación de revisión técnica automotor, las licencias de

conducir y la autorización de parqueo (se realiza control en horario nocturno a la

entidad para identificar los medios de transporte que parquean).

Tarea 3: Examen de la expedición y registro de las Hojas de Rutas y Cartas de

Porte

Se comprueba el llenado de las Hojas de Ruta y Cartas de Porte, además la

existencia del Registro de Cartas de Porte Expedidas y el Registro de Hojas de

Ruta entregadas y su conservación. Además, se verifica la realización de

referencia cruzada entre hojas de ruta, carta de porte, factura o conduce.

Tarea 4: Cálculo y/o registro de los indicadores técnicos - económicos y de

explotación del transporte

Se recopila la información (que se puede obtener del análisis de las hojas ruta)

que permita calcular los indicadores técnicos-económicos y de explotación. Si la

entidad cuenta con algún soporte informático que le permita calcular



Capitulo II: Procedimiento de auditoría interna al sistema de transporte automotor
a nivel empresarial

39

automáticamente estos indicadores, entonces se registran los resultados que

arrojan.

Tarea 5: Examen de la seguridad automotor y de las cargas

Se determina si existe un procedimiento de trabajo implementado para garantizar

la sujeción de las cargas en los medios de transporte, con vistas a que la entrega

en los destinos se realice sin accidentes, pérdidas o averías. Se chequea la

señalización interna de la base de transporte y el taller, la existencia en los

vehículos de extintores y señales de peligro para casos de roturas en la vía, el uso

de mecanismos de fijación de contenedores y medios empleados para el tapado,

amarre y trincado de las cargas, cumplimiento de las medidas de seguridad en el

caso de la transportación de cargas peligrosas.

Se comprueba el cumplimiento del régimen de trabajo y descanso establecido

para los conductores, actualización del examen médico y el examen preempleo

para los trabajadores de reciente inclusión en la organización, registro de la

accidentalidad (índice de accidentalidad, índice de incidencia y el índice de

gravedad). Otro elemento de suma importancia a tener en cuenta, lo constituye el

número de conductores profesionales sometidos a reevaluación técnica y a

examen médico en el periodo analizado, número de conductores con índice de

peligrosidad y el total de conductores con la licencia de conducir suspendida o

cancelada, tratamiento que se le da a los conductores a los que se le suspende la

licencia de conducción; comprobar que el personal de taller cuente con los medios

de protección necesarios y un microclima adecuado para que realice su labor

correctamente.

Tarea 6: Examen de la actividad comercial

Se identifican los servicios asociados al funcionamiento del sistema de transporte

que se prestan y el autorizado según objeto social, LOT, y certificado comercial.

Examen de los contratos y la facturación de los servicios (órdenes de trabajo -

factura). Registrar o determinar la valoración que hacen los clientes de los

servicios que presta la entidad y que están asociados al sistema de transporte
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(índice de satisfacción, cantidad de reclamaciones por averías, deterioro o rotura

de la carga y costos asociados a éstas).

Tarea 7: Examen del proceso de mantenimiento

Comprobar la existencia del plan de mantenimiento de cada medio de transporte

(chequear las órdenes de trabajo en el taller); y la calidad de las operaciones

efectuadas (comprobar las entradas eventuales al taller).

Tarea 8: Examen de la gestión del combustible

Se examina la forma en que se planifica, asigna y controla el combustible.

Recopilar información sobre el consumo de combustible de los vehículos por Km.

y el índice de consumo de combustible por cada medio de transporte.

Tarea 9: Examen de la gestión de los neumáticos y baterías

Se verifican las condiciones que permiten el almacenamiento de los neumáticos,

cámaras y baterías. Existencia de un sistema de registro que permita controlar el

rendimiento y la explotación de los neumáticos y baterías. Tratamiento a las

baterías de los equipos que son parados por periodos superiores a los 7 días,

proceso de revisión de la carga de las baterías.

Tarea 10: Examen de la gestión de piezas y agregados

Se comprueba la existencia de las principales piezas de repuesto y accesorios en

el almacén. Realizar conteo físico y examinar la existencia de documentos que

acrediten la realización de conteos periódicos a los productos almacenados,

existencia de un stock de recursos que permita enfrentar alguna contingencia.

Determinar si se evalúan los proveedores de piezas y agregados para el

transporte en cuanto a oportunidad y calidad de los suministros.

Tarea 11: Examen de la infraestructura que forma parte del sistema de transporte

Se analizan las vías de transportación utilizadas por el sistema de transporte

(condiciones de la vía, curvas pronunciadas, elevaciones, zona rural o urbana), el
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estado y funcionamiento de los talleres (se comprueba la identificación de los

locales, la existencia de baños, lavados, servicios sanitarios y bebederos de agua,

la protección de las instalaciones eléctricas, y la existencia de condiciones que

garanticen la protección del medioambiente).

Tarea 12: Examen de la gestión de la actividad de transportación

Se verifica si se realiza el cálculo de la demanda de medios de transporte en el

periodo, el balance carga-capacidad, si existe adecuación de la flota de transporte

a los servicios, si se selecciona el medio de transporte teniendo en cuenta su

factibilidad técnica y económica. Además se analizarán los resultados económicos

alcanzados y se evaluará el empleo de las tecnologías de la información y las

comunicaciones (sistemas de control de flota, etc.)

Etapa 7: Conciliación

Objetivo: comparar lo que regulan las disposiciones jurídicas y dictan las metas de

la organización que ésta debe hacer y lo que la auditoría detecta que está

haciendo.

Esta fase es de suma importancia para los resultados de la auditoría, pues lo que

se trata es de encontrar los puntos de divergencia y concordancia entre los dos

estados. Los resultados de la organización se comparan con las políticas,

estándares y metas establecidas por la administración u otros criterios de medida

apropiados.

Se pueden considerar como estado deseado o patrón de referencia las metas

establecidas por la organización, el comportamiento histórico del indicador, el

mejor valor logrado para dicho indicador bien sea en la organización o fuera de

esta (benchmarking), el valor del indicador en la competencia y lo que está

reglamentado.

Técnicas a utilizar:

Inspección, entrevistas a trabajadores y clientes, revisión de documentos,

observación directa, criterio de expertos.
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2.1.3 Fase III: Elaboración y presentación del Informe de auditoría
Objetivos: elaborar y presentar los resultados obtenidos.

Etapa 8: Elaboración del informe de auditoría (tomado del Manual del

Auditor)

Objetivo: reflejar en un documento los resultados de la auditoría

Los resultados obtenidos en la etapa anterior son la base para la realización del

informe final. Como se trata de una auditoría interna, efectuada por auditores

internos y que la realizan dentro del ámbito de la propia entidad, no es necesario

emitir una evaluación final tal como se establece en el resuelvo segundo de la

Resolución 353/08 del extinto MAC.

Formato del  informe

Según el capítulo IX del Manual del Auditor, el informe debe contener en su

formato un encabezamiento con el título de “Auditoría Interna”, y la fecha de su

emisión.

En  el encabezamiento se incluyen otros datos de información general sobre la

auditoría:

 Orden de Trabajo No: para registrar el número de la orden que autoriza la

ejecución de la auditoría.

 Entidad auditada: se expresa el código (si lo tiene), nombre y dirección de

la entidad auditada.

 Subordinada a: se expone el nombre del organismo, unión, empresa,

corporación, etc., al que está subordinada la entidad auditada.

 Tipo de auditoría: teniendo en cuenta la clasificación dada por el Ministerio

de Auditoría y Control en el Manual del Auditor.

 Área auditada: Sistema de Transporte.

 Fecha de inicio: fecha en que comienza la ejecución de la auditoría.
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 Fecha de terminación: fecha en que termina la ejecución de la auditoría.

 Jefe de grupo: especificar el nombre(s) y apellidos del jefe de grupo que

ejecutó la auditoría.

Después de los datos consignados, se titula el informe, con el nombre de "Informe

de Auditoría", y expone su contenido separado por secciones, como sigue:

a) Introducción

En esta sección del informe se hará constar lo siguiente:

 Los objetivos alcanzados y aquellos que no lo fueron, así como las causas

por las que no se alcanzaron.

 Legislaciones verificadas y causas que impidieron verificar las

programadas.

 Periodo auditado, alcance de las pruebas realizadas y procedimiento

utilizado para la toma de muestras.

b) Conclusiones

Se elabora un dictamen de la situación en que se encuentra la entidad, las

conclusiones de acuerdo con los objetivos alcanzados.

c)  Resultados

Si no se aplicaron las normas de auditoría generalmente aceptadas, la explicación

de las consecuencias que puedan derivarse de ello.

Los principales hallazgos de la auditoría.

La comparación de los resultados de la auditoría con los obtenidos en la última

practicada anteriormente a la entidad y el reconocimiento de los logros

alcanzados, si los hubiera.

Los resultados que muestra la auditoría, ordenados de acuerdo con los objetivos

trazados, según corresponda.

Principales afectaciones económicas que con mayor incidencia repercuten en la

entidad.

Los incumplimientos de leyes y demás regulaciones que se hayan comprobado y

las opiniones de los dirigentes y funcionarios responsables.

d) Recomendaciones
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Se exponen las medidas de importancia que se deben adoptar para solucionar las

deficiencias.

e) Anexos

Se relacionan los anexos que se acompañan al informe, cuando sea necesario

elaborar éstos.

En los casos en que se hayan determinado incumplimientos de la ley, demás

regulaciones, normas y principios establecidos o cualquier otra acción u omisión

que afecten la buena marcha de la entidad objeto de auditoría, en que el auditor

tenga que presentar una Declaración de Responsabilidad Administrativa,

acompañará ésta al informe y relaciona dicho anexo en esta sección.

Se deben incluir en el contenido del informe, aquellas tablas que por su tamaño lo

permitan, y que faciliten hacer más clara la exposición del informe. En los casos

en que éstas sean extensas deben presentarse como anexos al informe.

f)  Despedida

El informe debe ser firmado sólo por el auditor jefe que realiza la auditoría, quien

también debe dejar constancia de su media firma en cada página de dicho

informe. El informe no debe mostrar en su contenido, a quien va dirigido; por lo

que se confecciona de forma impersonal.

Etapa 9: Reunión de cierre
Se realiza reunión de cierre donde participan el Consejo de Dirección de la entidad

y el equipo auditor.

Presentado el informe final, junto a los responsables de las áreas involucradas,

comienza la tarea de implementación y seguimiento. El informe de auditoría debe

ser registrado en el expediente único de la organización. Los problemas

detectados al finalizar la auditoría, con sus correspondientes recomendaciones,

deberán fluir y convertirse en acciones. Las recomendaciones son variables que

van acorde con la magnitud del problema y las oportunidades de mejora

identificadas, en algunos casos se puede llegar a sugerir estudios adicionales y

más específicos.
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Se aprueba el plan de acción para darle cumplimiento a las deficiencias

detectadas y se definen de ser necesario, las fechas de rendición de cuenta sobre

el cumplimiento del mismo. Las propuestas pueden ser determinadas como metas

específicas a ser consideradas en las evaluaciones de desempeño de aquellos

que queden como responsables de la implementación.

Técnicas a utilizar:

Revisión de documentos.

Se requiere un sistema de información apto para captar, procesar y transmitir

información relativa a los hechos, eventos, actividades y condiciones que originan

cambios ante los cuales la entidad debe reaccionar. Se hace necesario incluir en

el Plan Anual de la entidad, el momento donde se realizará la próxima auditoría al

sistema de transporte.

2.2 Conclusiones Parciales
Una vez finalizado este capítulo se concluye lo siguientes:

7. La estructuración del procedimiento permite llevar a cabo un proceso

complejo de forma relativamente simple (parsimonia) y destaca su carácter

práctico.

8. El procedimiento de auditoría propuesto permite evaluar de forma integral el

sistema de transporte automotor a nivel empresarial, al integrar los

aspectos normativos y legislativos que a criterio de varios autores están

relacionados con su gestión; se encuentra estructurado adecuadamente

siguiendo los patrones establecidos y logra superar las limitaciones de las

metodologías precedentes.
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Capítulo III: Aplicación del procedimiento para auditar el sistema de
transporte automotor en la Sucursal SERVISA S.A. Holguín
El procedimiento propuesto en el capítulo II fue aplicado en la Sucursal SERVISA

S.A. Holguín; seleccionada teniendo en cuenta el interés mostrado por la gerencia

en la implementación del mismo y la importancia del sistema de transporte

automotor en el funcionamiento de esta organización.

3.1 Fase I: Preparación de las condiciones para el estudio
La dirección de la entidad eligió a los compañeros encargados de realizar la

auditoría, se seleccionaron trabajadores con basta experiencia y con una

adecuada formación profesional. Teniendo en cuenta el tamaño de la empresa y el

periodo que se disponía para su realización se seleccionaron 3 trabajadores, ellos

fueron:

Como jefa del grupo de auditoría, Isabel Ricardo Batista: Técnica Especialista “C”

en gestión documental, atiende perfeccionamiento empresarial y control interno en

la Sucursal, miembro del Comité de Prevención y Control, graduada de Ingeniería

Agrónoma, fundadora de la entidad y con más de 10 años en el sector turístico.

Como auditor, Juan Carlos Cordón Fernández: Especialista “B” en gestión

económica, atiende precios en la Sucursal, miembro del Comité de Prevención y

Control, graduado de Licenciatura en Economía y fundador de la entidad; el otro

auditor fue Hugo de la Rosa Fernández: Especialista “B” en ahorro y uso racional

de la energía, graduado de Ingeniería Electromecánica, fundador de la entidad y

con más de 10 años en el sector turístico. Por último, el autor de la presente

investigación fungió como asesor del grupo de auditoría. Todos estos integrantes

demostraron ser compatibles para realizar la auditoría.

A través de sesiones de trabajo en grupo y teniendo en cuenta los intereses de la

dirección de la entidad se elaboró el Plan de Auditoría, el cual quedó elaborado de

la siguiente manera:
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Plan de la auditoría interna
Empresa auditada: Sucursal SERVISA SA Holguín

Tipo de auditoría: Especial (examen del sistema de transporte empresarial)

Fecha de inicio: 8 de agosto de 2011

Fecha de terminación: 19 de agosto de 2011

Objetivos:

 Detectar posibles violaciones de las disposiciones jurídicas y normas que

regulan el sistema de transporte en la organización.

 Presentar recomendaciones para solucionar las deficiencias detectadas.

Alcance: se examinan los resultados y la documentación del sistema de

transporte en el periodo junio-julio de 2011.

Tareas a ejecutar Fecha de inicio Fecha de
terminación

Participan

Revisión preliminar de la

documentación relacionada con

el sistema de transporte y

elaboración de las listas de

chequeo

8/8/11, 8:00 a.m 10/8/11 5:00 p.m Equipo auditor

Reunión de apertura 10/8/11 9:00

a.m

10/8/11 10:30

a.m

Jefe del grupo

de auditoría y

Consejo de

Dirección

Caracterización del sistema de

transporte

11/8/11 8:00

a.m

11/8/11 5:00 p.m Equipo auditor

Verificar correspondencia entre

los medios de transporte

existentes, el listado de Activos

Fijos Tangibles, expedientes

12/8/11 8:00

a.m

12/8/11 12:00 m Juan Carlos

Cordón
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técnicos, pago del impuesto

terrestre, proceso de baja

técnica

Verificar los comprobantes de la

licencia de operación del

transporte, certificación  de

revisión técnica, licencias de

conducir y autorización de

parqueo

12/8/11 8:00

a.m

10:00 p.m

12/8/11 5:00 p.m

11:00 p.m

Isabel Ricardo

Juan Carlos

Cordón

Registrar o calcular los

indicadores técnicos -

económicos - y de explotación

del transporte

12/8/11 1:00

p.m

12/8/11 5:00 p.m Juan Carlos

Cordón

Examinar la expedición y

registro de las Hojas de Ruta

12/8/11 8:00

a.m

12/8/11 12:00 m Hugo de la

Rosa

Examen del proceso de

mantenimiento

12/8/11 1:00

p.m

12/8/11 5:00 p.m Hugo de la

Rosa

Examinar el cumplimiento de lo

establecido en cuanto

seguridad automotor y de

cargas

15/8/11 8:00

a.m

15/8/11 5:00 p.m Isabel Ricardo

Examen de la actividad

comercial

15/8/11 8:00

a.m

15/8/11 5:00 p.m Juan Carlos

Cordón

Examen de la gestión del

combustible

15/8/11 8:00

a.m

15/8/11 12:00 m Hugo de la

Rosa

Examen de la gestión de piezas

y agregados para la actividad

de transporte

15/8/11 1:00

p.m

15/8/11 5:00 p.m Hugo de la

Rosa

Examen de la gestión de los

neumáticos y baterías

16/8/11 8:00

a.m

16/8/11 5:00 p.m Isabel Ricardo
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Examen de la infraestructura

que forma parte del sistema de

transporte

16/8/11 8:00

a.m

16/8/11 5:00 p.m Hugo de la

Rosa

Examen de la gestión de la

actividad de transportación

16/8/11 8:00

a.m

16/8/11 5:00 p.m Juan Carlos

Cordón

Conciliación de los resultados 17/8/11 8:00

a.m

17/8/11 5:00 p.m Grupo auditor

Elaboración del informe de

auditoría

18/8/11 8:00

a.m

18/8/11 12:00 m Jefe del grupo

de auditoría y

el Asesor

Reunión de cierre 19/8/11 9:00

a.m

19/8/11 12:00 m Grupo auditor,

Consejo de

dirección e

invitados

Se procedió a consultar las disposiciones jurídicas y normas, tanto internas como

externas, que regulan el sistema de transporte empresarial.

Asamblea Nacional del Poder Popular

Ley 109 (Código de seguridad vial).

Ministerio de Transporte (MITRANS)

Las resoluciones 40/81 (Canibalismo), 05/86 (Reglamento para la adquisición,

uso, explotación, conservación y baja de los medios de transporte), 124/87 (30

días para desarmar los medios de transporte de baja), 69/90 (Sello en la bomba

de inyección), 134/91 (Expediente único), 132/98 (Control de talleres), 137/99

(Revisión técnica de vehículos de motor), 110/00 (Reporte de Pronto Despacho,

Demora o Devolución de Vehículos), 184/00 (Hoja de Ruta), 178/01 (Coordinador

Ambiental), 53/03 (Autorización de libre tránsito), 382/03 (Disposiciones generales

para regular las condiciones medioambientales en las instalaciones fijas

correspondientes a la actividad del transporte automotor), 73/05 (Reglamento de la

Licencia de Operación del Transporte), 204/05 (Certificado de Seguridad Técnica),
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249/05 (Indicaciones generales para el análisis de la carta de porte y la hoja de

ruta), 473/06 (Normas generales sobre la Carta de Porte), 151/2011 (Normas

complementarias para la seguridad vial). Instrucción 01/05 (Control de portadores

energéticos). Norma Ramal NRMT 94:04 (Transporte automotor. Mantenimientos

técnicos. Requisitos generales), 95:04 (Transporte automotor. Neumáticos para

vehículos automotores de carretera; requisitos técnicos generales de explotación),

116:06 (Transporte automotor. Talleres para el servicio de mantenimiento y

reparación de vehículos de carretera y sus elementos componentes. Requisitos),

120:07 (Transporte automotor. Baterías de acumuladores de plomo - ácido.

Requisitos de explotación. Conservación).

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)

Las resoluciones 14/04 (Tratamiento laboral a choferes profesionales) y 8/05

(Reglamento general sobre relaciones laborales)

Instrucción 85/03 (Medidas disciplinarias a los conductores profesionales de

vehículo de motor que hayan participado en accidentes o infracciones del transito)

Ministerio de Finanzas y Precios (MFP)

Las resoluciones 355/03 (Impuesto sobre el transporte) y 60/09 (Control de las

tarjetas prepagadas para combustible).

Carta Circular No 8 del 31 de octubre de 2000 (Procedimiento para el control y

contabilización de las tarjetas magnéticas de combustible).

Ministerio de Economía y Planificación (MEP)

RS-577/08 Modificación del objeto social de la Sociedad Mercantil Grupo

Empresarial SERVISA S.A.

Normas Cubanas

NC 19-03-36:86 (Mantenimiento y reparación de vehículos de carretera y sus

elementos componentes).

Ministerio del Turismo (MINTUR)

Manual de procedimientos para la actividad de transporte, emitido por la Dirección

de Transporte del MINTUR.

Resolución 34/07 (Índice de consumo de combustible para carros administrativos).
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Procedimiento para los Neumáticos (establecido por el Director de la Sucursal con

fecha 3 de enero de 2008).

Procedimiento para las baterías (establecido por el Director de la Sucursal con

fecha 3 de Enero de 2008).

Procedimiento para el Mantenimiento de los Vehículos (establecido por el Director

de la Sucursal con fecha 3 de Enero de 2008).

Procedimiento para ejercer el mantenimiento a los vehículos (establecido por el

Director de la Sucursal con fecha 3 de Enero de 2008).

Tabla de Distancias Certificadas.

Guía de control para el transporte administrativo, propuesto por la Dirección de

Transporte del MINTUR.

Durante la revisión de estas normativas se fueron elaborando las listas de

chequeo a utilizar (por su extensión no se incluyen en el informe de este trabajo),

también para ello se tuvieron en cuenta las listas de chequeo aplicadas por los

grupos de inspección del transporte en el territorio.

Se realizó la reunión de apertura en la fecha prevista según plan, y se informaron

todos los detalles referidos al proceso de auditoría

Caracterización del sistema de transporte
La Sucursal SERVISA S.A. Holguín es una empresa que está subordinada al

Grupo Empresarial SERVISA S.A. y pertenece al Ministerio del Turismo

(MINTUR). Su oficina central se encuentra ubicada en calle Libertad # 160 %

Aricochea y Cables, Ciudad de Holguín. La creación de la Empresa está avalada

por el acuerdo número 12 de la Junta General de Accionistas del Grupo

Empresarial SERVISA S.A., efectuada en La Habana el 7 de marzo del 2005 y

llevado a escritura de acuerdos sociales ante la Notaria Especial del Ministerio de

Justicia mediante escritura No. 615 del 11 de marzo de 2005 e inscripta en el

Registro Mercantil de la República de Cuba, Libro Sociedades Mercantiles,

Sección 1ra., Folio 20, Hoja No. 3, con fecha 3 de mayo de 2005. A partir del 15

de febrero de 2011 se le modifica su objeto social, ampliándolo y quedando como

sigue:
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 Prestar servicios de lavandería, tintorería y otros  tratamientos especiales a

entidades en pesos cubanos y pesos convertibles. A personas naturales

cubanas y extranjeras en pesos convertibles y a otras entidades

autorizadas por el MINTUR en pesos cubanos.

 Prestar servicios de  alquiler de lencería, a entidades en pesos cubanos y

pesos convertibles y a entidades autorizadas por el MINTUR en pesos

cubanos.

 Prestar servicios de higienización y limpieza de medios, equipos e

inmuebles, a entidades en pesos cubanos y pesos convertibles y a

personas naturales en pesos convertibles.

 Prestar servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos

tecnológicos de lavandería, tintorería y fábricas de helados en pesos

cubanos y convertibles.

 Brindar servicios de alimentación a terceros manteniendo los clientes

actuales y sin crecer en el número de comensales, en pesos cubanos y

convertibles.

 Prestar servicios de mantenimiento y reparación automotriz al sistema del

turismo, en pesos cubanos y pesos convertibles y a terceros previa

autorización del Grupo.

 Prestar servicios de abasto de agua mediante carros cisternas, a entidades

del sistema del turismo y aeropuertos internacionales, en pesos cubanos y

pesos convertibles.

Esta entidad en sus inicios contaba con 17 medios de transporte para darle

cumplimiento a su objeto social, luego en el año 2009 por acuerdo del Grupo

Empresarial se le incrementó hasta el número con que cuentan en la actualidad.

Unidades subordinadas
Para cumplir con su objeto social, la entidad está organizada en tres Unidades

Empresariales de Base (UEB). Las UEB Lavandería Unicornio, Producciones

Alimentarias (integrada por las Unidades de Base, Centro de Elaboración Holguín
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y Centro de Elaboración Guardalavaca) y Servicios integrales (integrada por la

Unidad de Base Taller Automotriz y la brigada de Higienización).

Las Tarifas que se cobran por concepto de transportación y servicios de

mantenimiento y reparación a los medios de transporte, están en dependencia del

servicio que se presta.

MN CUC Moneda
Total
(MT)

Monto a Cobrar

Producción
Alimentaria

0.06 0.08 0.14 La MT X la cantidad de raciones a

transportar.

Transporte de
lencería

0.17 0.44 0.61 La MT X cantidad de piezas a

transportar

Abasto de agua 0.90 1.60 2.50 La MT X cada 1000 L de agua

transportada.

Servicio de
taller

9.90 4.15 14.05 La MT X cada hora/hombre consumida

en la realización de un servicio.

Principales clientes
Los principales mercados en los que opera la Sucursal son el Polo Guardalavaca,

Ciudad de Holguín y el territorio granmense. Los principales clientes se subdividen

por los servicios que se ofrecen.

Principales clientes del servicio de lavandería

Hotel Brisas Guardalavaca, Hotel Club Amigo Atlántico Guardalavaca, Villa

Cabañas, Villa Don Lino, Hotel Pernik, Complejo Villa El Bosque-Mirador de

Mayabe, Villa Cocal - Quinqué, Hotel Róyalton, Villa Bayamo, Hotel Sierra

Maestra, Hotel Guacanayabo.

Principales clientes del servicio de elaboración de alimentos

Emprestur, Fintur, Inmobiliaria del Turismo, Palmares, ETECSA, Cervecería

Bucanero
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Principales clientes del servicio de taller, abasto de agua y la brigada de

higienización

El taller y el abasto de agua le prestan servicios a todo el sector turístico MINTUR

del territorio holguinero. En el caso de la brigada de higienización le presta

servicios a los hoteles del Polo Turístico de Guardalavaca y además está

autorizada a prestar servicios terceros aunque este servicio aún no está

debidamente comercializado.

Principales proveedores relacionados con el sistema de transporte
Comercializadora ITH (neumáticos y agregados), Servicios Automotrices S.A.

(piezas y agregados), FINCIMEX (tarjetas de combustible), Almacenes

Universales (pintura, lija, masilla), POLIGOM (neumáticos recapados), Héroes del

26 (chapa), Metal Tunas (chapa), Materias Primas (desechos sólidos y chatarra),

Castrol (lubricantes), Divep (piezas y agregados), Construimport (piezas y

agregados), Gases industriales (oxígeno y acetileno), Cubalub (lubricantes),

Mercedes Benz (piezas y agregados), Transtur (gomas para el recape y piezas).

En todos los casos, la Sucursal utiliza medios de transporte propios para realizar

el aprovisionamiento.

Principales competidores
En el servicio de lavandería el principal competidor es la Lavandería Gaviota

(posee mayor capacidad instalada y parque de transporte superior en cantidad y

calidad).

En el caso de las producciones alimentarias los principales competidores son AT

Comercial, Doña Nelly y Numa (obtienen materias primas a más bajo costo y

ofertan productos a precios inferiores).

En cuanto al servicio de taller, el principal competidor es Servicios Automotrices

S.A. (SASA),  taller perteneciente a AT Comercial. Este taller presenta precios

similares a los de SERVISA, aunque posee mejores condiciones y tecnologías.

Medio geográfico:
El medio geográfico en el que se desempeña el sistema de transporte es

predominantemente llano, solo existen ciertas elevaciones en el tramo Holguín -

Rafael Freyre pero sin ser demasiadas peligrosas.
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Nivel científico técnico alcanzado:
La entidad tiene asignadas tres computadoras Pentium IV asignadas al área de

transporte con el servicio del correo electrónico; estas se usan en la comunicación

con los distintos clientes y la dirección de la Sucursal. La entidad no tiene

implementado el Sistema de Gestión y Control de Flotas.

Carga:
La distancia que por lo general deben recorrer los medios de transporte en el

servicio de elaboración de alimentos y abasto de agua, es corta (menos de 50 km)

pues sus principales clientes están ubicados en la propia ciudad de Holguín; en el

caso de la lavandería los medios de transporte deben recorrer distancias medias

(menor de 300 km), el hotel más alejado al que deben prestar servicio está

localizado en Manzanillo, a unos 123 Km de distancia, o sea 246 kms de ida y

vuelta. Los viajes se realizan por lo general en el caso de la lavandería cada 48

horas, que es el tiempo en el cual se les está dando respuesta a los clientes, a no

ser que exista un pedido especial. Para el caso de los demás servicios, las

transportaciones se realizan con una frecuencia diaria.

En la Lavandería, normalmente se utiliza el empaquetado en el transporte de la

lencería, esto facilita la manipulación y la protección de la carga; pero en algunos

momentos no se puede utilizar la máquina de empaquetado debido a que existe

sobreconsumo de energía eléctrica y la misma es una de las mayores

consumidoras. Este hecho provoca que cuando se transporta lencería hacia más

de una entidad, el tiempo de descarga aumenta y existe mayor probabilidad de

ocurrencia de errores en la contabilidad de la carga transportada. En el caso del

transporte de alimentos, los carros empleados están acondicionados  para permitir

trasladar de una forma segura la carga; además, algunos alimentos son

empaquetados utilizando nylon y otros son embasados en termos plásticos y

metálicos que permiten mantener los parámetros de calidad requeridos. El helado

es embasado en potes plásticos y se trasladan en medios de transporte que

permiten mantener el producto refrigerado.
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Recursos Humanos
La plantilla aprobada para la organización está cubierta a un 98.96 %, de 153

puestos aprobados existen 151 cubiertos (anexo 4). Los recursos humanos de

esta entidad se caracterizan por el predominio del sexo masculino (60 %), los

graduados de técnicos medios (61 %), la categoría obrero (46 %), con menos de 1

año en el sector (30 %) y por tener a la mayor parte de los trabajadores entre 31 y

40 años (anexo 5). En el área de transporte existe aprobada una plantilla de 27

trabajadores cubierta al 100 %, de ellos el 40.74 son obreros, el 37.03 de servicio,

el 14.81 técnicos y el 7.42 son dirigentes.

 Esta es una entidad que se caracteriza por tener bajos índices de fluctuación del

personal y de ausentismo, pues cuenta con atractivos desde el punto de vista del

salario y la estimulación que lo asegura. Los trabajadores que generalmente

fluctúan son los pertenecientes a la lavandería y algunos de los centros de

elaboración; como dato distintivo, estas personas son generalmente de reciente

ingreso. El índice de fluctuación se ha comportado históricamente en un 3 %, en el

periodo junio-julio alcanzó un valor del 1.3 % a nivel general de empresa, sin

embargo, el personal del área de transporte no fluctuó. Según la plantilla cubierta

en la entidad existen 18 choferes.

El régimen de trabajo y descanso aplicado en la organización no es uniforme para

todas sus Unidades Empresariales de Base; en el caso de la Dirección se trabaja

de lunes a viernes en el horario de 07:50 - 17:10 horas. En la UEB Lavandería

Unicornio el horario laboral se divide en 3 turnos de trabajo de 8 horas, todos los

días del mes. La UEB Producciones Alimentarias tiene estipulado que trabaje

todos los días del mes de 04:00 - 15:00 horas, con excepción de la Fábrica de

Helados Alondra que su horario de trabajo es de lunes a viernes y un sábado

alterno, de 08:00 - 17:00 horas, esto mismo ocurre en la UEB Servicios Integrales.

La UEB Lavandería es la única que tiene transporte de personal y lo realiza

utilizando el ómnibus, este medio de transporte también es utilizado en ocasiones

en el transporte de lencería hacia y desde los establecimientos de alojamiento

turístico de la Ciudad de Holguín con los cuales se tiene firmado contrato.
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Se tiene establecido el pago por resultados, y para ello se miden dos indicadores:

uno formador (sobrecumplimiento del Plan de Ingresos) y otro condicionante

(cumplimiento del costo por peso; con excepción de la Dirección cuyo indicador

condicionante es el cumplimiento del Plan de utilidades de la Sucursal). Este

sistema de pago ha estimulado la producción y que se alcancen los resultados

económicos esperados; reflejo de esto es que desde el año 2007 se les ha estado

pagando, todos los meses, por este concepto a los trabajadores de las tres UEB.

Personas “importantes” en el entorno auditable

Roberto Paz Batista - Especialista Comercial de la Sucursal, Belkis Sánchez

Rodríguez - Directora (PSR) de Recursos Humanos en la Sucursal, Loyda Dorka

Serrano Borjas - Directora Económica de la Sucursal, Nancy Pupo Pérez -

Jurídica, Gretell Romero Medina - Técnica en Gestión Económica de la Sucursal,

Mauro Sierra Aguilera - Director UEB “Lavandería Unicornio”, Osney García

Cruzata - Especialista en Relaciones Comerciales de la UEB “Lavandería

Unicornio”, Esteban Leandro Pérez Suárez - Director UEB “Producción

Alimentaria”, Gelmis Pérez Romero - Especialista en Gestión Económica de la

UEB “Producción Alimentaria”, Michel Martínez Santana - Director UEB “Servicios

Integrales”, Lisyanis Sotomayor Hijuelos - Técnica de transporte, Yuniel Gómez

Rivera - Técnico en adiestramiento y Liset Rodríguez - Técnica en Gestión

Económica  de la UEB “Servicios Integrales”.

Medios de transporte existentes en la Sucursal
Se cuenta con un total de 26 medios de transporte (anexo 6), 3 de ellos se

encuentran en trámites de baja. Existen 11 paneles, 4 camiones, 4 autos, 2 jeeps,

2 motos, 2 camiones pipa y 1 ómnibus; pertenecen a 11 marcas distintas y 16

modelos, siendo la marca HYUNDAI la más predominante.  La dirección de la

Sucursal tiene asignados 6 vehículos, 8 la UEB “Producciones Alimentarias”, 7 la

lavandería y 5 la UEB “Servicios Integrales”. De los vehículos existentes, 6 están

autorizados a pernoctar fuera de la entidad. El sistema de mantenimiento utilizado

es el establecido por el MINTUR donde la distancia recorrida por cada uno de los

medios de transporte determina el tipo de mantenimiento que debe recibir.
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Infraestructura
La entidad cuenta con taller propio y locales que permiten el parqueo seguro de

sus medios de transporte. Las principales vías de circulación utilizadas por la

entidad son las carreteras Holguín - Don Lino, Holguín - Guardalavaca, y Holguín -

Bayamo - Manzanillo.

3.2 Fase II: Ejecución de la auditoría y balance de los resultados
Se aplicaron las listas de chequeo elaboradas en la fase anterior y se compararon

los resultados con los planes y regulaciones al respecto.

Se realizó el cotejo de los medios de transporte existentes con los registros

documentales asociados, no existiendo problemas al respecto. La documentación

utilizada durante la explotación de los medios de transporte se encuentra

actualizada. Se realizó el control nocturno planificado para comprobar el

cumplimiento del permiso de parqueo, identificando que todos los vehículos que

no están autorizados a parquear fuera de la entidad, se encontraban.

Se verificó el 100 % de  las Hojas de Rutas emitidas en el periodo junio - julio; o

sea, 107 (del número 2086 a la 2193). Se detectaron deficiencias en el llenado de

las mismas, existiendo 5 con borrones y tachaduras. El área de transporte archiva

las Hojas de Ruta y el área económica o comercial de cada UEB conserva las

facturas, no realizándose referencia cruzada entre estos documentos.

Tabla 3.1: Principales indicadores de explotación del transporte por tipo de

vehículos.

Camiones Pipas Ómnibus Panel Auto Jeep Moto
Indicadores

Jun. Jul. Jun. Jul. Jun. Jul. Jun. Jul. Jun. Jul. Jun. Jul. Jun. Jul.

Vehículos
aptos

2 2 1 1 0.5 1 3 3 2 2 1 1 2 2

Vehículos
trabajando

2 2 1 1 0.5 1 3 3 2 2 1 1 2 2

Vehículos
paralizados

2 2 1 1 0.5 0 8 8 2 2 1 1 0 0

Coef. Disp.
Técn.

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.27 0.27 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1
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Coef.
Aprov.

Capac. Est.
0.87 0.76 0.49 0.57 0.5 1 0.75 0.91 - - - - - -

Coef.
Aprov.

Recorrido
0.86 0.96 0.97 0.97 0.95 0.94 0.88 0.9 - - - - - -

Índice de

Kms/lt
4.08 3.94 5.3 5.3 5.97 5.83 9.58 9.59 8.6 8.55 11.00 11.08 15.4 15.4

Fuente: Resumen de los indicadores de explotación, Sucursal SERVISA S.A. Holguín.

La entidad realiza los análisis de los principales indicadores de explotación del

transporte según indicaciones de la dirección de transporte del MINTUR, utilizando

una Hoja en Microsoft Excell habilitada al efecto. Como se puede apreciar el

resultado del coeficiente de disponibilidad técnica tuvo comportamientos negativos

en el periodo (junio=0.44, julio=0.46) por debajo del 0.7 establecido a nivel del

Ministerio. Esto estuvo motivado porque aún no se han logrado completar los

expedientes de baja de los 3 equipos pendientes y aún se mantienen “vivos”,

además no se contó en almacén con las piezas necesarias para reparar los

vehículos que sufrieron rotura, esto provocó que 14 medios de transporte no se

pudieran utilizar en esos meses. Los principales problemas técnicos estuvieron

relacionados con problemas en los sistemas de dirección, transmisión y freno. En

el caso de los camiones sus resultados estuvieron por debajo por la media

histórica (CDT=0.75, CACE=0.89, CAR=0.94), también fue el caso de los paneles

(CDT =0.45, CACE=0.91, CAR=0.93), y de la pipa (CDT=0.5, CACE=0.49,

CAR=0.95).

Existen problemas en la señalización interna del área del taller, las señales

prácticamente no se ven. Los vehículos no cuentan con señales de peligro para

casos de roturas en la vía. En el periodo analizado no existieron accidentes de

trabajo, ni conductores con la licencia de conducir suspendidas o canceladas.

Todos los años, durante los meses de julio y agosto, los choferes que deben ser

sometidos a reevaluación técnica y a examen médico son presentados a la

comisión evaluadora. En el mes de julio se presentaron los siete choferes que

estaban previstos según plan.
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Para conocer el grado de aceptación de los servicios prestados, cada UEB aplica

semanalmente encuestas de satisfacción (en éstas se miden como atributos

relacionados con el transporte, la puntualidad en el servicio y la profesionalidad de

los distribuidores) y al final del mes la especialista de la calidad en la Sucursal

realiza el resumen. Históricamente el índice de satisfacción de los clientes con los

servicios que se prestan, de forma general ha tenido un valor del 96%, por encima

del plan que es del 95 %; en los meses de junio y julio 2011 se alcanzaron valores

de 97.30 y 98.15 % respectivamente, en el caso de la UEB Servicios Integrales los

valores fueron de 95.45 % y 95.05 %. Las principales insatisfacciones son

motivadas porque en ocasiones no se cuenta con las piezas de repuesto

necesarias para realizar determinadas reparaciones y la no existencia de

ponchera, servicio muy demandado por los clientes.

El plan de mantenimiento se cumple, aunque en el periodo existieron 6 entradas

eventuales al taller, que estuvieron dadas por presentar los medios de transporte

problemas en los sistemas de dirección y transmisión (en el momento que les tocó

el mantenimiento no se pudieron corregir los síntomas de deficiencias que

mostraban por no contar con las piezas necesarias) dado su nivel de explotación.

Existen en la entidad 1.53 Tarjetas de combustible por cada medio de transporte.

El análisis de consumo del combustible se realiza mensualmente por la Técnica de

transporte, la cual coteja la información de los chips entregados a contabilidad y la

distancia recorrida según hoja de ruta. Cada 6 meses está reglamentado se

realice la prueba del litro para comprobar los índices de consumo de cada uno de

los medios de transporte. Su comportamiento en los meses analizados fue el

planificado.

Existen dificultades con el aprovisionamiento de piezas y agregados necesarios

para ejecutar las actividades de mantenimiento y reparación. Los proveedores que

garanticen estas piezas en el territorio son insuficientes, además a nivel nacional

se ha establecido como política la reducción en las importaciones; este fenómeno

afecta en demasía la oportunidad en los suministros pues en casi la totalidad de

los casos se hace necesaria la importación debido que los autos son de marcas y

modelos modernos.
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Se realizó conteo físico de las piezas almacenadas coincidiendo con lo reflejado

en las tarjetas de estiba. No existen documentos que acrediten la realización de

conteos periódicos a los productos almacenados.

Para asegurar la actividad de transporte se cuenta con un taller de reparaciones

automotrices, el cual además de reparar y dar mantenimiento al parque de

equipos de la instalación, le presta servicios a todas las entidades del MINTUR en

el territorio y a terceros. Este taller se comercializa con la marca SETCA, y presta

fundamentalmente servicios de mantenimientos y reparaciones en: mecánica,

chapistería, pintura, engrase, fregado y reconstrucción de carrocería. A pesar de

ser un número considerables los servicios que se dejan de prestar por no contar

con las piezas de repuesto, los mismos no se contabilizan, desconociéndose

cuánto se deja de ingresar por ese concepto.

Existe déficit de locales para dedicarlos al almacenaje, principalmente de los

neumáticos nuevos y dados de baja, y por esta razón son almacenados en los

locales del taller y en áreas exteriores. En cuanto al estado de las principales vías

de transportación utilizadas, la carretera Holguín - Guardalavaca se encuentra en

buen estado técnico, no así la de Holguín - Bayamo - Manzanillo, la que tiene

tramos en muy mal estado que provocan roturas imprevistas, desgaste en los

neumáticos, deterioro en las suspensiones, etc.

La flota de transporte utilizada es adecuada a los servicios que se prestan. En el

momento de seleccionar un medio de transporte para realizar una determinada

transportación, siempre que sea posible, se selecciona teniendo en cuenta su

factibilidad técnica y económica; aunque en el mes de junio y julio hubo que

utilizarse el ómnibus perteneciente a la Lavandería para trasladar lencería hacia

las entidades de alojamiento turístico ubicadas en la Ciudad de Holguín, por estar

dos de los cuatros camiones fuera de servicio. Los resultados económicos son

muy favorables, con sobrecumplimiento del plan desde el año 2007.
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Tabla 3.2: Indicadores económicos de la Sucursal.

Junio Julio
Indicador Plan (MP) Real (MP) % Plan

(MP)
Real
(MP)

%

Ingresos 2434.5 2588.0 106.30 2422.3 2497.1 103.08

Costos + Gastos 2331.6 2469.6 105.91 2330.4 2398.5 102.92

Resultado 102.9 118.4 115.06 91.9 98.6 107.29

Costo X peso 0.958 0.954 99.58 0.962 0.96 99.79

Fuente: Estado de Resultados Sucursal SERVISA S.A. junio-julio, 2011

En el caso particular de la UEB Servicios Integrales, se puede apreciar que al igual

que la Sucursal en general, también alcanzó resultados económicos positivos,

resaltando el hecho de que sus ingresos de cumplieron al 110 % y 112 % en los

meses de junio y julio respectivamente y además se cumplieron los beneficio por

encima del 120 % en el periodo.

Tabla 3.3: Indicadores económicos de la UEB Servicios Integrales.

Junio Julio
Indicador Plan (MP) Real (MP) % Plan (MP) Real

(MP)
%

Ingresos 285.5 322.2 112.85 296.3 327.2 110.4

Costos +

Gastos

283.8 316.9 111.66 288.4 317.7 110.1

Resultado 1.7 5.3 311.76 7.9 9.5 120.2

Costo X peso 0.99 0.98 98.98 0.973 0.971 99.79

Fuente: Estado de Resultados, Sucursal SERVISA S.A. junio y julio, 2011.

3.3 Fase III: Elaboración y presentación del informe
a) Introducción

Al concluir la auditoría se cumplieron los objetivos fijados al momento de iniciarla.

Se verificaron las legislaciones identificadas como las que regulan el sistema de



Capítulo III: Aplicación del procedimiento para auditar el sistema de transporte en
la Sucursal SERVISA S.A. Holguín

63

transporte en la entidad y se examinaron los resultados y la documentación del

sistema de transporte en el periodo junio-julio de 2011. La muestra analizada

coincidió con el tamaño de la población.

b) Conclusiones

Aunque la situación de la entidad no es grave, existen un conjunto de violaciones

de las disposiciones jurídicas que regulan el sistema de transporte a las cuales se

les debe dar solución.

c)  Resultados

Los hallazgos de la auditoría se ordenaron teniendo en cuenta la significación de

cada uno de ellos en los resultados de la organización.

1. Coeficiente de Disponibilidad Técnica (junio=0.44, julio=0.46) por debajo del

estipulado por el Ministerio de Turismo (0.7).

2. No existe control de la calidad de los servicios de mantenimiento técnico

(incumple NRMT 94/04).

3. No se tiene un control del número de servicios que se han dejado de

prestar por déficit de piezas y agregados.

4. Se almacenan los neumáticos directamente en el suelo, y con exceso de

iluminación (anexo 7.a) (incumple NR 95:2004).

5. Existen vehículos sin explotar por más de 15 días a los que no se les

realiza una conservación breve que incluya limpieza, eliminación de

desperfectos, reajuste y apriete, completamiento con lubricantes y líquidos

especiales, aplicación de grasa de conservación a las partes exentas de

pintura (incumple Resolución 376/97).

6. Existen vehículos “en mal estado técnico” a los que no se les realizan una

conservación prolongada que incluya limpieza, eliminación de desperfectos,

reajuste y apriete, completamiento con lubricantes y líquidos especiales,

aplicación de grasa de conservación a las partes exentas de pintura,

mantenimiento que corresponda y aplicación de pintura a las partes que lo

requieran (anexo 7.d.e) (incumple Resolución 376/97).
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7. La tabla de distancia a pesar de estar avala por Geocuba no se encuentra

actualizada, faltan las distancias hasta los hoteles de la provincia Granma a

los cuales se les prestan servicios.

8. No se presta el servicio de ponchera.

9. Problemas en el llenado de las Hojas de Ruta, las números 2128, 2132,

2154 presentan borraduras y las 2093 y 2147 presentan tachaduras

(incumple Resolución 184/00)

10.Existen vehículos que entran al taller sin estar correctamente fregado

(incumple NC 19-03-36/86).

11.En ocasiones se realiza el fregado de los medios de transporte en áreas

exteriores a la fosa habilitada para ello lo que provoca derrame de aceites y

lubricantes con la correspondiente contaminación del suelo y aguas

subterráneas (incumple NC 19-03-36/86).

12.En el área de taller se realiza el lavado de piezas en áreas exteriores, lo

que puede provocar contaminación del suelo y aguas subterráneas,

además de accidentes de trabajo (incumple NC 19-03-36/86).

13.El piso del local donde se deposita el aceite que se le extrae a los vehículos

para su entrega Materias Primas, no está acondicionado con un material

impermeable (incumple Resolución 382/03)

14.No existe referencia cruzada entre las hojas de ruta y la factura o conduce.

15.No existe documentación que acredite los conteos periódicos del 10% de

los productos almacenados (incumple Normas del control interno).

16.No todos los locales tienen letreros que los identifican  (anexo 7.b)

(incumple NC 19-03-36/86).

17.No se encuentran colocadas en lugar visible del área o puesto de trabajo,

las obligaciones y prohibiciones comunes y específicas contenidas en el

reglamento disciplinario.

18.No existe la guía de mantenimiento en pancarta (incumple NC 19-03-

36/86).

19.No existe estantería para ubicar los desarmes por vehículos en proceso

(anexo 7.f)
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20.El lugar donde se depositan los neumáticos dados de baja no se encuentra

techado ni debidamente identificado (anexo 7.h) (Res. 382/03).

21.El pavimento y demás áreas de parqueo no están debidamente señalizados

(incumple Resolución 382/03).

22.Los autos paralizados no tienen cubierto del sol el parabrisas (anexo

7.d.e.g).

23.Los vehículos paralizados no tienen en lugar visible el acta con la fecha y

motivo de la paralización (anexo 7.d.e.g).

24.El almacén no cuenta con listados de los cargos y nombres del personal

con acceso al mismo (anexo 7.c) (incumple Normas del control interno).

25.A pesar de estar estipulada una guía de control para el transporte por parte

de la Dirección del Transporte del MINTUR, la misma no se aplica con la

periodicidad establecida y no existe documentación que avale su

realización.

26.Existen deficiencias organizativas en el pañol del taller.

Se mantienen los problemas relacionados con el llenado de las Hojas de Ruta

detectados en la inspección realizada por la Unidad Estatal de Tráfico en el mes

de octubre de 2010.

Las principales afectaciones económicas detectadas estuvieron relacionadas con

la no prestación de servicios (ponchera y servicios de reparación y mantenimiento,

al no contar con las piezas y agregados necesarios) y por incumplimiento de las

normas de almacenamiento de los neumáticos, teniendo en cuenta el alto costo de

los mismos.

 d)  Recomendaciones

Las deficiencias detectadas se pueden agrupar teniendo en cuenta la posibilidad

que tiene la entidad de darle respuesta en el corto plazo y la demanda de recursos

de las soluciones.

El 42.31 % de las deficiencias se pueden resolver con una mejor organización del

área (2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 25, 26).
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El 26.93 % de las deficiencias requieren gastos mínimos (15, 16, 17, 18, 22, 23,

24).

El 15.38 % de las deficiencias requieren recursos pero la entidad cuenta con ellos

(5, 6, 19, 21).

El 15.38 % de las deficiencias requieren recursos y la entidad debe coordinar con

otras entidades para adquirirlos (1, 7, 8, 13).

Como se puede apreciar el 84.62 % de las deficiencias pueden resolverse en el

corto plazo, pues se cuenta con los recursos y la solución solo depende de

mejorar la gestión en la organización.

 Se recomienda

 Capacitar al personal del área de transporte sobre las disposiciones

jurídicas que regulan la actividad de transporte y de esta forma estimular el

autocontrol.

 Estimular las relaciones comerciales con aquellos proveedores que resultan

de vital importancia para la prestación de los servicios (ITH, Transtur,

Divep, SASA y Construimport).

 Realizar estudios de factibilidad del servicio de ponchera, y de ser factible

adquirir los insumos necesarios para la prestación, dada la demanda que

tiene.

 Adquirir los materiales de construcción para impermeabilizar el piso del

local donde se almacena el aceite.

 Coordinar con Geocuba para que actualice la Tabla de Distancias de la

entidad, incluyendo las entidades del territorio granmense con las que se

tienen contratos.

 Coordinar con la empresa de Materia Prima, Empresas Forestales,

Empresas Avícolas, y Empresas Porcinas para vender los neumáticos que

han sido dado de baja.

 Realizar procesos de entrega de las hojas de ruta, donde la Técnica que

atiende el transporte verifique el correcto llenado de las mismas y en caso

de ser necesario se rectifique.
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e)  Anexos

El anexo 4 muestra fotografías que constituyen evidencias de la auditoría

realizada.

3.4 Conclusiones parciales
1. La aplicación del procedimiento propuesto en la Sucursal SERVISA S.A.

Holguín permitió auditar su sistema de transporte, identificar los principales

problemas que están afectando su desempeño y las principales violaciones

de las normativas que regulan el funcionamiento del mismo.

2. Se mantienen los problemas relacionados con el llenado de las Hojas de

Ruta detectados en la inspección realizada por la Unidad Estatal de Tráfico

en el mes de octubre de 2010.

3. Las principales afectaciones económicas están dadas por la no prestación de

servicios, el servicio de ponchera y el no contar con las piezas y agregados

necesarios para realizar reparaciones y brindar el mantenimiento.

4. El 84.62 % de las deficiencias pueden resolverse en el corto plazo, pues se

cuenta con los recursos y la solución solo depende de mejorar la gestión en

la organización.
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Conclusiones
Como resultado de esta investigación, pudo arribarse a las conclusiones generales

siguientes:

1. Se cumplieron el objetivo general y los específicos definidos en la

investigación.

2. Para que el sistema de transporte cumpla su rol en el logro de los objetivos

logísticos se hace necesario gestionarlo adecuadamente y que la función de

control esté considerada dentro de todo el sistema de gestión.

3. A pesar de estar diseñado el sistema de control interno en el sector

empresarial holguinero, no se tiene concebido un procedimiento de auditoría

interna que controle de forma integral al sistema de transporte, quedando

muchos de sus componentes a merced de controles externos.

4. Se evidencia la necesidad de una concepción metodológica para el desarrollo

de auditorías internas al sistema de transporte automotor a nivel empresarial,

al existir limitaciones en las metodologías precedentes.

5. El procedimiento de auditoría propuesto permite evaluar de forma integral el

sistema de transporte automotor a nivel empresarial, al integrar los aspectos

normativos y legislativos que a criterio de varios autores están relacionados

con su gestión; se encuentra estructurado adecuadamente siguiendo los

patrones establecidos y logra superar las limitaciones de las metodologías

precedentes.

6. La aplicación del procedimiento propuesto en la Sucursal SERVISA S.A.

Holguín permitió auditar su sistema de transporte, identificar los principales

problemas que están afectando su desempeño y las principales violaciones de

las normativas que regulan el funcionamiento del mismo; destacándose el

insuficiente aseguramiento de piezas y agregados, la inadecuada conservación

de los medios de transporte “en mal estado técnico” e incorrecto

almacenamiento de neumáticos.
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Recomendaciones
Derivadas del estudio realizado, así como de las conclusiones generales

emanadas del mismo, se recomienda:

1. Mantener actualizado el conjunto de disposiciones jurídicas que regulan el

sistema de transporte en la instalación y actualizar el procedimiento de ser

necesario.

2. Capacitar al personal del área de transporte sobre las disposiciones jurídicas

que regulan la actividad de transporte, y utilizar las listas de chequeo

elaboradas como herramienta del autocontrol en esta área.

3. Tomar como base las recomendaciones propuestas en el informe de auditoría

y elaborar el plan de acción para solucionar las deficiencias detectadas en el

área de transporte, priorizando aquellas cuyo impacto es mayor en los

resultados globales de la organización.

4. Extender la aplicación del procedimiento a otras entidades del sector

empresarial holguinero, teniendo en cuenta los resultados adversos obtenidos

en la Sexta Comprobación Nacional al Control Interno, siempre y cuando los

directivos se muestren interesados en ello.

5. Continuar perfeccionando el procedimiento propuesto, consultando información

certificada publicada en revistas o sitios de reconocimiento internacional.

6. Incorporar los conocimientos, resultados y experiencias de esta investigación a

la enseñanza de pre y postgrado.
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Anexos

Anexo 1: Procedimiento para desarrollar auditorías logísticas (Ayala Bécquer,

2001)

Elementos de la Secuencia de Pasos de una AL
No Denominación de los Elementos

1 Comprobaciones o estudios sobre operaciones o procesos seleccionados
azar.

2 Conocimiento sobre lo que se va a auditar

3 Hacer un muestreo en efecto de las operaciones oprocesos, para
determinar obtener la información que se requiere.

4 Comparación de los datos obtenidos con los proyectados.

5 Información de todos los datos, recomendaciones y plan de medidas
dirección.
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Anexo 2: Procedimiento para auditar la actividad de transporte de mercancía

(Justo González, 2009)

Fase 1: Caracterización y recopilación de evidencia
Etapa 1: Involucrar al personal

Etapa 2: Caracterización de la base de transporte

Etapa 3: Caracterización de la dirección de la base de transporte

Fase 2: Procesamiento y evaluación de la información
Etapa 1: Diagnosticar las condiciones de explotación de los vehículos

Etapa 2: Diagnosticar la gestión del transporte, constatando la periodicidad y

eficacia del control realizado por los directivos en dicha actividad, logrando de esta

forma el funcionamiento de la base

Fase 3: Elaboración del informe de auditoria y propuesta de mejora
Etapa 1: Confección del informe de auditoria y posibles soluciones
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Anexo 3: Procedimiento de auditoría logística a empresas de transporte (Cedeño

Millares, 2011)
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Anexo 4: Estructura organizativa de la Sucursal SERVISA SA Holguín (153)
Fuente: Estrategia de Desarrollo 2010 - 2015, Sucursal SERVISA S.A. Holguín.

Dirección General
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Dirección Contable
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Distribución de la Plantilla Cubierta
Sucursal SERVISA SA

16%

18%

37%

11%

18% Dirección

Taller

Lavandería

CEH

CEG

Distribución por sexo
Sucursal SERVISA SA

60%

40%
Masculino

Femenino

Distribución por categoría ocupacional
Sucursal SERVISA SA

46%

25%

21%
1% 7% Obrero

Servicio

Técnicos

Administrativos

Dirigentes

Distribución por nivel de escolaridad
Sucursal SERVISA SA

1% 19%

61%

19% Secundaria

Preuniversitario

Técnicos Medios

Superior

Distribución por años en el sector
Sucursal SERVISA SA

30%

18%22%

13%

17% menos de 1 año

entre 1 y 3

entre 3 y 5

entre 5 y 10

más de 10

Distribución por grupo de edades
Sucursal SERVISA SA

22%

51%

21%
5% 1% hasta 30 años

de 31 a 40

de 41 a 50

de 51 a 60

más de 60

Anexo 5: Caracterización de los Recursos Humanos de la Sucursal SERVISA
S.A. Holguín
Fuente: Información estadística de Recursos Humanos (modelo RH-06), septiembre 2011
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Anexo 6: Medios de transporte utilizados en la Sucursal SERVISA S.A. Holguín
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Anexo 7: Evidencias de la auditoría

a) Neumáticos mal almacenados                  b) Falta de señalización en locales

c)  Falta del nivel de acceso al almacén         d)  Inadecuada conservación de los MT

e) Inadecuada conservación de los MT        f) Falta de estantería para los desarmes

g) Inadecuada señalización                            h) Inadecuado depósito de neumáticos


