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Descripción

El documento permite evidenciar la importancia del control interno de la documentación

y transacciones contables en la empresa Transportes Bermúdez SA. La falta de

organización en el recaudo monetario diario implica incertidumbre, falta control de

calidad y seguridad para los mismos. Se evidencia descontrol en los ingresos, aumento



en gastos, debilidad en la liquidez y solvencia que puede conllevar a que este

incumplimiento presente para la empresa multas y un difícil crecimiento organizacional.

El transporte público en Bogotá y Colombia ha vivido cambios radicales en los últimos

años, cambios que a pesar de la persistencia de problemas como la sobrepoblación,

alimentar la informalidad, entre otros, han significado una evolución en el sistema de

movilidad nacional.  Transportes Bermúdez S.A. en una de las pocas empresas de

transporte de pasajeros que se mantiene en el mercado, la operación cada vez es menor,

pero el gobierno corporativo de esta empresa trabaja fuertemente para asegurar el negocio

en marcha, consolidando la empresa a la vanguardia de los estándares internacionales, el

cumplimiento de procesos y control interno integral para salvaguardar los intereses de los

participantes y empresa.  La función en la práctica profesional es socializar, fortalecer y

ejecutar las políticas internas de la compañía.

Trabajo de Grado para optar al título de Contador Público.
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Contenidos

Se concreta la presentación de una estrategia de fortalecimiento a control interno y

documental, dirigido al personal operativo, quienes son directamente los que ejecutan las

transacciones y acatan o no los procesos y normas exigidas. Se muestra la importancia en

los procesos de transacciones contables y de control interno en la empresa

TRANSPORTES BERMÚDEZ S.A., así como los factores directos o indirectos, internos

o externos que intervienen en el correcto funcionamiento de la organización.

En la primera parte del trabajo, se aborda la etiología de la problemática detectada, la

justificación del trabajo, los objetivos y antecedentes del planteamiento presentado, que

son los constituyentes básicos del presente trabajo. Posteriormente, se involucra el

marco teórico, referencial, conceptual y legal, la metodología empleada y técnicas que

evidencian la importancia e implicaciones de la no ejecución del plan de control interno.



Finalmente, se plasman resultados del proyecto y propuesta de mejoramiento en la

empresa Transportes Bermúdez S.A.

El aporte al fortalecimiento empresarial se ejecuta desde una perspectiva operativa, es

decir, la práctica social es dirigida al recurso humano de la empresa, y vela por el capital

personal que la conforma.  Acciones como charlas, capacitaciones, que acentúen la

relevancia del principio de legalidad sobre transacciones diarias, el manejo oportuno de

las obligaciones contractuales y de vinculación; con el fin de mantener protocolos de

actuación dentro de la ley y así evitar multas o penalizaciones personales y

empresariales.  La empresa en la que se realiza la actual intervención, trabaja día a día

por continuar en sincronía con las premisas del pacto global, frente al compromiso de la

responsabilidad social empresarial (RSE), que es impulsada por la alta dirección, a

través de una cultura organizacional y se determina por la integración de su recurso

humano, recurso que precisamente se aborda con el fin concienciar en la importancia de

la cultura de la legalidad, convocando a participantes en pro de homogeneizar dichos

postulados.

Conclusiones

 La implementación de estándares, es una ayuda para fortalecer las empresas.

 El gremio de transportadores y en sí muchas de las pequeñas y medianas

empresas en Colombia, manejan informalidad lo que redunda en fuga de

ingresos.

 La información que reposa en las empresas es de vital importancia, los soportes

deban cumplir como evidencia suficiente y adecuada, una empresa se transportes

es vulnerable a las demandas o litigios por el riesgo de accidentalidad, o la

informalidad laboral y tener documentos que certifiquen la legalidad de los

procesos salvaguarda la empresa.

 Incorporar a todos los participantes de la empresa en charlas de sensibilización

fue un resultado efectivo, puesto, que la informalidad genera más informalidad,

reforzar en el deber ser, la moralidad y la ética permite cambiar la ideología y

trabajar todos del mismo lado.

 Trasmitir los conocimientos adquiridos durante el proceso académico da

confianza al equipo de trabajo y fortalece lo aprendido.



 Desde el cargo de tesorería, fue muy asertivo abordar a todos los participantes y

se vieron resultados.

 La dinámica de la economía moviliza en general el sector empresarial, y es

desde dicho sector donde más se puede trabajar en una construcción formal,

legal y organizada que redunda en beneficios para todos.

 El control interno debe ser dinámico, es decir, adaptarse a cada organización y

ejecutarse para el cuidado de los recursos económicos, humanos y sostenibles.

 Es responsabilidad de cada organización, acatar y cumplir las normas, el

desconocimiento no exime de responsabilidades.

 Los avances para mitigar el riesgo, la evasión y la elusión en el sistema están a

la vanguardia y las empresas deben ser responsables, las multas y sanciones

pueden tomarse un tiempo, pero llegan y pueden ser millonarias.

 El sistema de transporte masivo de pasajeros, tiene bajo su responsabilidad

muchas vidas, razón por la que las autoridades de vigilancia y control trabajan

cada vez más en la seguridad de todos.

 El saltarse procesos de Control Interno en una empresa como TRANSPORTES

BERMÚDEZ S.A. puede llevarla a cierre definitivo por ser solidariamente

responsable de las 104 órdenes que a diario operan en a ciudad, además de ser el

musculo financiero a la hora de una sanción.

En la estructura del SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO EN BOGOTA, las

empresas privadas del sector pierden titularidad toda vez que haya migración a

TRANSMILENIO S.A., el cumplimiento y exigencia de los procesos de calidad,

permiten a la empresa asegurar el principio de negocio en marcha cambiando el

perfil de sus actividades, es decir, aceptando alianzas y globalización y las

demás alternativas que quedan en el sector transportes a nivel nacional.


