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b. RESUMEN

El tema de la presente investigación es: “LA ÈTICA Y PRÀCTICA
PROFESIONAL DE LOS DIRECTIVOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO DE LA AGENCIA
DE VIAJES “GASATUR” DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO
2009”, el mismo que se efectuó con el objeto de evaluar la inobservancia de
las Normas de Control Interno en la ética y práctica profesional de los
directivos de la Agencia; determinar procedimientos de control interno en la
optimización de los recursos; evaluar los resultados de la confiabilidad de la
información; y aportar al fortalecimiento del control interno en el desarrollo
de las actividades administrativas y financieras del personal de la agencia
lo que contribuye a la consecución de los objetivos de la empresa.

Con la utilización de material informático, de oficina, bibliográfico y la
aplicación de varios métodos se obtuvieron los resultados.

El método científico fue la base para el desarrollo de la investigación a través
de su metodología, el método deductivo permitió determinar el área

9

problemática y establecer las causas para las cuales se elaboró los
procedimientos.

El

método

inductivo

ayudó

a

la

elaboración

de

conclusiones

y

recomendaciones a través del análisis de los resultados obtenidos. El
método descriptivo permitió realizar procedimientos detallados para las
actividades administrativas y financieras.

En la consecución de los resultados fue indispensable la aplicación de
técnicas, que permitieron cumplir con los objetivos propuestos; se realizo
entrevistas a los directivos para obtener información y elaborar el contexto de
la empresa; se aplicó encuestas tanto a directivos como empleados lo cual
ayudó a verificar que la agencia no lleva un adecuado control interno basado
en leyes y reglamentos, que le permita a sus directivos medir el desempeño
del personal a su cargo.

Los resultados de la investigación están presentados en orden a los objetivos
planteados, se inicia con el contexto institucional de la Agencia de Viajes, la
misma tiene como objeto social, principal la prestación de servicios bajo
reglamentos y lineamientos legales de la Ley de Compañías; el diagnóstico
es resultado de la aplicación de las encuestas y la observación, en el que
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consta la situación en que se encuentra “GASATUR”; se utilizó el método de
cuestionario para evaluar el sistema de control interno, permitiendo detectar
con mayor facilidad los puntos o aspectos donde se encuentran debilidades.

Como resultado de la aplicación del cuestionario de control interno se emite
un informe, dirigido a los directivos de la Agencia de Viajes en el que
constan

comentarios, conclusiones y sugerencias que le permitan a la

empresa fortalecer el sistema de control; dando cumplimiento a la propuesta
de la investigación se elabora el Manual de Procedimientos para el manejo
administrativo de la Agencia de Viajes “GASATUR”, dividido en dos partes: la
primera contiene procedimientos para las actividades administrativas y la
segunda parte se establecen procedimientos para las actividades financieras.
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ABSTRACT

The theme of this research is: "THE ETHICS AND PRACTICE OF
MANAGEMENT IN COMPLIANCE WITH INTERNAL CONTROL BUSINESS
TRAVEL AGENCY "GASATUR" LOJA CITY, IN THE PERIOD 2009 ", The
overall objective that guides the research is to assess the failure of internal
control standards in ethics and professional practice of managers in making
decisions of the travel agency "GASATUR" CIA. Ltd., City of Loja, in the
period 2009, to determine internal control procedures in the optimization of
resources, assessing the results of the reliability of the information, and
contribute to the strengthening of internal control in the development of
administrative activities financial and personnel of the travel agency which
contributes to the achievement of the objectives of the entity.

With the use of computer equipment, office and literature and the application
of several methods we obtained the results.

The scientific method was the basis for the development of research through

12

its methodology, the deductive method allowed to determine the problem
area and establish areas for which they prepared the proceedings.

The inductive method has helped the development of conclusions and
recommendations through an analysis of the results. The descriptive method
allowed for detailed procedures for administrative and financial activities. In
pursuit of the results was necessary to apply techniques and procedures that
would meet the proposed objectives; was conducted interviews with
managers to learn and develop the context of the enterprise were surveyed
both managers and employees which helped ensure that the agency has an
adequate internal control based on laws and regulations that will allow your
managers measure the performance of their staff.

The research results are presented in order to set objectives, begins with the
institutional context of the travel agency, it is intended and principal services
under the regulations and legal guidelines of the Companies Act; diagnosis is
the result of the implementation of surveys and monitoring, which includes the
situation that is "GASATUR" used the questionnaire method for assessing
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internal control system, allowing more easily detect the points or areas where
there are weaknesses.

As a result of the implementation of internal control questionnaire issued a
report to the directors of the Travel Agency which will contain observations,
conclusions and suggestions to strengthen the control system implemented in
the Agency, in compliance with the proposed research is to develop the
Manual of Procedures for the administrative management of the Travel
Agency "GASATUR" divided into two parts: the first contains procedures for
administrative activities and the second part sets out procedures for financial
activities.
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c. INTRODUCCIÓN
La Ética como una disciplina o campo de estudio que trata los deberes,
valores u obligaciones morales. Adoptando principios fundamentales como
códigos de ética profesional que forman la base y la estructura para la
práctica profesional responsable.

El Control Interno es de importancia para todas las áreas y campos de acción
empresarial, el mismo que tiene un gran significado en la vida de las
empresas privadas, muchos lo consideran como una herramienta idónea
para prevenir posibles errores en la administración, optimizar los recursos,
asegurando la razonabilidad de las actividades, operaciones, decisiones, así
como la administración, comunicación de la información, un buen sistema de
control asegura el cumplimiento de metas y objetivos trazados por la
agencia.

La Agencia de Viajes “GASATUR” de la ciudad de Loja, con la aplicación de
controles internos en sus actividades administrativas y financieras, conocerá
la situación real de la empresa, por ello. El manual de procedimientos para
las actividades Administrativas propuesto, como parte del Sistema de Control
Interno de LA AGENCIA DE VIAJES “GASATUR”, es un documento de
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información detallada e integral, que contiene en forma ordenada y
sistemática instrucciones, responsabilidades e información sobre las
políticas, funciones, sistemas, reglamentos de las distintas operaciones o
actividades que se deben realizar individual o colectivamente en la agencia
de viajes, en todas sus áreas, secciones, departamentos o servicios. Ayuda
en la inducción del puesto, al adiestramiento y capacitación del personal ya
que describen en forma detallada las actividades de cada puesto; sirve para
el análisis o revisión de los procedimientos del sistema de control implantado;
interviene en la consulta de todo el personal, que desee emprender tareas;
determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores;
aumenta la eficiencia de los empleados indicándoles lo que deben hacer y
cómo deben hacerlo; ayuda a la coordinación de actividades, evitar
duplicidades; construye una base para el análisis posterior del trabajo para el
mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos. Lo antes
mencionado se enfoca en la correcta toma de decisiones por parte de los
directivos de la agencia y la consecución de los objetivos de la Agencia.

La presentación del trabajo Investigativo se ajusta a las disposiciones legales
que constan en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad
Nacional de Loja que contiene: Título; Resumen el cual se lo redacta en
base a los objetivos, metodología utilizada y los resultados obtenidos en la
investigación; Introducción en la cual se puntualiza la importancia del tema;
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el aporte a la empresa y el esquema del trabajo, Revisión de Literatura se
presenta contenidos teóricos relacionados con el tema de estudio;
Materiales y Métodos se menciona el método Científico, Inductivo,
Deductivo y Descriptivo, seguido de Técnicas, que permitieron cumplir con
los objetivos propuestos; Resultados se señala la confrontación teórica con
la realidad empírica investigada, información que se obtuvo mediante la
aplicación de encuestas a los directivos y personal involucrado en el
cumplimiento de las Normas de Control Interno Administrativo de la Agencia
de Viajes “GASATUR”; Discusión permitió llegar a establecer el análisis el
cual revela la necesidad de dar cumplimiento a las Normas de Control Interno
Administrativo de la Agencia de Viajes “GASATUR” de la ciudad de Loja;
Conclusiones las mismas que se relacionan con los objetivos planteados en
la investigación, son precisas y claras destacando las ideas más importantes
del trabajo de investigación; Recomendaciones están encaminadas para
sugerir a los directivos de la Agencia de Viajes “GASATUR” la
implementación y cumplimiento de un Manual de Procedimientos de Control
Interno Administrativo; Bibliografía, en la cual se presenta una recopilación
de textos, revistas, folletos, y demás fuentes bibliográficas tomadas para la
redacción y fundamentación de la teoría; Anexos se adjunta información
importante, utilizada en el trabajo de investigación como archivos de
respaldo.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA.
ÉTICA PROFESIONAL

Definición

La ética profesional puede definirse como la ciencia que estudia los deberes
y los derechos profesionales de cada profesión. También se le llama
Deontología. Al decir profesional no solo se refiere a que la ética es solo para
quienes son profesionales, sino que ésta en especial está destinada
especialmente a las persona que ejercen una profesión u oficio en particular.

Naturaleza de la Ética

“Se ha definido como el estudio del juicio moral y de las normas de conducta.
Aunque la Ética personal varía de un individuo a otro. Un buen punto de
partida para considerar la ética es examinar el contexto en el cual surgen la
mayoría de las preguntas de ética: la relaciones interpersonales, la relación
entre dos o más personas trae consigo expectativas por parte de cada uno
de los individuos involucrados”. 1 (O. Rayn Whittington. Kurt Pany. Año 2000).

1

O. Rayn Whittington. Kurt Pany. Año 2000 12 edición pág. 48
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Objetivo

La ética profesional tiene como objeto crear conciencia de responsabilidad,
en todos y cada uno de los que ejercen una profesión u oficio, ésta parte del
principio de que todo valor está íntimamente relacionado con la idea de un
bien.

La ética profesional se sustenta o toma bases fundamentalmente en la
naturaleza racional del hombre. Esta naturaleza es espiritual y libre, por
consiguiente tiene una voluntad que anhela el bien moral.
Valores

Los valores éticos se sustentan en el campo de lo moral, realzan la libertad
del ser humano; ayudan a guiar sus acciones y elecciones individuales. Los
gerentes buscan manejar el clima ético en las organizaciones buscando la
manera en cómo dichos valores pueden participar en sus negocios.

Profesión

La profesión es una capacidad cualificada requerida por el bien común, con
peculiares posibilidades económico-sociales. El profesional mas allá de ser
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un ALGUIEN es la manifestación intrínseca de lo que internamente se lleva,
no por la naturaleza de la persona sino por sus cualidades éticas, como la
idoneidad o aptitud que le da un nuevo perfil a su personalidad.

El ser profesionales dignos representa la excelencia, decoro que tiene la
persona y el respeto consigo mismo

Como futuros Contadores Públicos, debemos acatar la ética como opción de
vida, por el solo hecho de tener fe pública. Nuestras decisiones están
respaldadas por las demás personas que creen fielmente en nosotros y en
nuestra palabra. Por ello debemos seguir los principios básicos que nos
competen como son:

La integridad
Objetividad
Independencia
Responsabilidad
Confidencialidad
Observar las disposiciones normativas
Competencia y actualización profesional
Difusión y colaboración
Respeto entre colegas
y una conducta ética
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CONTROL INTERNO

DEFINICIÒN

CLASES DE
CONTROL
INTERNO

FINANCIERO

ADMINISTRATIVO

PREVIO

CONTINUO

POSTERIOR

COMPONENTES DE
CONTROL INTERNO

DE CONTROL DE
GESTIÓN

DE CONTROL
ESTRATÉGICO

DE CONTROL DE
EVALUACIÓN

AMBIENTE DE
CONTROL

ACTIVIDADES DE
CONTROL

INFORMACIÓN

EVALUACIÒN
INDEPENDIENTE

Acuerdos y
compromisos éticos

Procedimientos

Sistemas de
Información

Evaluación Sistema
de Control Interno

Fuente: MECI
Elaborado por: Las Autoras
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CONTROL INTERNO

Definición

El control interno es un proceso efectuada por el Consejo de Directores de la
entidad, gerencia y demás personal designado para proporcionar una
seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos propuestos.

CLASES DE CONTROL INTERNO

Entre las principales clases de control interno tenemos las siguientes:

Control Interno Financiero

Comprende el plan de organización, los procedimientos y registros que
concierne a la custodia de los recursos, así como la verificación de la
exactitud y confiabilidad de los documentos e informes financieros.

Control Interno Previo

Los servidores de la institución, analizarán las actividades institucionales
propuestas. Antes de su autorización o ejecución respecto a su legalidad,
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veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia de conformidad con los
planes y presupuestos institucionales.

Control Interno Continuo

“Los servidores de la institución, en forma continua inspeccionaran,
constataran la oportunidad, calidad, cantidad de bienes y servicios que se
recibieren o se prestaren de conformidad de la ley, los términos contractuales
y las autorizaciones respectivas”. 2 (GOXENS & GOXENS-2002)

Control Interno Posterior

Se aplica a las actividades institucionales con posterioridad a su ejecución,
stará a responsabilidad de la unidad de auditoría o a un auditor externo.

Control Interno Administrativo

“El control interno administrativo sienta las bases que permiten el examen y
la evaluación de los procesos de decisión en cuanto al grado de efectividad,
eficiencia y economía.

2 GOXENS

& GOXENS-2002
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Es por ello que tiene relación con el plan de organización, procedimientos,
registros concernientes a los procesos gerenciales, las políticas dictadas, las
metas y objetivos generales. La ausencia de un control interno administrativo
es signo de una administración débil e inadecuada”. 3 (Meci. Año 2005)

EVALUACIÒN DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO.

Los aspectos específicos a tomarse en cuenta en la evaluación de los
controles administrativos entre otros son los siguientes:

Falta de control apropiado en las actividades
Irresponsabilidad en el cumplimiento de actividades asignadas
Duplicidad de funciones
Personal no idóneo
Uso ineficaz de los recursos físicos
Atraso en el trabajo
Ausencia de procedimientos escritos.
3

MECI. Modelo Estándar De Control Interno. Año 2005, pág. 127

26

COMPONENTES DE CONTROL INTERNO

Entre los principales componentes de control interno tenemos los siguientes:

CONTROL ESTRATÉGICO

Tiene relación directa con la planeación, es controlar y brindar elementos de
corrección oportuna a las desviaciones que se presenten en el logro de los
objetivos.
Ambiente De Control

“El ambiente de Control fija el tono de una organización al influir en la
concientización del personal. Se lo puede considerar como la base de los
demás componentes de Control Interno. Los factores del ambiente de control
incluyen en integridad y valores éticos”. 4 (Luisa M Sánchez R. año 2005)

Integridad y Valores Éticos

La efectividad de Control Interno depende directamente de la integridad y
valores éticos de los directivos que es responsable de crear, administrar,

4

SÁNCHEZ Rodríguez Luisa María. Evaluación Del Control Interno. Año 2005. Pág. 97-98
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monitorear los sistemas de control. La Gerencia debe establecer normas de
conducta y de ética que desestimulen a los empleados dedicarse a actos que
serían considerados deshonestos, no éticos o ilegales.

Estos valores éticos pertenecen a una dimensión moral y por lo tanto, van
más allá del mero cumplimiento de las Leyes, Decretos, Reglamentos y
otras. Para ser efectivas, estas normas se comunicarán por medios
apropiados como políticas oficiales, códigos de conducta y el buen ejemplo.

CONTROL DE GESTIÓN.

Controla la gestión de operaciones, orientándola a la consecución de los
resultados,

productos

necesarios

al

cumplimiento

de

los

objetivos

institucionales y sociales. Permite construir elementos o estándares de
control para auto controlar el desarrollo de las operaciones

Actividades De Control

Integra los elementos de políticas de operación, procedimientos, controles,
indicadores y manuales de operación. Es prevenir los riesgos mediante el
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uso de controles asociados a los procesos y asegurar el control a la gestión
de las operaciones.

Procedimientos

Se fijan y comunican en toda la empresa los procedimientos relacionados
con el reporte de la información financiera fiable, y los procedimientos
correspondientes que resulta en la aplicación de las directrices de la
dirección.

Información

Debe tener las características propias de calidad como son la confiabilidad,
la pertinencia y la oportunidad que permiten tomar decisiones en tiempo real.

Sistemas de Información

El sistema de información afecta la habilidad de la gerencia para la toma de
decisiones

apropiadas en el manejo y control de las actividades de la

empresa para preparar informes financieros confiables, debe diseñarse
atendiendo a la estrategia y programa de operaciones de la empresa.
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La cual necesita información que le permita alcanzar todas las categorías de
objetivos: operacionales, financieros y de cumplimiento.

CONTROL DE EVALUACIÓN.

“Evalúa en forma permanente la efectividad del Sistema de Control Interno,
el nivel de ejecución de los planes, la eficiencia de la gestión, detecta
desviaciones, corrige y realiza el mejoramiento, brinda a la gerencia la
posibilidad de valorar la efectividad del control interno”. 5 (Pérez - Año 2007)

Evaluación Independiente

Permite la verificación de la efectividad de los controles del cumplimento de
los planes y programas.

Evaluación Del Sistema De Control Interno

Permite que la dirección determine si el sistema de control interno de reporte
5

PÉREZ Solórzano Pedro Manuel. Evaluación De Control Interno. Año 2007. pág. 95
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de la información financiera funciona adecuadamente.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO

“El control interno de un negocio es el sistema de su organización, los
procedimientos que tienen implantados y el personal con que cuenta,
estructurados en un todo para lograr tres objetivos fundamentales:

La obtención de información financiera veraz, confiable y oportuna.
La protección de los activos de la empresa y;
La promoción de eficiencia en la operación del negocio.

“El control interno debe garantizar la obtención de información financiera
correcta y segura ya que la información es un elemento fundamental en la
marcha de una empresa, pues con base en ella se toman las decisiones y se
formulan los programas de acción futuros en las actividades del mismo”. 6
(Alejandra Galicia- 2005)
6

GALICIA Alejandra. Procedimientos De Control Interno Dentro De Una Organización. Año 2005,

Pág. 277-281

31

IMPORTANCIA Y APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA
AGENCIA.

Destacar que esta definición de control interno no solo abarca el entorno
financiero, contable sino también los controles cuya meta es la eficiencia
administrativa y operativa dentro de la organización empresarial.

El control interno es de gran importancia para la estructura administrativa y
contable de la Agencia de Viajes “GASATUR” Cía. Ltda., porque asegura la
confiabilidad de la información, frente a los fraudes, permite que las
actividades se desarrollen con eficiencia y eficacia operativa, en el
cumplimiento de las leyes.

El control interno en la empresa es importante para determinar los siguientes
aspectos.

Que las transacciones sean válidas.
Que todas las transacciones se registren.
Que se autoricen apropiadamente.
Que se evalúen correctamente.
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Que se clasifiquen adecuadamente.
Que se registren en el periodo correcto.
Que se registren en los auxiliarse respectivos.
Que se cumplan los objetivos y metas.

NORMAS DE CONTROL INTERNO

Las Normas de Control Interno son guías generales dictadas por la máxima
autoridad, con el objeto de promover una sana administración de los
recursos, en el marco de una adecuada estructura del control interno. Estas
normas establecen las pautas básicas y guían el accionar de la empresa en
la búsqueda de la efectividad, eficiencia, economía en las operaciones.
Las normas de control interno se fundamentan en principios y prácticas de
aceptación general, así como en aquellos criterios y fundamentos que con
mayor amplitud se describen en el marco general de la estructura de control
interno.

Las normas de control señalan que, al establecer el marco correspondiente a
las estructuras de control interno, deberá asignarse a una autoridad
específica la responsabilidad de elaborar y promulgar las normas que
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deberán cumplirse al diseñar una estructura de control interno.

1. NORMAS RELATIVAS AL AMBIENTE DE CONTROL

La máxima autoridad, los demás niveles gerenciales deben mantener,
demostrar integridad y valores éticos en el cumplimiento de sus
deberes y obligaciones, así como también contribuir con sus acciones
de liderazgo a promoverlos en la organización, para su cumplimiento
por parte de los demás servidores.

Deben realizar las acciones que conduzcan a que todo el personal
posea y mantenga el nivel de aptitud e idoneidad que les permita
llevar a cabo los deberes asignados atendiendo la importancia de
establecer y llevar a la práctica controles internos adecuados.

Deben desarrollar y mantener un estilo de gestión que le permita
administrar un nivel de riesgo, orientado a la medición del desempeño
y que promueva una actitud positiva hacia mejores procesos de
control.
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Deben

definir

y

evaluar

la

estructura

organizativa

bajo

su

responsabilidad, para lograr el mejor cumplimiento de los objetivos
empresariales.

Deben asignar la autoridad y la responsabilidad, así como establecer
claramente las relaciones de jerarquía, proporcionando los canales
apropiados de comunicación.

Deben establecer políticas apropiadas y prácticas de personal,
principalmente las que se refieran a contratación, inducción,
entrenamiento, evaluación, promoción y acciones disciplinarias.

2. NORMAS RELATIVAS A LA VALORACIÓN DE RIESGOS
Definir los objetivos, metas institucionales, considerando la visión y
misión de la Organización revisando periódicamente su cumplimiento.

La valoración de los riesgos, como componente del sistema de control
interno, debe estar sustentada en un sistema de planificación
participativo y de divulgación de los planes, para lograr un compromiso
para el cumplimiento de los mismos.
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Deben

identificar los factores de riesgos relevantes, internos y

externos, asociados al logro de los objetivos institucionales.

Los factores de

riesgo que han sido identificados deben ser

analizados en cuanto a su impacto o significado y a la probabilidad de
ocurrencia para determinar su importancia.

Analizadas la probabilidad de ocurrencia y el impacto, se deben
decidir las acciones que se tomarán para minimizar el nivel de riesgo.

3. NORMAS RELATIVAS A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL

Deben documentar, mantener actualizados, divulgar internamente, las
políticas y procedimientos de control que garanticen razonablemente
el cumplimiento del sistema de control interno.
Las actividades de control interno deben establecerse de manera
integrada a cada proceso institucional.

Deben

establecer

procedimientos

que

por

medio

definan
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de

documento,

claramente

la

las

políticas,

autoridad

y

la

responsabilidad de los empleados encargados de autorizar, aprobar
operaciones de la empresa, para proteger y conservar los activos,
principalmente los más vulnerables.

Sobre el diseño y uso de documentos, registros que coadyuven en la
anotación adecuada de las transacciones y hechos significativos que
se realicen; los documentos y registros deben ser apropiadamente
administrados sobre la conciliación periódica de registros, para
verificar su exactitud, determinar y enmendar errores u omisiones,
sobre rotación sistemática entre quienes realizan tareas claves o
funciones afines en materia de garantías.

Considerando la razonabilidad y la suficiencia para que sirva como
medio de aseguramiento del adecuado cumplimiento de las funciones;
sobre los controles generales, comunes a todos los sistemas de
información, deben establecer por medio de documento, las políticas y
procedimientos sobre los controles de aplicación específicos.
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4. NORMAS RELATIVAS A LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Los sistemas de información que se diseñen e implanten deben ser
acordes con los planes estratégicos y los objetivos empresariales,
debiendo ajustarse a sus características y necesidades.

Las empresas deben diseñar los procesos que le permitan identificar,
registrar y recuperar la información, de eventos internos, externos,
que requieran.

Cada empresa deberá asegurar que la información que procesa es
confiable, oportuna, suficiente y pertinente.

La información debe ser comunicada al usuario, interno, externo que
la necesite, en la forma y el plazo requeridos para el cumplimiento de
sus competencias.

La Institución deberá contar con un archivo institucional para preservar
la información, en virtud de su utilidad y de requerimientos jurídicos,
técnicos.
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5. NORMAS RELATIVAS AL MONITOREO

La máxima autoridad, los niveles gerenciales deben vigilar que los
funcionarios realicen las actividades de control durante la ejecución de
las operaciones de manera integrada.

Los niveles gerenciales responsables de una unidad o proceso, deben
determinar la efectividad del sistema de control interno propio, al
menos una vez al año.

Los resultados de las actividades de monitoreo del sistema de control
interno, deben ser comunicados a la máxima autoridad, a los niveles
gerenciales y de jefatura, según corresponda.

MÈTODOS PARA EVALUAR LOS CONTROLES INTERNOS.

Para evaluar los controles internos se utiliza diversos métodos entre los más
conocidos tenemos los siguientes:
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CUESTIONARIOS

Definición

“Los cuestionarios de control interno tienen un conjunto de preguntas
orientadas a verificar el cumplimiento de los Principios Básicos de Control
Interno contenidos en las formas técnicas de control interno.

Con la finalidad de tomar conocimiento y familiarizarse con el cumplimiento
de los controles implementados en cada área, rubro o cuenta bajo examen,
el auditor aplicara los cuestionarios de control interno a funcionarios y
pruebas de cumplimiento”. 7 (Enrique Benjamín Franklin - 2001)

ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO.

1. Encabezamiento que contendrá: nombre de la entidad, nombre de rubro
o cuenta evaluada, fecha en que se ejecuta la reevaluación.
2. El número de orden de la pregunta.
7 ENRIQUE Benjamín Franklin. AUDITORIA ADMINISTRATIVA. Año 2001. primera edición, Pág.
173-178.
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3. Detalle de preguntas relacionadas con la cuenta o rubro que se evalúa.
4. Registro de respuestas ,desglosadas en las columnas de SI, NO
5. Referencia a papeles de trabajo: en donde se consignara la ejecución de
las pruebas de cumplimiento
6. Valoración de las respuestas, las mismas que constan de dos columnas:
Ponderación y calificación.
7. Pruebas de cumplimiento

El auditor añadirá preguntas adicionales de acuerdo a las características
determinadas en la entidad ajustadas a sus disposiciones legales
específicas.

FLUJOGRAMAS

Consiste en revelar o describir la estructura orgánica las áreas en examen y
de los procedimientos utilizando símbolos convencionales y explicaciones
que dan una idea completa de los procedimientos de la entidad.

Este método es más técnico y remediable para la evaluación, tiene ventaja
frente a otros métodos por que permite efectuar el revelamiento siguiendo
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una secuencia lógica y ordenada, permite ver de un solo golpe de vista el
circuito en su conjunto y facilita la identificación o ausencia de controles. En
la fase de planificación se ilustra mediante la presentación de Flujogramas.

Para la preparación, se debe seguir los siguientes pasos:

1 .Determinar la simbología.
2. Diseñar el Flujograma.
3. Explicar cada proceso junto al flujo o en hojas adicionales.” 8 (Kell Ziegler2005)

INFORME DE CONTROL INTERNO

Concepto

“Cuaderno en el cual mediante comentarios, explicaciones y gráficas, se
hacen sugerencias derivado del examen del control interno” 9 (PERDOMO1997)
8 ZRIEGLE Kell. Auditoria Moderna. Año 2005, Pág. 140
9 PERDOMO, Moreno Abrahán. Fundamentos de Control Interno. Año 1997.México
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Contenido

En el aspecto formal, puede decirse que el contenido del informe está
integrado por un cuaderno, que a su vez está compuesto por las cubiertas, el
pliego donde constan los comentarios, explicaciones, gráficas y sugerencias
derivados del examen del control interno.

En el aspecto material, el informe también puede adoptar las siguientes
partes:
a) Cubierta
b) Carta de presentación
c) Comentarios, explicaciones y gráficas
d) Sugerencias

Cubierta

La parte externa principal de las cubiertas está destinada para:

a. Nombre de la empresa
b. Denominación de tratarse de un informe de control interno
c. Fecha o período
d. Nombre y dirección de quién emite el informe.
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Carta De Presentación

En esta parte adjunta una carta que podría ser como sigue:

HOJA MEMBRETADA DE QUIEN EMITE EL INFORME.

A los señores miembros de la Junta General de Accionistas
AGENCIA DE VIAJES “GASATUR” CIA. LTDA.
Presente.-

Estimados señores:

A continuación se presenta un informe en el que se indican algunos aspectos
que deben ser mejorados en relación a los procedimientos de control interno,
así

como las sugerencias que el caso amerita, las cuales han sido

comentadas en detalle con la Lic. Jacqueline Samaniego Coronel GERENTE
y el Dr. Galo Galindo André PRESIDENTE de la Agencia de Viajes
“GASATUR” CIA. LTDA.
Atentamente,

…………………………………
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Comentarios

En esta parte se harán los comentarios y explicaciones que se crean
necesarios y pertinentes en las circunstancias, debiendo utilizar una
redacción clara, limpia, con terminología accesible, sencilla, precisa, concreto
y bien definida así como las gráficas que sean necesarias.

Sugerencias

Las sugerencias se presentarán en forma escrita contemplando:

a) El problema

b) La causa

c) Los efectos

d) La sugerencia y

e) La alternativa.

La forma de presentación puede variar, según el criterio y sentido común

de la persona que emite el informe.
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AGENCIA DE VIAJES

Definición

Es una empresa que se dedica de manera habitual y profesional a asesorar,
vender, organizar viajes u otros servicios turísticos. El papel de la agencia es
el de intermediario entre la persona que demanda turismo y la persona que
ofrece esa demanda, que es producto de bienes o servicios turísticos.

Funciones de una Agencia de Viajes

Encontramos tres funciones que pueden realizar las agencias de viajes.

Asesoramiento

Mediante el asesoramiento se informa al cliente de toda la oferta de la que
dispone la agencia de viajes. Hay que ser lo más imparcial posible con el
cliente cuando se da esta información, por lo que no hay que vender lo que
uno quiere sino lo que el cliente ha venido a buscar.

Un buen asesoramiento puede fidelizar a un cliente que es el objetivo de la
mayoría de empresas.
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Intermediaria

La agencia funciona como intermediaria cuando organiza o gestiona un
servicio turístico en nombre de una tercera persona. Esta función es la que
define de por si a una agencia de viajes. Entre los servicios que las agencias
intermediarias ofrecen:

Reservar billetes (de cualquier tipo de transporte)
Reservar habitaciones y otros alojamientos
Alquiler de alojamiento (ofertas hoteleras y no hoteleras)
Alquiler de coches (con o sin chofer)
Reservar o vender paquetes o programas turísticos
Fletaje de aviones
Reservar entradas para museos, teatros y otros espectáculos
Contratar servicios de guías
Contratar pólizas de seguros
Cambiar moneda y emitir cheques de viajes
Comprar o adquirir guías turísticas
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Organizar

“Podremos decir que una agencia está organizando un viaje cuando este
consta de diferentes visitas, ciudades o pueblos a visitar poniendo un precio
a todo el conjunto. Así que organizar también implica conocer la oferta
turística a poder realizar en la zona”. (Monografías. Com.) 10

CLASIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS DE VIAJES

Entre las más importantes tenemos:

Mayoristas

Son aquellas que proyectan elaboran, ofrecen toda clase de servicios y
viajes combinados para su afianzamiento. No pueden vender ni ofrecer su
producto al usuario.

Minoristas

Comercializan el producto de las agencias de viajes mayoristas vendiendo
directamente al usuario, proyectan, elaboran, organizan o venden toda clase
10

Monografías. Com.

48

de servicios y viajes combinados al turista, no pueden ofrecer ni
comercializar sus productos a través de otros servicios.

LAS FUNCIONES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES

Función Asesora

Informar al viajero sobre las características de los destinos, servicios,
proveedores, viajes existentes y a la selección de lo más adecuado en su
caso concreto.

FUNCIÓN MEDIADORA

Consiste en gestionar e intermediar la reserva, distribución y venta de
productos turísticos. Aunque no sea imprescindible es importante, ya que
permite acercar el producto al cliente y multiplica los puntos de venta.

FUNCIÓN PRODUCTORA

“Consiste en diseñar, organizar, comercializar, operar viajes y productos
turísticos generados por la combinación de distintos servicios,

que se

ofertan a un precio global establecido que es lo que se suele conocer por
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viajes combinados o paquetes turísticos”. (José Avilez. Año 2009)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Concepto

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción
de actividades que deben seguirse dentro de la Agencia, incluye la
realización de las funciones, precisando su responsabilidad y participación.
En él se

encuentra registrada

la información básica referente

al

funcionamiento de toda la Agencia, lo cual permite a sus directivos mantener

un control adecuado del trabajo que se está realizando

“El manual de procedimientos es un componente del sistema de control
interno, el cual se crea para obtener una información detallada, ordenada,
sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades
información sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las
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distintas operaciones o actividades que se realizan en una organización”
11

(Monografías. Com).

Utilidad

Permite conocer el funcionamiento interno de la agencia

Describe en forma detallada las actividades de cada puesto

Establece un sistema de información para controlar el cumplimiento

del trabajo y evitar su alteración.

Facilita las labores de auditoría y la evaluación del control interno.

Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben

hacer y cómo deben hacerlo.

Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades.

Sirve como base para el análisis del trabajo, el mejoramiento de los

sistemas, procedimientos y métodos.

11

Monografías. Com pág. 1 y 2
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CONFORMACIÓN DEL MANUAL

El manual de procedimientos está constituido de la siguiente manera:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DE CONTROL INTERNO

Identificación

Índice o
contenido

Políticas o Normas de
Operación

Concepto(s)

Área de aplicación y
alcance de procedimientos

Objetivos de los
procedimientos

Prologo o
introducción

Procedimientos

Formularios de
impresos

Diagrama de flujo

Glosario de
Términos

Fuente: Gestiopolis, Manual de Procedimientos
Elaborado: Las autoras
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a.- IDENTIFICACIÓN

Este documento debe incorporar la siguiente información:

Logotipo de la Agencia
Nombre oficial de la Agencia
Denominación y extensión. De corresponder a una unidad en particular
debe anotarse el nombre de la misma.
Lugar y fecha de elaboración.
Número de revisión (en su caso).
Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o autorización.

b.- ÍNDICE O CONTENIDO

Relación de los capítulos y páginas correspondientes que forman parte del
documento.

c.- PRÓLOGO Y/O INTRODUCCIÓN

Exposición sobre el documento, su contenido, objeto, áreas de aplicación e
importancia de su revisión y actualización. Puede incluir un mensaje de la
máxima autoridad de las áreas comprendidas en el manual.
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d.- OBJETIVOS DE LOS PROCEDIMIENTOS

Explicación del propósito que se pretende cumplir con los procedimientos.
Los objetivos son informar, controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo
y evitar su alteración arbitraria, simplificar la responsabilidad por fallas o
errores, facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su
vigilancia, que tanto los empleados como sus jefes conozcan si el trabajo se
está realizando adecuadamente; reducir los costos al aumentar la eficiencia
general, además de otras ventajas adicionales

e.- ÁREAS DE APLICACIÓN Y/O ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS.

Esfera de acción que cubren los procedimientos. Dentro de la administración
pública federal los procedimientos han sido clasificados, atendiendo al
ámbito de aplicación y a sus alcances en: procedimientos macro
administrativos y procedimientos meso administrativos o sectoriales.

f.- POLÍTICAS O NORMAS DE OPERACIÓN

En esta sección se incluyen los criterios o lineamientos generales de acción
que se determinan en forma explícita para facilitar la cobertura de
responsabilidad

de

las

distintas

instancias
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que

participan

en

los

procedimientos. Además deberán contemplarse todas las normas de
operación que precisan las situaciones alterativas que pudiesen presentarse
en la operación de los procedimientos.

A continuación se mencionan algunos lineamientos que deben considerarse
en su planteamiento:

Se definirán perfectamente las políticas y/o normas que circunscriben el
marco general de actuación del personal, a efecto de que esté no incurra en
fallas.

Los lineamientos se elaboran clara y concisamente, a fin de que sean
comprendidos incluso por personas no familiarizadas con los aspectos
administrativos o con el procedimiento mismo.

Deberán ser lo suficientemente explícitas para evitar la continua consulta a
los niveles jerárquicos superiores.

g.- CONCEPTO

Palabras o términos de carácter técnico que se emplean en el procedimiento,
las cuales, por su significado o grado de especialización requieren de mayor
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información o ampliación de su significado, para hacer más accesible al
usuario la consulta del manual.

h.- PROCEDIMIENTOS

Presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una de las
operaciones que se realizan en un procedimiento, explicando en qué
consisten, cuándo, cómo, dónde, con qué, y cuánto tiempo se hacen,
señalando los responsables de llevarlas a cabo. Cuando la descripción del
procedimiento es general, y por lo mismo comprende varias áreas, debe
anotarse la unidad administrativa que tiene a su cargo cada operación. Si se
trata de una descripción detallada dentro de una unidad administrativa, tiene
que indicarse el puesto responsable de cada operación. Es conveniente
codificar las operaciones para simplificar su comprensión e identificación, aun
en los casos de varias opciones en una misma operación

I.- FORMULARIOS DE IMPRESOS

Formas impresas que se utilizan en un procedimiento, las cuales se
intercalan dentro del mismo o se adjuntan como apéndices. En la descripción
de las operaciones que impliquen su uso, debe hacerse referencia específica
de éstas, empleando para ello números indicadores que permitan asociarlas
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en forma concreta. También se pueden adicionar instructivos para su
llenado.

j.- DIAGRAMAS DE FLUJO

Representación gráfica de la sucesión en que se realizan las operaciones de
un procedimiento y/o el recorrido de formas o materiales, en donde se
muestran las unidades administrativas (procedimiento general), o los puestos
que intervienen (procedimiento detallado), en cada operación descrita.
Además, suelen hacer mención del equipo o recursos utilizados en cada
caso. Los diagramas representados en forma sencilla y accesible en el
manual, brinda una descripción clara de las operaciones, lo que facilita su
comprensión. Para este efecto, es aconsejable el empleo de símbolos y/o
gráficos simplificados.

k.- GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Lista de conceptos de carácter técnico relacionados con el contenido y
técnicas de elaboración de los manuales de procedimientos, que sirven de
apoyo para su uso o consulta. Procedimiento general para la elaboración de
manuales administrativos.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES

Los materiales utilizados para el desarrollo del siguiente trabajo de
investigación son:

Computadora Portátil
Impresora
Cartuchos de tinta color negro para impresora
Cartucho de tinta a color para impresora
Hojas de papel bond tamaño A4
Carpetas
Diversos útiles de escritorio
Calculadora
Internet
Copias
Libros de diferentes autores.
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MÉTODOS

Para la obtención de resultados se utilizaron procedimientos lógicos propios
de los métodos aplicados en la investigación y son:

Método Científico

Este método constituyo la base para realizar el trabajo investigativo a través
de su procedimiento, formulado de una manera lógica permitió

lograr la

adquisición, organización, sistematización y exposición de conocimientos,
tanto en los aspectos teóricos y prácticos, a la vez sirvió para afianzar los
conocimientos e

indagar

la

problemática

de la Agencia de Viajes

“GASATUR“ Cía. Ltda., de la Ciudad de Loja, abordando la realidad desde su
perspectiva objetiva e imparcial.

Método Deductivo

Se lo aplico para obtener conceptos y definiciones como resultado del
estudio de la Normativa, Leyes, Reglamentos, Instructivos y otras
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disposiciones legales aplicables a la agencia, partiendo de las generalidades
que permitieron llegar a conclusiones y recomendaciones,

Método Inductivo

La inducción parte de algunos casos particulares, para de ello obtener una
conclusión general, se aplico en la elaboración de conclusiones y
recomendaciones del trabajo de investigación en base a los resultados
obtenidos.

Método Descriptivo

Consiste en la observación de los hechos, fenómenos, casos que
determina el estado actual del objeto de estudio, este método se lo
aplico en la elaboración de cada uno de los resultados obtenidos como
el contexto institucional, el diagnóstico de la situación actual de la
empresa, evaluación del sistema de control interno, la elaboración y
descripción de los procedimientos de control interno para las
actividades administrativas y financieras.
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Método Matemático

Se lo utilizó en el momento de realizar la evaluación del sistema de control
interno, específicamente a los resultados obtenidos, en la cuantificación y
tabulación de las encuestas, posteriormente se lo aplico en el cuestionario de
control interno.

Método Analítico

Este método fue utilizado, en el análisis de los contenidos teóricos-prácticos

de los resultados obtenidos, permitió el análisis de de la limitada aplicación

de control en las actividades administrativas, a través de la aplicación del

cuestionario de control interno, lo que permitió establecer el grado de

confiabilidad de la información para la toma de decisiones

Además de realizar un análisis de los resultados obtenidos en la aplicación
de las encuestas aplicadas.
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Método Sintético

A través de este método se recapitulo la información obtenida lo cual se
establecieron las áreas de riesgo a través de la aplicación del cuestionario
de control interno, para las cuales se elaboraron

procedimientos , y se

establecen las conclusiones y recomendaciones a los directivos para que
tomen las medidas de control necesarias.

TÉCNICAS

Técnica es el conjunto de instrumentos a través de los cuales se efectúa el
método y solo se aplica a una ciencia. Las técnicas a emplearse son las
siguientes:

Observación

Consiste en ver hechos y fenómenos que se quieran investigar. A través de
esta técnica se tuvo el primer acercamiento, a la realidad de la Empresa

63

permitió revisar libros, reglamentos internos, normas y leyes aplicables a la
empresa

recopilando toda información válida

para el desarrollo

investigativo.

Entrevista
Se la aplico a los directivos y personal administrativo para
información

que

fundamenten

los

comentarios,

extraer

conclusiones

y

recomendaciones sobre la aplicación de la ética y el control interno
administrativo.

Encuesta

Se elaboró dos encuestas una que se la aplico a los directivos y otra al
personal de la agencia, las cuales permitieron obtener información acerca de
la situación de la empresa, para elaborar el diagnostico de la misma.

Recolección Bibliográfica

Sirvió como base para la construcción de la fundamentación teórica, a través
de las diferentes fuentes bibliográficas consultadas, permitiendo así vincular
la teoría con la práctica.
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f. RESULTADOS

CONTEXTO EMPRESARIAL

La Agencia De Viajes “GASATUR” Cía. Ltda; de la ciudad de Loja, fue
creada mediante escritura pública, celebrada en la Notaría Segunda del
Cantón Loja, el 3 de abril de 1995, e inscrita en la Registro Mercantil del
cantón el 23 de abril de 1995, otorgándole el registro N° 159, el 23 de mayo
de 1996 es inscrita en el registro de sociedades, con resolución aprobatoria
Nro. 94-3-2-1- 415 del Registro de Compañías de la ciudad de Cuenca, con
número de partida Nro. 548. Quienes constituyeron la compañía son Lic.
Jacqueline Samaniego Coronel; Lic. María Luisa Galindo André y el Sr.
Leopoldo Samaniego Andrade. “GASATUR” inicia con un capital suscrito y
pagado de dos millones cien mil sucres (2’100.000), dividido en doscientas
diez participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de diez mil sucres
cada una (10.000), las que están representadas por el certificado de
aportación correspondiente. Luego de que la dolarización entró en vigencia,
el 21 de noviembre de 2000, los socios se ven en la obligación de efectuar
un aumento de capital de cuatrocientos dieciséis dólares ($ 416,00), dividido
en cuatrocientas dieciséis participaciones iguales, acumulativas e indivisibles
de un dólar cada una ($1,00), las que están representadas por el certificado
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de aportación correspondiente con lo que el capital social de la Compañía
alcanza la suma de quinientos dólares ($500,00). La compañía está inscrita
en el Servicio de Rentas Internas con el Registro Único de Contribuyentes
Sociedades Nº 1190080486001 instrumento formal que le permite realizar
sus actividades y cumplir con sus obligaciones tributarias. La Agencia De
Viajes ofrece sus servicios en el Cantón Loja, Ciudad y Provincia de Loja,
calles Miguel Riofrío y Bolívar esquina.

BASE LEGAL

La actividad de la Agencia de Viajes “GASATUR” CIA .LTDA se basa en un
marco legal regido a las Leyes, Reglamentos el cual le permite lograr un
mejor control real y confiable en su crecimiento como Agencia de viajes.

Normas, reglamentos y acuerdos emitidos por el Ministerio de Turismo;
Estatutos y Reglamentos Internos;
Ley de Compañías
Código de Trabajo
Código de Comercio
Ley de Régimen Tributario Interno
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Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
Normas Ecuatorianas de Contabilidad
Reglamentos, Acuerdos Ministeriales aplicables a su competencia y
demás Leyes del Ecuador.

IDENTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA

Razón social

La razón social es: Agencia de Viajes “GASATUR” Cía. Ltda.

La compañía es considerada como Compañía de Responsabilidad limitada la
misma que se encuentra bajo los reglamentos y lineamientos legales de la
Ley de Compañías

Actividad

La Agencia se dedica a la prestación de servicios y por consiguiente podrá;
organizar, promover y vender los planes para ser operados fuera del territorio
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de la República del Ecuador, por sus corresponsables o Agentes y bajo su
responsabilidad;

promover,

vender

paquetes

turísticos

nacionales

e

internacionales programados por las operadoras y mayoristas; tramitar y/o
prestar asesoría a los viajeros en la obtención de pasaportes y otra
documentación necesaria para su viaje, prestar la asistencia necesaria al
usuario, reservar habitaciones y demás servicios turísticos.

Tamaño

Por el capital social y por el número de accionistas es considerada como
pequeña empresa.

NÚMERO DE EMPLEADOS

Empleados Administrativos

El personal administrativo está formado por la Junta General de Accionistas,
Presidente, Gerente y una Secretaria.
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Empleados Operativos

El personal operativo está conformado por 4 empleados algunos de ellos son
socios de la Agencia de Viajes y son:

NÒMINA DE PERSONAL

Nro.

CARGO

NOMBRES

1

PRESIDENTE

DR. GALO GALINDO

2

GERENTE

LIC. JACQUELINE SAMNIEGO

3

SECRETARIA

LIC. MÓNICA GALINDO

4

TRAMITADOR

LIC. LITA SAMANIEGO

Fuente: Agencia de Viajes “GASATUR”
Elaborado por: Las Autoras
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Situación Actual

En la actualidad la Agencia se encuentra posesionada en el mercado local
como nacional, por su desarrollo y su aporte con la sociedad

logrando

posesionarse como una de las mejores empresas de nuestra ciudad.

Perspectivas Y Proyectos Futuros

La Agencia de Viajes “GASATUR” CIA LTDA tiene como proyecto futuro,
mantener su propia infraestructura que le permita brindar un mejor servicio,
abrir nuevas sucursales en otras ciudades dentro del país, para satisfacer de
mejor manera la demanda de los usuarios.

Representación Legal

El representante legal de la Agencia es el Doctor. Galo Galindo André.

Administración De La Compañía

La compañía se rige en base a los estatutos leyes y decisiones de la Junta
de Accionistas
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MISIÓN

Nuestra misión es representar con el mejor nivel a nuestros clientes en la
administración de sus viajes, ofreciendo la mejor calidad de servicio y así
lograr una buena relación entre cliente y empleado posesionarnos como una
de las más prestigiosas agencias de viajes a nivel nacional e internacional

VISIÒN

Difundir nuestra filosofía y liderazgo como la empresa líder en el mercado
turístico, en todo el territorio nacional y en el mundo.

Mediante un modelo de gestión orientado a la creación permanente de
valores como confianza, integridad, creatividad e innovación para nuestros
clientes, nuestros accionistas, nuestros empleados y para el país.

OBJETIVOS

Aumentar el turismo en el ámbito nacional e internacional, para el
desarrollo cultural económico y social de los pueblos
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Promulgar el mejoramiento económico de cada uno de los miembros
de la agencia

Procurar incrementar un mayor número de servicios a sus clientes, así
como también su campo de acción.

Cumplir con las diferentes disposiciones legales que norman el
adecuado funcionamiento de la agencia.

ORGANIZACIÓN

La comunicación entre el personal administrativo y empleados es

eficiente

lo cual ha permitido desarrollarse en un ambiente de confianza y seguridad,
logrando así alcanzar los objetivos planteados por la Agencia.

DIRECCIÓN

La dirección de la Agencia está dada por medio de un proceso democrático
tomando en cuenta las opiniones y sugerencias de todos los socios,

en

relación con las decisiones tomadas por la Junta General de Accionistas
conjuntamente con el Presidente y Gerente.
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DIAGNÓSTICO

De acuerdo a la entrevista y encuestas realizadas a los directivos como
empleados de la Agencia antes mencionada se ha verificado que la misma
no lleva un Control Interno basado en normas, leyes y reglamentos para un
mejor desempeño de sus actividades.

Encontrando

de

esta

manera

diferentes

falencias

en

su

proceso

administrativo, además demuestra que el control interno no se aplica de
manera previa, continua y concurrente a la ejecución de las actividades.

Una ventaja para evitar problemas legales es, que la empresa cumple con
todas las obligaciones referentes a la seguridad social de sus empleados.

A los empleados no se les ha dado a conocer a través de un instructivo sus
funciones, ya que se lo hace de manera verbal esto trae como consecuencia
la desinformación

y desconocimiento de las actividades a desempeñar,

pudiendo cometer errores por omisión
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En relación a si la agencia cuenta con mecanismos para sensibilizar al
personal sobre los valores de integridad, ética y trasparencia estos señalan
que no existe ningún mecanismo, lo cual no le permite a sus directivos
medir la eficiencia y productividad del personal a su cargo.

Podemos indicar que si hay una planificación sobre capacitación en
relaciones

humanas

y

ética

profesional,

las

cuales

se

realizan

trimestralmente, lo que ha permitido que los directivos mejoren la calidad de
servicios y puedan cumplir con responsabilidad profesional sus actividades.

Es necesario que se aplique un mejor control que le permita a sus directivos
elevar los niveles de organización de forma efectiva y eficiente con el fin de
alcanzar

sus

objetivos

propuestos,

mediante

los

mecanismos

de

planificación, dirección, coordinación y control como elemento de todo
proceso administrativo.

Para un mejor desarrollo de sus actividades administrativas es conveniente
que la Agencia cuente con un Manual de Procedimientos de Control Interno
que proporcione información administrativa financiera válida y confiable para
la toma de decisiones y responsabilidad de los directivos de la agencia.
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AGENCIA DE VIAJES “GASATUR” CIA. LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009
Nro.

PREGUNTAS

1

Existe y se implanta el
Código de ética tanto a
empleados como
trabajadores de la
Agencia

2

Las relaciones entre
empleados,
trabajadores y clientes,
se basan en la
honestidad y equidad
Se proponen acciones
y medidas adecuadas
ante violaciones del
código de ética

3

4

Están descritas las
tareas particulares del
personal

5

Se analiza el
conocimiento y las
habilidades del
personal para
desempeñar

ELABORADO POR:
 Nelly Loaiza
 Zoily Jaramillo

RESPUESTAS
SI

NO
X

N/A

VALORACIÓN

OBSERVACIÓN

PT
10

CT
0

10

8

X

10

0

X

10

0

No existe un
Manual de
Funciones

10

8

Esto es realizado
por la Gerente
para un mejor
desempeño del
personal

X

X

La Agencia no
cuenta con un
Manual o Código
de Ética

La relación
laboral

FECHA: 23 de junio del 2010
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AGENCIA DE VIAJES “GASATUR” CIA. LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009
Nro.

PREGUNTAS

6

Cuando se contrata al
personal se integra un
expediente con los
documentos
indispensables del
empleado
a) Curriculum
b) Referencia

7

Existe una persona
encargada de la
contratación del
personal

TOTAL
ELABORADO POR:
 Nelly Loaiza
 Zoily Jaramillo

RESPUESTAS
SI
X

NO

N/A

X

VALORACIÓN
PT
10

CT
8

10

8

OBSERVACIÓN
Para mayor
seguridad de la
Agencia y buen
desempeño de
funciones

Son contratados
por la Gerente

70
32
FECHA: 23 de junio del 2010
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AGENCIA DE VIAJES “GASATUR” CIA. LTDA.
EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

PT = Ponderación Total
CT = Calificación Total
CP = Calificación porcentual
CT
CP = ------------------ X 100
PT

32
CP = -------------------70

CP = 45.71%

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL
ALTO
MODERADO
BAJO
45.71%
15-50%
51-75%
76-93%
BAJO
MODERADO
ALTO
NIVEL DE CONFIANZA

CONCLUSIÓN:
Después de haber realizado el análisis de Integridad y Valores Éticos, nos indica que el
nivel de confianza es Bajo, lo que amerita que se apliquen controles internos, con la
finalidad de fortalecer ciertas deficiencias en el manejo administrativo:
• No existe un Manual de Código de Ética profesional
• No existe un Manual de Funciones establecido en la Agencia
No se aplicado la N.C.I 200 Ambiente de Control y la N.C.I 200-01 Integridad y Valores
Éticos

ELABORADO POR:
 Nelly Loaiza
 Zoily Jaramillo

FECHA: 23 de junio del 2010
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AGENCIA DE VIAJES “GASATUR” CIA. LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009
Nro.

PREGUNTAS

1

Existe un Manual de
funciones y
procedimientos:
a) Escrito
b) Claro y preciso
c) Está actualizado

2

Se encuentran
claramente definidas
las líneas de autoridad
y responsabilidad
a) Están fijadas por
escrito
Existe un organigrama
o gráfico de la
Agencia actualmente

3

4

La división de
funciones y
responsabilidades es
acorde con el tipo de
organización

5

Tiene la Agencia un
Manual de
Procedimientos
Contables

ELABORADO POR:
 Nelly Loaiza
 Zoily Jaramillo

RESPUESTAS
SI

NO
X

N/A

VALORACIÓN

OBSERVACIÓN

PT
10

CT
0

X

10

0

X

10

0

La empresa no
posee un
Organigrama

10

8

Si se encuentran
delimitadas

10

0

La Agencia no
cuenta con un
Manual de
Procedimientos
contables

X

X

No existe un
Manual de
funciones dentro
de la empresa

FECHA: 23 de junio del 2010
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AGENCIA DE VIAJES “GASATUR” CIA. LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009
Nro.
6

7

PREGUNTAS
Es adecuado el
conocimiento y la
experiencia de los
Administradores de
acuerdo con sus
responsabilidades
Es suficiente el
número de
trabajadores en las
actividades de
administración y
control

8

Son convenientes los
procedimientos
relacionados con el
control

9

Son adecuados los
criterios de promoción
y evaluación de los
empleados y su
relación con el código
de conducta u otras
orientaciones de
comportamiento

TOTAL
ELABORADO POR:
 Nelly Loaiza
 Zoily Jaramillo

RESPUESTAS
SI
X

NO

N/A

VALORACIÓN
PT
10

CT
8

X

10

8

X

10

8

10

0

X

OBSERVACIÓN
Cuentan con la
experiencia
suficiente

Los
procedimientos
aplicados por la
gerencia han
logrado un control
estable para la
agencia

90
32
FECHA: 23 de junio del 2010

81

AGENCIA DE VIAJES “GASATUR” CIA. LTDA.
EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

PT = Ponderación Total
CT = Calificación Total
CP = Calificación porcentual
CT
CP = ------------------ X 100
PT

32
CP = -------------------90

CP = 35.55%

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL
ALTO
MODERADO
BAJO
35.55%
15-50%
51-75%
76-93%
BAJO
MODERADO
ALTO
NIVEL DE CONFIANZA
CONCLUSIÓN:
Después de haber realizado el análisis de Organización Administrativa, nos indica que el
nivel de confianza es Bajo, luego de aplicar el Cuestionario de Control Interno se
encuentra ciertas negligencias en su organización:
• No cuenta con un Organigrama Estructural
• No cuenta con un Manual de Procedimientos

No se aplicado la N.C I 200-04 Estructura Organizativa.

ELABORADO POR:
 Nelly Loaiza
 Zoily Jaramillo

FECHA: 23 de junio del 2010
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AGENCIA DE VIAJES “GASATUR” CIA. LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009
Nro.

PREGUNTAS

1

Cuenta la Agencia con
un programa de
capacitación y
desarrollo para el
personal
Repercute la
capacitación y el
desarrollo en los
procedimientos del
trabajo
Esta claramente
definida la necesidad
de capacitación y
desarrollo de personal,
en relación con los
servicios que genera la
agencia

2

3

RESPUESTAS
SI
x

NO

N/A

VALORACIÓN
CT
8

X

10

10

X

10

10

Si por que con la
capacitación se
puede brindar un
excelente servicio

La empresa no
cuenta con
procedimientos
que le permitan
realizar este
seguimiento

4

Se efectúa un
seguimiento del
personal capacitado

X

10

0

5

Se evalúa la
permanencia de
personal en la
Agencia, una vez que
se ha invertido en
capacitarlo y
desarrollarlo

X

10

0

La Agencia cuenta
con planificación
de capacitación
para su personal

La empresa no
realiza ninguna
evaluación al
personal

TOTAL
ELABORADO POR:
 Nelly Loaiza
 Zoily Jaramillo

OBSERVACIÓN

PT
10

50

28

FECHA: 23 de junio del 2010

83

AGENCIA DE VIAJES “GASATUR” CIA. LTDA.
EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

PT = Ponderación Total
CT = Calificación Total
CP = Calificación porcentual
CT
CP = ------------------ X 100
PT

28
CP = -------------------50

CP = 56%

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL
ALTO
MODERADO
BAJO
56%
15-50%
51-75%
76-93%
BAJO
MODERADO
ALTO
NIVEL DE CONFIANZA
CONCLUSIÓN:
Una vez realizado el análisis a la Capacitación y Desarrollo de Personal presenta un nivel
de confianza Moderado, luego de aplicar el Cuestionario de Control Interno se ha
encontrado ciertas deficiencias :
• No cuenta con procedimientos para realizar un seguimiento al personal
capacitado
• No realiza controles de evaluación al personal

No se aplicado la N.C.I 407-02. Manual de Clasificación de Puestos y 407-06.
Capacitación y Endeudamiento Continuo.

ELABORADO POR:
 Nelly Loaiza
 Zoily Jaramillo

FECHA: 23 de junio del 2010
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AGENCIA DE VIAJES “GASATUR” CIA. LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009
Nro.

PREGUNTAS

1

Se establecen
claramente las líneas
de autoridad y
responsabilidad en
todos los niveles de
autoridad
La delegación de
autoridad se ha
delimitado por escrito

2

RESPUESTAS
SI
X

NO

N/A

VALORACIÓN
PT
10

CT
10

X

10

0

OBSERVACIÓN

3

Se designa por escrito
las funciones y
responsabilidades de
todos los empleados

X

10

0

Se lo realiza en
forma verbal

4

En cada acuerdo
administrativo se
cumple los
procedimientos de:
control, autorización y
registro
La documentación que
recibe la entidad se
registra y se archiva
adecuadamente

X

10

0

No existe un
manual de
procedimientos
para realizar este
control

X

10

0

No existe un
archivo especial

Existen
procedimientos de
evaluación

X

10

0

No se realizan
evaluaciones
internas porque no
consta un Manual
de Procedimientos

60

10

5

6

TOTAL
ELABORADO POR:
 Nelly Loaiza
 Zoily Jaramillo

FECHA: 23 de junio del 2010
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AGENCIA DE VIAJES “GASATUR” CIA. LTDA.
EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

PT = Ponderación Total
CT = Calificación Total
CP = Calificación porcentual
CT
CP = ------------------ X 100
PT

10
CP = -------------------60

CP = 16.67%

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL
ALTO
MODERADO
BAJO
16.67%
15-50%
51-75%
76-93%
BAJO
MODERADO
ALTO
NIVEL DE CONFIANZA
CONCLUSIÓN:
Una vez realizado el análisis a la Dirección Administrativa su nivel de confianza es Bajo,
luego de aplicar el cuestionario de Control Interno se nota la presencia de los siguientes
puntos débiles:
• El archivo que tiene la Agencia no está bien estructurado
• No existe designaciones escritas para los empleados de la Agencia
• No cuenta con procedimientos de evaluación
No se aplicado la N.C.I 405-04. Documentación de Respaldo y su Archivo y la N.C.I
407-06. Capacitación y Entrenamiento Continuo.

ELABORADO POR:
 Nelly Loaiza
 Zoily Jaramillo

FECHA: 23 de junio del 2010

86

AGENCIA DE VIAJES “GASATUR” CIA. LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
CAJA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009
Nro.

PREGUNTAS

RESPUESTAS
SI
X

NO

N/A

VALORACIÓN
PT
10

CT
10

10

0

1

Se deposita
diariamente todo el
dinero recibido en 24
horas

2

Se realizan arqueos
sorpresivos

3

Se realizan cuadres de
caja diariamente

X

10

8

4

Las recaudaciones en
cheques son girados a
nombre de la agencia
debidamente
certificados

X

10

10

5

La cuenta caja se
encuentra debidamente
registrado en el mayor

X

10

10

6

Existe la debida
contabilización y
registro de entradas y
salidas

X

10

8

ELABORADO POR:
 Nelly Loaiza
 Zoily Jaramillo

X

OBSERVACIÓN

No hay una
persona encargada
para realizar dicho
arqueo

FECHA: 23 de junio del 2010
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AGENCIA DE VIAJES “GASATUR” CIA. LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
CAJA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009
Nro.

PREGUNTAS

7

Están los desembolsos
de caja debidamente
respaldados por
comprobantes

8

Los comprobantes de
ingreso de caja están
debidamente
prenumerados

9

En relación con los
cheques posfechados
que no pueden ser
depositados
inmediatamente:

RESPUESTAS
SI
X

NO

N/A

VALORACIÓN

OBSERVACIÓN

PT
10

CT
8

10

0

Los comprobantes
no tienen
numeración

X

10

8

La agencia recibe
estos cheques para
facilitar el pago de
los servicios
ofrecidos a sus
clientes

X

10

8

Estos son
controlados a
través de Boucher

100

70

X

a) Se tiene
establecido un
registro que los
controle, a medida
que se reciben.
b) Son guardados
estos cheques en
un lugar seguro
hasta su deposito
10

Se lleva un registro
con los pagos
realizados a través de
tarjetas de crédito

TOTAL
ELABORADO POR:
 Nelly Loaiza
 Zoily Jaramillo

FECHA: 23 de junio del 2010
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AGENCIA DE VIAJES “GASATUR” CIA. LTDA.
EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

PT = Ponderación Total
CT = Calificación Total
CP = Calificación porcentual
CT
CP = ------------------ X 100
PT

70
CP = -------------------100

CP = 70%

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL
ALTO
MODERADO
BAJO
70%
15-50%
51-75%
76-93%
BAJO
MODERADO
ALTO
NIVEL DE CONFIANZA
CONCLUSIÓN:
Después de haber realizado el análisis de la Cuenta Caja, se ha podido evidenciar que el
nivel de confianza es Moderado, lo que se determinó que la Agencia no ha implementado
controles adecuados, generando las siguientes deficiencias:
•
•

No existe la persona encargada de realizar arqueos sorpresivos
No cuenta con comprobantes pre numerados

No se aplicado la N.C.I 405-07. Formularios y Documentos y la N.C.I405-09 Arqueos en
Efectivo.

ELABORADO POR:
 Nelly Loaiza
 Zoily Jaramillo

FECHA: 23 de junio del 2010
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AGENCIA DE VIAJES “GASATUR” CIA. LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
BANCOS
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009
Nro.

PREGUNTAS

1

Se realizan
conciliaciones
bancarias

2

Se concilian las
cuentas bancarias en
forma regular

3

Se controlan los
talonarios o formas de
chequees que no están
en uso, en forma tal
que se impida su
utilización indebida
Se encuentran
debidamente
registrados los pagos
mediante cheques

4

RESPUESTAS
SI
X

NO

N/A

VALORACIÓN
PT
10

CT
8

10

8

X

10

0

X

10

0

X

5

Está prohibido girar
cheques a nosotros
mismos, al portador

X

10

8

6

Existe una persona
encargado de manejar
la cuenta corriente y la
chequera

X

10

10

ELABORADO POR:
 Nelly Loaiza
 Zoily Jaramillo

OBSERVACIÓN

Solo se giran
cheques
nominativos

FECHA: 23 de junio del 2010
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AGENCIA DE VIAJES “GASATUR” CIA. LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
BANCOS
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009
Nro.

PREGUNTAS

RESPUESTAS
SI
X

NO

N/A

VALORACIÓN
PT
10

CT
10

7

Los pagos efectuados
por cheques
nominativos se
realizan con firmas
mancomunadas

8

Se registran las
operaciones en la
fecha en que se recibe
el dinero o en la que
fueron expedidos los
cheques

X

10

8

9

Está prohibido la firma
de cheques en blanco

X

10

10

TOTAL
ELABORADO POR:
 Nelly Loaiza
 Zoily Jaramillo

OBSERVACIÓN
Son firmados por
el Presidente y
contadora de la
Agencia

90
62
FECHA: 23 de junio del 2010
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AGENCIA DE VIAJES “GASATUR” CIA. LTDA.
EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

PT = Ponderación Total
CT = Calificación Total
CP = Calificación porcentual
CT
CP = ------------------ X 100
PT

62
CP = -------------------90

CP = 68.88%

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL
ALTO
MODERADO
BAJO
68.88%
15-50%
51-75%
76-93%
BAJO
MODERADO
ALTO
NIVEL DE CONFIANZA

CONCLUSIÓN:
Después de haber realizado el análisis de la Cuenta Bancos, la cual presenta un nivel de
confianza Moderado, lo que demuestra que la agencia no ha utilizado controles
convenientes para el manejo de sus recursos económicos debido a los siguientes puntos
débiles
•
•

No realiza un control de los pagos mediante cheques
No se lleva un control de los talonarios de la chequera

No se aplicado la N.C.I 405-07 Formularios y Documentos

ELABORADO POR:
 Nelly Loaiza
 Zoily Jaramillo

FECHA: 23 de junio del 2010

92

AGENCIA DE VIAJES “GASATUR” CIA. LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
REMUNERACIÓN AL PERSONAL
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009
Nro.

PREGUNTAS

1

Se lleva un control de
asistencia verificando
la hora de entrada y
salida del personal

2

Se cuenta con algún
control de evaluación
de funciones del
personal para efecto de
promociones y/o
aumento de sueldo

3

Se revisan los roles de
pago, verificando
todas las operaciones
antes de efectuar el
mismo

4

5

RESPUESTAS

PT
10

CT
8

10

0

X

10

8

Se entrega
oportunamente los
confidenciales a
empleados y
trabajadores

X

10

8

El gerente o persona
encargada autoriza el
pago de nomina
después de ser
revisado por la
contadora

X

10

10

ELABORADO POR:
 Nelly Loaiza
 Zoily Jaramillo

SI
X

NO

N/A

VALORACIÓN

X

OBSERVACIÓN
Este control se lo
realiza a través de
firmas

No se realiza
ningún control de
evaluación al
personal

FECHA: 23 de junio del 2010
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AGENCIA DE VIAJES “GASATUR” CIA. LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
REMUNERACIONES AL PERSONAL
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009
Nro.

PREGUNTAS

7

Se otorga a los
empleados y
trabajadores todos los
beneficios de Ley

8

El rol de pagos se
encuentra legalmente
firmado por el Gerente
y/o Presidente y
contadora de la
Agencia

RESPUESTAS
SI
X

NO

N/A

X

TOTAL
ELABORADO POR:
 Nelly Loaiza
 Zoily Jaramillo

VALORACIÓN
PT
10

CT
8

10

8

70

50

OBSERVACIÓN

FECHA: 23 de junio del 2010
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AGENCIA DE VIAJES “GASATUR” CIA. LTDA.
EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

PT = Ponderación Total
CT = Calificación Total
CP = Calificación porcentual
CT
CP = ------------------ X 100
PT

50
CP = -------------------70

CP = 71.42%

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL
ALTO
MODERADO
BAJO
71.42%
15-50%
51-75%
76-93%
BAJO
MODERADO
ALTO
NIVEL DE CONFIANZA

CONCLUSIÓN:
Una vez realizado el análisis de la Cuenta Remuneración al Personal, se pudo establecer
que el nivel de confianza es Moderado, lo que demuestra que la agencia no ha
implementado controles necesarios para el pago a su personal, encontrando las siguientes
falencias:
•

No se realizan controles de evaluación al personal

No se aplicado la N.C.I 407-05 .Promociones y Ascensos

ELABORADO POR:
 Nelly Loaiza
 Zoily Jaramillo

FECHA: 23 de junio del 2010
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AGENCIA DE VIAJES “GASATUR” CIA. LTDA.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
CUENTAS POR COBRAR
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2009
Nro.

PREGUNTAS

1

Se lleva un registro
detallado de la cuentas
por cobrar de la
Agencia

2

Se mantienen
debidamente
clasificadas las cuentas
por cobrar

3

RESPUESTAS
SI
X

NO

N/A

VALORACIÓN

OBSERVACIÓN

PT
10

CT
8

X

10

8

Existe un control de
las ventas a crédito
mediante tarjetas y de
los convenios con
instituciones

X

10

8

4

Se llevan auxiliares de
las cuentas por cobrar

X

10

10

5

Se registran los saldos
de las cuentas por
cobrar, y los totales se
comparan con los
registros contables

10

0

No se registran
oportunamente

6

Si se otorgan
descuentos estos son
aprobados por el
funcionario
competente

10

10

Son aprobados por
el Gerente de la
Agencia

100

44

X

X

TOTAL
ELABORADO POR:
 Nelly Loaiza
 Zoily Jaramillo

FECHA: 23 de junio del 2010
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AGENCIA DE VIAJES “GASATUR” CIA. LTDA.
EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

PT = Ponderación Total
CT = Calificación Total
CP = Calificación porcentual
CT
CP = ------------------ X 100
PT

44
CP = -------------------100

CP = 44%

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL
ALTO
MODERADO
BAJO
44%
15-50%
51-75%
76-93%
BAJO
MODERADO
ALTO
NIVEL DE CONFIANZA

CONCLUSIÓN:
Después de haber realizado el análisis de Cuentas por Cobrar, se ha podido determinar un
nivel de confianza es Bajo, y con la aplicación de control interno se ha establecido que la
Agencia no lleva un buen manejo de sus cuentas por los siguientes puntos débiles:
•

No se registran los saldos de las cuentas por cobrar oportunamente

No se aplicado la N.C.I 405-11 Conciliación y Constatación

ELABORADO POR:
 Nelly Loaiza
 Zoily Jaramillo

FECHA: 23 de junio del 2010
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A G E N C IA D E V IA JE S ´´G A S A T U R ´´ C IA L T D A
E V A L U A C IO N D E L C U E S T IO N A R IO D E C O N T R O L N T E R N O
P T = P o n d e r a c ió n T o t a l
C T = C a lif ic a c ió n T o t a l
C P = C a lif ic a c ió n p o r c e n t u a l
CT
74
C P = ---- ------- X 1 0 0
C P = -- -------X 1 0 0
PT
100

AGENCIA DE VIAJES
CP= 74%

“GASATUR” CÍA. LTDA.
N IV E L D E R IE S G O D E C O N T R O L
A LTO
M O D ERA D O
74474% 7744474474

B A JO

INFORME DE CONTROL INTERNO
15- 50%
B A JO

51 – 75%
M O D ERA D O

76 – 93%
A LTO

PERÍODO: DELN IV 01
E L D E C ODE
N F IA N Z AENERO AL 31
C O N C L U S IÓ N :

DE
D e s p DICIEMBRE
u é s d e h a b e r r e a liz a d o e l DEL
a n á lis i s d e2010
C u e n ta s p o r

C o b r a r , s e h a p o d id o
d e t e r m in a r u n n iv e l d e c o n f ia n z a M o d e r a d o , y c o n la a p l ic a c ió n d e l c u e s t io n a r i o
d e c o n t r o l in t e r n o s e h a e s t a b le c id o q u e la A g e n c ia n o lle v a u n b u e n m a n e jo d e
s u s c u e n t a s p o r l o s s ig u ie n t e s p u n t o s d é b ile s :
• F a lt a d e e x p e d ie n t e s q u e t e n g a n la d e b i d a a u t o r iz a c ió n .

EMITIDO POR:

NELLY HAIDEE LOAIZA CARPIO
ELA BO RA D O P O R: LA S A U TO RAS

FECH A:

ZOILY MARIE JARAMILLO AZANZA
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Loja, 16 de Octubre del 2010

Señores
Miembros de la Junta General de Accionistas
AGENCIA DE VIAJES “GASATUR” CIA. LTDA.
Presente.-

Estimados señores:

A continuación se presenta un informe en el que se indican algunos aspectos
que deben ser mejorados en relación a los procedimientos de control interno,
así

como las sugerencias que el caso amerita, las cuales han

sido

comentadas en detalle con la Lic. Jacqueline Samaniego Coronel GERENTE
y el Dr. Galo Galindo André PRESIDENTE de la Agencia de Viajes
“GASATUR” CIA. LTDA.

Atentamente,

………………………………….

………………………………….

Nelly Haidee Loaiza Carpio

Zoily Marie Jaramillo Azanza
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COMENTARIOS Y EXPLICACIONES

Para realizar la evaluación del sistema de control interno de la Agencia de
Viajes “GASATUR”

Cía. Ltda., se utilizó el método de cuestionario, que

consiste en evaluar basándose en preguntas, las cuales fueron contestadas
por parte de los responsables de las distintas áreas bajo evaluación.

La evaluación del sistema de control interno tiene como objetivos:

Determinar que el Sistema de Control Interno sea: suficiente, sólido y
fácil en su aplicación.
Verificar el cumplimiento de: principios, normas, funciones

y

procedimientos.
Comprobar que el sistema de información sea: confiable, claro,
oportuno, veraz e Integral.
Comprobar la eficiencia en las actividades y la optimización de los
recursos, humanos, materiales y financieros.

Como resultado de la aplicación del cuestionario para evaluar el sistema de
control interno de la Agencia de Viajes “GASATUR” Cía. Ltda. Se establece
las siguientes:
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CONCLUSIONES:

Integridad y valores éticos.

Presenta un nivel de confianza bajo y un nivel de riesgo de control alto
debido a que no existe un Manual de Código de Ética Profesional,;
incumpliéndose con la N.C.I 200 Ambiente de control y la N.C.I 200-01
Integridad y Valores Éticos.

Organización Administrativa.

Presenta un nivel de confianza bajo y un nivel de riesgo de control alto,
debido a que no existe una estructura orgánica definida representada en un
organigrama funcional y estructural, lo cual evita que se definan las líneas
de autoridad y responsabilidad; Incumpliéndose la N.C.I 200-04 Estructura
Organizativa, que

permita eliminar ciertas deficiencias en su manejo

administrativo.

Capacitación y Desarrollo del Personal.

Presenta un nivel de confianza moderado y un nivel de riesgo de control
moderado, porque en la agencia no se ha incorporado procedimientos para
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realizar seguimiento al personal capacitado;

no existe un proceso de

evaluación; Incumpliéndose la N.C.I 407-02 Manual de Clasificación de
Puestos y la N.C.I 407-06 Capacitación y Endeudamiento Continuo.

Dirección Administrativa.

Presenta un nivel de confianza bajo y un nivel de riesgo de control alto,
debido a que no se designa por escrito las funciones y responsabilidades de
los empleados; en cada acuerdo administrativo no se cumple con los
procedimientos de: control, autorización y registro por la inexistencia de un
manual de procedimientos y una adecuada segregación de funciones; no
existe un archivo para el

manejo y custodia de la documentación que

sustentan las actividades, administrativas y financieras; Incumpliéndose la
N.C.I 405-04 Documentación de Respaldo y su Archivo para determinar si la
gestión realizada esta encaminada al logro de los objetivos institucionales.

Caja.

Presenta un nivel de confianza moderado y un nivel de riesgo de control
moderado, debido a que no se realizan arqueos sorpresivos a la cuenta; los
comprobantes no están debidamente enumerados; Incumpliéndose la N.C.I
405-07 Formularios y Documentos y la N.C.I 405-09 Arqueos en Efectivo
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Bancos.

Presenta un nivel de confianza moderado y un nivel de riesgo de control
moderado, debido a que la gerencia no ha utilizado controles convenientes
para el manejo del efectivo depositado en cuentas bancarias, no se realiza
un control de los talonarios de la chequera; y de los pagos mediante cheque;
Incumpliendo con la N.C.I 405-07 Formularios y Documentos

Remuneraciones al Personal.

Un nivel de confianza moderado y un nivel de riesgo de control moderado,
debido

que

no se realizan un control de evaluación de funciones del

personal para efecto de promociones y/o aumento de sueldo. Incumpliendo
ala N.C.I 407-05. Promociones y Ascensos.

Cuentas Por Cobrar.

Presenta un nivel de confianza moderado y un nivel de riesgo de control
moderado, por la inexistencia de expedientes que tengan la debida
autorización. Incumpliéndose la N.C.I 405-11 Conciliación y Constatación
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SUGERENCIAS

Integridad y valores éticos

Como medida de control y para mejorar el desenvolvimiento en el desarrollo
de actividades encomendadas al personal, la administración debe elaborar
un Manual de Código de Ética Profesional y un Manual de Funciones como
guía para identificar las funciones que deberá realizar el personal.

Organización Administrativa

Realizar estructura orgánica y representarla en un organigrama funcional y
estructural, en el que se definan claramente las líneas de autoridad y
responsabilidad. Elaborar un manual de procedimientos administrativos y
contables que sirva como herramienta del sistema de control interno.

Capacitación y Desarrollo del Personal

Establecer procedimientos para realizar seguimiento y evaluación al personal
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luego de cumplir con el cronograma de capacitación establecido por la
agencia.

Dirección Administrativa

La

administración

debe

designar

por

escrito

las

funciones

y

responsabilidades de los empleados; en cada acuerdo administrativo cumplir
con los procedimientos de: control, autorización y registro para una adecuada
segregación de funciones; llevar un archivo para el manejo y custodia de la
documentación que sustentan las actividades administrativas - financieras;
elaborar procedimientos de evaluación

para determinar si la gestión

realizada esta encaminada al logro de los objetivos institucionales.

Caja

Realizar arqueos sorpresivos a la cuenta por una persona totalmente ajena a
su manejo y custodia; elaborar un diseño de comprobantes de ingreso de
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caja acorde a la necesidad de la agencia los cuales deben ser numerados
y emitidos en su orden cronológico.
Bancos

Realizar un control de los talonarios de la chequera para evitar su perdida y
uso inadecuado; controlar que los pagos mediante cheque cumplan con los
niveles de control, autorización y registro.

Remuneraciones al Personal

Realizar un control de evaluación de funciones del personal para efecto de
promociones y/o aumento de sueldo, estas decisiones deben cumplir con la
aprobación y autorización respectiva.

Cuentas Por Cobrar

Llevar expedientes por separado de los clientes que se les otorga un crédito
por concepto de ventas que tengan la debida autorización.
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social, para su oportuno registro contable.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
CONTROL INTERNO
ADMINISTRATIVO PARA LA
AGENCIA DE VIAJES GASATUR cía.
Ltda.
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DEL 2009
Responsables:
NELLY HAIDEE LOAIZA CARPIO
ZOILY MARIE JARAMILLO AZANZA
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INTRODUCCIÓN

Como toda actividad en el área de la globalización, el turismo se encuentra
en una situación de constante cambio desde hace algunas décadas estos
cambios que afrontan los destinos turísticos, no solo están orientados a
satisfacer las nuevas tendencias y exigencias de la demanda, si no también
lograr niveles adecuados frente a la competencia de la oferta turística en
cuanto a sus modos de organización, dirección y control, quienes juegan un
papel fundamental en la gestión de toda empresa de servicios turísticos.

El presente manual de procedimientos de control interno administrativo ha
sido elaborado para contribuir al desarrollo de la actividad turística y en
particular al de la agencia de viajes “GASATUR” CIA LTDA de la ciudad de
Loja, como un documento guía para que la empresa se esmere en elevar y
gestionar la calidad de sus servicios, hecho que incidirá en el mejoramiento
de la imagen de la agencia.

Se incluyen antecedentes de las mismas así como una descripción de los
servicios que se ofrecen y su clasificación, terminando con un glosario de
términos para aclarar el significado de ciertos tecnicismos que se utilizan
dentro de este manual.
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PROPUESTA:

El presente trabajo investigativo está dirigido a brindar un aporte a las
Agencias del cantón Loja, a su vez a la Agencia de Viajes “GASATUR” CIA
LTDA., a través de la propuesta de un Manual de Procedimientos de Control
Interno Administrativo.

De allí, es necesario dotar a los directivos de una guía que normalicen los
procedimientos administrativos y sirva como orientación para el manejo y la
correcta aplicación de las disposiciones legales vigentes, establecidas en la
Ley de Compañías y Normas de Control Interno

Justificación

Una de las principales razones que conllevan a plantear la propuesta de “UN
MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

DE

CONTROL

INTERNO

ADMINISTRATIVO PARA LA AGENCIA DE VIAJES GASATUR CÍA LTDA.
DE LA CIUDAD DE LOJA”, es que ayude a la aplicación de lineamientos y
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procedimientos, orientados a mejorar el control y manejo de actividades,
para que de esta manera sus directivos tomen decisiones acertadas.

Objetivos de la Propuesta

El objetivo del presente Manual de Procedimientos de Control Interno
Administrativo, es orientar a los directivos y empleados vinculados a la
Agencia

de

Viajes

“GASATUR”,

sobre

cómo

establecer

acciones

estandarizadas dentro del servicio ofrecido, tanto en los productos como en
el servicio que se brinda a los turistas.

Proporcionar a los directivos un manual, que permita la aplicación
adecuada de los elementos de control, organización, segregación de
funciones y delimitación de responsabilidades.

Coordinar e implementar mecanismos de control, a fin de facilitar la
toma

de

decisiones

correctivas

que

garanticen

una

mayor

optimización de los recursos humanos materiales y financieros de la
agencia.
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SIMBOLOGÍA APLICADA
Inicio y Final del Flujo: Indica el principio o el fin
del flujo.
Documento: Representa cualquier documento que
entre, se utilice, se genere o salga del
procedimiento.
Operación:
Describe
las
funciones
que
desempeñan las personas involucradas en el
procedimiento.
Decisión o Alternativa: Representa el hecho de
realizar una selección o la toma de decisión
especifica de acción.
Archivo: Indica que se guarda o archiva un
documento.
Conector de Página: Representa una conexión o
enlace con otra hoja diferente, en la que continúa el
diagrama de flujo.
Inspección: Representa el acto de tomar una
decisión o el bien en momento de efectuar una
autorización.

Conector: De la simbología utilizada en el Diagrama
de Flujo para describir la ruta de los procesos.
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LOJA-ECUADOR
MPCIA
Septiembre 2010
Revisión 1
Página 3
Elaborado Por: Nelly Haidee Loaiza Carpio y Zoily Marie Jaramillo Azanza
ESTRUCTURA ORGÁNICA

La estructura orgánica de la Agencia de Viajes “GASATUR” Cía. Ltda., de
la ciudad de Loja, está formado por los siguientes niveles administrativos:

Nivel Legislativo;
Nivel Directivo o Ejecutivo;
Nivel Asesor; y
Nivel Operativo.

Nivel Legislativo

Conformado por la Junta General de Socios, este es el órgano supremo de
la Agencia, le compete

legislar sobre la política que debe seguir la

organización; normar los procedimientos; dictar reglamentos, ordenanzas,
resoluciones, entre otros.
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Nivel Directivo o Ejecutivo

Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y sobre las actividades
básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar su fiel cumplimiento.

Nivel Asesor

Le corresponde prestar asistencia técnica, asesoramiento, aconseja, prepara
proyectos en materia jurídica, técnica, y más áreas relacionadas con la
Agencia.

Este nivel no tiene autoridad de mando, sino autoridad funcional, por lo tanto,
no toma decisiones ni ordena, los consejos, recomendaciones, asesoría,
proyectos, informes y más instrumentos administrativos que nacen en el nivel
asesor, para ser transformados en ordenes requieren necesariamente la
decisión del jefe con mando directivo.
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Nivel Operativo

Es responsable directo de ejecutar las actividades básicas de la Agencia. Es
el ejecutor material de las órdenes emanadas por los órganos legislativo y
directivo.
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS

PRESIDENTE
ASESOR JURÍDICO
GERENTE

SECRETARIA

COUNTER
INTERNACIONAL

CONTADORA

COUNTER NACIONAL

Elaborado por: Las Autoras

115

GUÍA TURÍSTICA
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL









JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Toma las decisiones de la Agencia de acuerdo a la ley
Conoce y aprueba los balances de la Agencia
Considera los informes presentados por el Presidente y gerente

PRESIDENTE

Convoca y preside las sesiones de la Junta General de
Accionistas
Autoriza con su firma los títulos de acciones
Suscribe conjuntamente con el Gerente compromisos en beneficio
de la Agencia

ASESOR JURÌDICO










GERENTE

Representante legal de la Agencia
Suscripción de diversos contratos
Emite informes mensuales a la Junta General de Accionistas.

SECRETARIA

Asiste a asambleas de la
Junta
Elabora las actas de la Junta
General de Accionistas.

COUNTER
INTERNACIONAL

Se encarga de tramitar todos los
planes de viaje fuera del país

Asesora a los Directivos
y despacha todos los
asuntos legales



COUNTER NACIONAL

Realiza todo el concerniente a
planes turísticos dentro del país

Elaborado por: Las autoras
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GUIA TURISTICO
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ELEMENTOS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
De acuerdo con las funciones administrativas, los gerentes realizan ciertas
actividades o deberes al tiempo que coordinan de manera eficaz y eficiente
el trabajo de los demás, entre las funciones administrativas más importantes
tenemos:

PLANEACIÓN.

Función de la administración en la que se definen las metas, se fijan
estrategias para alcanzarlas, se trazan planes para integrar y coordinar las
actividades.

ORGANIZACIÓN.

Función de la administración que consiste en determinar que tareas hay que
hacer, quien las hace, como se agrupan, quien rinde cuentas a quien y
donde se toman las decisiones.

DIRECCIÓN.

Función de la administración que consiste en motivar a los subordinados,
influir en los individuos y los equipos mientras hacen su trabajo, elegir el
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mejor canal de comunicación y ocuparse de cualquier otra manera de
comportamiento de los empleados.
CONTROL.
Función de la administración que consiste en vigilar el desempeño actual,
compararlo con una norma y emprender las acciones que hicieran falta.

PLANEACIÒN

Cerciorarse que
se haga cuándo,
cómo y dónde se

Qué; Cuándo;
Cómo y Dónde
hacerlo

PROCESO
ADMINISTRATIVO

CONTROL

Lograr que se
haga

ORGANIZACIÓN

Quién
debe
hacerlo.

DIRECCIÓN

ELABORADOPOR: LAS AUTORAS
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IDENTIFICACIÓN: Capacitación y Desarrollo De Personal
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Establecer procedimientos para la capacitación y desarrollo del personal.

ÁREA DE APLICACIÓN

Los procedimientos son de aplicación para las actividades de capacitación,
actualización de conocimientos y todo lo que implique el desarrollo del
personal de la agencia de viajes.

RESPONSABLES

Gerente
Secretaria
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IDENTIFICACIÓN: Capacitación y Desarrollo De Personal

Orden

FLUJOGRAMA PARA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

1

Actividad

Presidente

Evalúa

las

necesidades

de

Gerencia

capacitación

Prepara programa
2
de capacitación

Autoriza y aprueba
3 Programa

de

capacitación

Administra

la

4
Logística.
1
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Contabilidad
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IDENTIFICACIÓN: Capacitación y Desarrollo De Personal

Orden

FLUJOGRAMA PARA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
Actividad

Presidente

Gerencia

1
5

Aprueba
presupuesto

6

Autoriza y aprueba
gastos

7 Efectúa gastos
Recibe
8

documentación
Registra y archiva
y elabora el pago.

9

Recibe
capacitación
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IDENTIFICACIÓN: Capacitación y Desarrollo De Personal

Gerencia.- Evalúa las necesidades de capacitación, a través de técnicas
como aplicación de encuestas al personal o pruebas de rendimiento para
establecer la necesidad de capacitar en ciertas áreas que necesita el
personal.
Gerencia.- Prepara un programa de capacitación, luego de establecer la
necesidad de capacitación en ciertos temas o áreas.
Presidencia.- Autoriza y aprueba el Programa de capacitación y el
respectivo presupuesto para financiar esta actividad.
Gerencia.- Administra prepara la Logística, que comprende los materiales
metodológicos, y humanos para proceder a la capacitación de acuerdo al
cronograma preparado para el efecto.
Gerencia.- Autoriza y aprueba gastos, para que la secretaria proceda a
realizar las adquisiciones necesarias para iniciar con la capacitación.

Contadora.- Recibe documentación de los gastos efectuados, los registra
contablemente y elabora el pago para su revisión y aprobación, finalmente
archiva la documentación.
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IDENTIFICACIÓN: Funciones Del Personal
FUNCIONES DEL PERSONAL.
Este instrumento administrativo, sirve de guía para identificar las funciones
que deberán realizar los miembros de la Agencia de Viajes. Su importancia
radica en identificar las funciones, políticas, responsabilidades, relaciones
laborales, para que los empleados se orienten sin mayor dificultad, en la
realización de sus tareas y actúen con ética profesional.

OBJETIVOS DEL PROCEDIMEINTO

Economizar tiempo y esfuerzo en la ejecución del trabajo,
evitando la dualidad de instrucciones.
Evitar el uso inadecuado de recursos humanos, materiales y
tecnológicos

para

obtener

excelentes

resultados

en

las

actividades realizadas.
Fortalecer la autoridad y delegación de funciones.
Determinar la responsabilidad de cada departamento y puesto de
trabajo.
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IDENTIFICACIÓN: Funciones Del Personal
NOMBRE DEL CARGO: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

FUNCIONES
Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o
transformación de la Agencia.;
Nombrar al Presidente y Gerente General;
Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarios e
informes que presenten los administradores;
Resolver sobre la forma de reparto de utilidades;
Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales,
facultativos o extraordinarios;
Acordar la exclusión del socio

de acuerdo con las causas

establecidas en la ley;
Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del
Presidente

o

del

Gerente

General

y

dictar

convenientes a la buena marcha de la Agencia
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IDENTIFICACIÓN: Funciones Del Personal

Interpretar los casos de duda que se presenten sobre las
disposiciones del estatuto y sobre las convenciones que rigen la vida
social;

Aprobar los reglamentos de la Agencia.;

Aprobar el Presupuesto;

Resolver la creación o suspensión de sucursales, representaciones y
oficinas de la Agencia.

AUTORIDAD

Constituye la máxima autoridad de la Agencia y está integrada por todos los
socios legalmente convocados.
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IDENTIFICACIÓN: Funciones Del Personal
NOMBRE DEL CARGO: PRESIDENTE

Identificación

Título del puesto:

Presidente

Ubicación del puesto:

Presidencia

Relación de dependencia:

Junta General De Accionistas

Subalterno:

Gerente

Colaboradores:

Secretaria y Asesor Jurídico

Naturaleza Del Cargo

Dictar políticas para la correcta administración, así como determinar las
políticas concernientes a la mejor administración de la Agencia.
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IDENTIFICACIÓN: Funciones Del Personal

Funciones

Vigilar la marcha general de la Agencia y el desempeño de las
funciones de los servidores e informar de estos particulares a la Junta
General de Socios;
Convocar y presidir las sesiones de la Junta General de Socios y
suscribir las actas;
Velar por el cumplimiento de los objetivos de la Agencia, y por la
aplicación de la políticas de la entidad;
Remplazar al Gerente General, por falta o ausencia temporales o
definitiva; con todas las atribuciones conservando las propias,
mientras dure la ausencia o hasta que la Junta General De Socios
designe el sucesor y se haya inscrito su nombramiento, y aunque no
se le hubiese encargado por escrito;
Firmar el nombramiento del Gerente General y conferir certificaciones
sobre el mismo;
Inscribir su nombramiento en el registro mercantil;
Las demás que señale la Ley de Compañías y el Estatuto.
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IDENTIFICACIÓN: Funciones Del Personal
Autoridad
En este puesto se centraliza el segundo grado de autoridad.
Requisitos mínimos exigidos
Ser socio activo de la Agencia.
Habilidad:
En dirigir, coordinar y organizar.
Toma de decisiones.
Don de mando.
Conocimiento de programas de computación.
Creatividad, análisis, innovador.
Solución de problemas.
Destrezas:
Manejo de programas de computación.
Expresarse en forma clara y concisa.

128

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
INTERNO ADMINISTRATIVO
AGENCIA DE VIAJES “GASATUR” CÍA. LTDA.
LOJA-ECUADOR
Septiembre 2010
Revisión 1

MPCIA -2

Página 19

Elaborado Por: Nelly Haidee Loaiza Carpio y Zoily Marie Jaramillo Azanza
IDENTIFICACIÓN: Funciones Del Personal
NOMBRE DEL CARGO: GERENTE GENERAL
Identificación
Título del puesto:

Gerente General

Ubicación del puesto:

Gerencia General

Relación de dependencia:

Junta General De Socios Y
Presidencia

Subalterno:

Contadora, Secretaria, Counter
Internacional, Counter Nacional, Guía
Turístico

Colaboradores:

Secretaria y Asesor Jurídico

Naturaleza Del Cargo

Tiene a su cargo la administración, dirección, control y coordinación de las
actividades de la Agencia para alcanzar exitosamente los objetivos de la
misma.
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IDENTIFICACIÓN: Funciones Del Personal

Funciones

Representar legalmente a la Agencia., en forma judicial y extrajudicial
Conducir la gestión de negocios sociales y la marcha administrativa de
la Agencia;
Dirigir la gestión económica financiera de la Agencia;
Gestionar,

planificar,

coordinar,

poner

en marcha,

cumplir

las

actividades de la Agencia;
Realizar pagos por concepto de gastos administrativos,
Realizar inversiones, adquisiciones, negocios, aperturar y cerrar
cuentas de ahorro y/o corriente en cualquier entidad del sistema
financiero del país para esto necesita de la firma conjunta con el
presidente hasta la cuantía que se encuentre autorizado por la Junta
General de Socios;
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IDENTIFICACIÓN: Funciones Del Personal

Suscribir el nombramiento del presidente y conferir copias

y

certificaciones sobre el mismo;
Inscribir su Nombramiento con la razón de su aceptación en el
Registro Mercantil
Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de la Junta
general De Socios;
Manejar las cuentas bancarias de la Agencia, según sus atribuciones;
Presentar a la Junta General De Socios un informe, el balance y la
cuenta de pérdidas y ganancias, así como la fórmula de distribución
de beneficios según la ley, dentro de los sesenta días siguientes al
cierre del ejercicio económico;
Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General De
Socios;
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IDENTIFICACIÓN: Funciones Del Personal

Subrogar al Presidente en caso de Ausencia o impedimento temporal
o definitivo;
Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades
que establece la ley, el estatuto y reglamentos de la Agencia, y las
demás que señale la Junta General de Socios.

Autoridad
En este puesto se centraliza la autoridad administrativa.

Requisitos mínimos exigidos

Edad: 30 a 35 años
Sexo: indistinto
Estudios Profesionales: Licenciatura o Ingeniería en Administración
de Empresas, Turismo, Líneas Aéreas o carreras afines.
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IDENTIFICACIÓN: Funciones Del Personal
Experiencia Laboral: Gerencia General de empresas del sector
turístico al menos 5 años.

Habilidades y Destrezas
Habilidad:
En dirigir, coordinar y organizar.
Toma de decisiones.
Don de mando.
Conocimiento de programas de computación.
Creatividad, análisis, innovador.
Solución de problemas.

Destrezas:

Manejo de programas de computación.
Expresarse en forma clara y concisa
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IDENTIFICACIÓN: Funciones Del Personal
NOMBRE DEL CARGO: CONTADOR (A)
Identificación

Título del puesto:

Contador (a)

Ubicación del puesto:

Departamento de Contabilidad

Relación de dependencia:

Gerencia

Subalterno:

Ninguno

Colaboradores:

Ninguno

Naturaleza Del Cargo

Puesto de trabajo de carácter administrativo y técnico, encargado del
registro, control contable, laboral y fiscal de la Agencia.

Funciones
Llevar archivos de documentación contable.
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IDENTIFICACIÓN: Funciones Del Personal
Atender requerimientos fiscales de la administración tributaria.
Elaborar estados financieros.
Revisar pólizas de ingresos y egresos, para cuadrar ingresos con
depósitos.
Realizar conciliaciones bancarias.
Revisar las operaciones fiscales de la Agencia.
Elaborar presupuestos.
Llevar libro de compras.
Llevar libro de remuneraciones.
Elaborar certificados de trabajo.
Elaborar contratos de trabajo del personal.
Elaborar liquidaciones laborales.
Cálculo y pago de planilla al IESS.
Cálculo mensual de prestaciones laborales.
Arqueos de caja.
Inventarios físicos.
Cuadrar cuentas contables con los libros auxiliares.
Cuadrar emisión de facturas.
Elaborar los pagos a los proveedores.
Firmar conjuntamente con gerencia los cheques.
Mantener ordenado el archivo contable
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IDENTIFICACIÓN: Funciones Del Personal
Rendir informes periódicos u ocasionales que requiera la Gerencia
General.

Autoridad
Ninguna

Requisitos mínimos exigidos

Edad 30 a 35 años
Género: indistinto
Título Profesional: Licenciatura o Ingeniería en Contabilidad,
Experiencia Laboral: 3 años en cargos similares.

Habilidades y Destrezas
Habilidad
Creatividad.
Excelente relaciones interpersonales.
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IDENTIFICACIÓN: Funciones Del Personal
.
Toma de decisiones
Responsables
Conocimiento de leyes tributarias.
Efectuar cálculos matemáticos
Conocimientos de normas internacionales de contabilidad.

Destrezas:

Manejo de programas básicos de computación y de contabilidad.
Manejo de sumadoras.
Capacidad para elaborar reportes periódicos.
Manejo de Programas contables como: MÓNICA Y FISUAL FAC.
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IDENTIFICACIÓN: Funciones Del Personal
NOMBRE DEL CARGO: SECRETARIA
Identificación

Título del puesto:

Secretaria

Ubicación del puesto:

Secretaría

Relación de dependencia:

Gerencia

Subalterno:

Ninguno

Colaboradores:

Ninguno

Naturaleza Del Cargo

Puesto de trabajo de carácter administrativo, que efectúa funciones
secretariales, control de archivos y responsable de la correspondencia,
encargado de asistir al Gerente General.

Funciones
Realizar labores secretariales.
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IDENTIFICACIÓN: Funciones Del Personal
Expedir, recibir, controlar y distribuir correspondencia.
Atender llamadas telefónicas y transferirlas a interesados.
Redacción de documentos.
Presentar los informes periódicos u ocasionales que la gerencia
requiera.
Responsable del manejo del fondo de caja chica.
Elaborar informe de reposición del fondo de caja chica.
Encargada de dar atención y servicio al cliente.

Autoridad
Ninguna

Requisitos mínimos exigidos

Edad: 23 a 35 años
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IDENTIFICACIÓN: Funciones Del Personal
Género: Femenino
Título Profesional: Secretariado Bilingüe, Turismo o carreras afines.
Experiencia Laboral: Mínimo un año como Secretaria y Asistente de
gerencia
Habilidades y Destrezas
Habilidad:
Creatividad.
Excelente relaciones interpersonales.
Responsable.
Ordenada.
Don de gente.
Facilidad de palabra.
Facilidad de redacción.
Destrezas:
Manejo de paquetes básicos de computación.
Conocimientos contables.
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IDENTIFICACIÓN: Funciones Del Personal
NOMBRE DEL CARGO: ASESOR JURÍDICO
Identificación

Título del puesto:

Asesor Jurídico

Ubicación del puesto:

Departamento Jurídico

Relación de dependencia:

Gerencia

Subalterno:

Ninguno

Colaboradores:

Ninguno

Naturaleza Del Cargo

Puesto de trabajo de carácter legal, que efectúa funciones de asesoría en
cuestión de leyes, reglamentos, contratos.

Funciones
Elaboración de Dictámenes Jurídicos.
Control de Contratos, Pagares, Acuerdos y otros documentos jurídicos.
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IDENTIFICACIÓN: Funciones Del Personal

Brindar soporte y asesoría legal en reuniones laborales de la agencia.
Representar y asistir en litigios Legales.
Proceder a las demandas en contra de personas o instituciones que
atenten con la integridad de la agencia.

Autoridad
Ninguna

Requisitos mínimos exigidos

Edad: 30 años en adelante
Género: indistinto
Título Profesional: Abogado
Experiencia: mínima 5 años
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IDENTIFICACIÓN: Funciones Del Personal
Habilidades y Destrezas

Habilidad:
Creatividad.
Excelente relaciones interpersonales.
Responsable.
Ordenado.
Don de gente.
Facilidad de palabra.
Facilidad de redacción.
Facilidad para solucionara conflictos legales.

Destrezas:
Manejo de paquetes básicos de computación.
Conocimientos de leyes.
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Elaborado Por: Nelly Haidee Loaiza Carpio y Zoily Marie Jaramillo Azanza
IDENTIFICACIÓN: Funciones Del Personal
NOMBRE DEL CARGO: COUNTER INTERNACIONAL
Identificación

Título del puesto:

Counter Internacional

Ubicación del puesto:

Ventas

Relación de dependencia:

Gerencia

Subalterno:

Ninguno

Colaboradores:

Ninguno

Naturaleza Del Cargo

Puesto de trabajo de carácter operativo,

relación directa con clientes y

proveedores.

Funciones
Atención a los clientes en salas de venta internacional
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Elaborado Por: Nelly Haidee Loaiza Carpio y Zoily Marie Jaramillo Azanza
IDENTIFICACIÓN: Funciones Del Personal
Proporcionar información requerida por los clientes.
Planificación, organización ejecución y seguimiento de todos los
servicio turísticos de los clientes fuera del país.
Conocer aspectos necesarios para la buena realización del viaje del
cliente.
Planificación de las actividades.
Gestionar todos los productos y servicios que los clientes necesitan
para su viaje fuera del país con los proveedores.

Autoridad
Ninguna

Requisitos mínimos exigidos

Edad: 25 a 30 años en adelante
Género: indistinto
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Elaborado Por: Nelly Haidee Loaiza Carpio y Zoily Marie Jaramillo Azanza
IDENTIFICACIÓN: Funciones Del Personal
Título Profesional: Licenciatura en Turismo, y dominio del idioma
ingles
Experiencia: mínima 3 años en cargos similares
Habilidades y Destrezas

Habilidad:
Creatividad.
Excelente relaciones interpersonales.
Responsable.
Ordenado.
Don de gente.
Facilidad de palabra.

Destrezas:
Manejo de paquetes básicos de computación.
Dominio del idioma inglés.
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Elaborado Por: Nelly Haidee Loaiza Carpio y Zoily Marie Jaramillo Azanza
IDENTIFICACIÓN: Funciones Del Personal
NOMBRE DEL CARGO: COUNTER NACIONAL
Identificación

Título del puesto:

Counter Nacional

Ubicación del puesto:

Ventas

Relación de dependencia:

Gerencia

Subalterno:

Ninguno

Colaboradores:

Ninguno

Naturaleza Del Cargo

Puesto de trabajo de carácter operativo,

relación directa con clientes y

proveedores.

Funciones
Atención a los clientes en salas de venta
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Elaborado Por: Nelly Haidee Loaiza Carpio y Zoily Marie Jaramillo Azanza
IDENTIFICACIÓN: Funciones Del Personal
Proporcionar información requerida por los clientes.
Planificación, organización, ejecución y seguimiento de todos los
servicios turísticos de los clientes dentro del país.
Conocer aspectos necesarios para la buena realización del viaje del
cliente.
Planificación de las actividades.
Gestionar todos los productos y servicios que los clientes necesitan
para su viaje dentro del país.

Autoridad
Ninguna

Requisitos mínimos exigidos

Edad: 25 años en adelante
Género: indistinto
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Elaborado Por: Nelly Haidee Loaiza Carpio y Zoily Marie Jaramillo Azanza
IDENTIFICACIÓN: Funciones Del Personal
Título Profesional: Licenciatura en Turismo
Experiencia: mínima 3 años en cargos similares

Habilidades y Destrezas

Habilidad:
Creatividad.
Excelente relaciones interpersonales.
Responsable.
Ordenado.
Don de gente.
Facilidad de palabra.

Destrezas:
Manejo de paquetes básicos de computación.
Dominio del idioma inglés.
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Elaborado Por: Nelly Haidee Loaiza Carpio y Zoily Marie Jaramillo Azanza
IDENTIFICACIÓN: Funciones Del Personal
NOMBRE DEL CARGO: GUÍA TURÍSTICO
Identificación

Título del puesto:

Guía Turístico

Ubicación del puesto:

Guía Turístico

Relación de dependencia:

Gerencia

Subalterno:

Ninguno

Colaboradores:

Ninguno

Naturaleza Del Cargo

Puesto de trabajo de carácter operativo,

relación directa con clientes,

encargado de guiar a propios y extraños dentro y fuera del país.

Funciones
Atención a los clientes en salas de venta
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Elaborado Por: Nelly Haidee Loaiza Carpio y Zoily Marie Jaramillo Azanza
IDENTIFICACIÓN: Funciones Del Personal
Conocer a cerca del mercado turístico nacional y regional
Conocimiento de la legislación turística
Tener conocimiento actualizado en técnicas de rescate y
sobrevivencia (de preferencia que cuente con certificación nacional
debido al tipo de clientes que atiende)
Tener conocimiento en primeros auxilios
Tener estudios de flora y fauna (en particular de la Región)
Tener estudios de Turismo sostenible (buenas prácticas).

Autoridad
Ninguna

Requisitos mínimos exigidos

Edad: 25 años en adelante
Género: indistinto
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Elaborado Por: Nelly Haidee Loaiza Carpio y Zoily Marie Jaramillo Azanza
IDENTIFICACIÓN: Funciones Del Personal
Título Profesional: Licenciatura en Turismo
Experiencia: mínima 3 años en cargos similares

Habilidades y Destrezas

Habilidad:
Creatividad.
Excelente relaciones interpersonales.
Responsable.
Ordenado.
Don de gente.
Facilidad de palabra.

Destrezas:
Manejo de paquetes básicos de computación.
Dominio del idioma inglés.
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Elaborado Por: Nelly Haidee Loaiza Carpio y Zoily Marie Jaramillo Azanza
IDENTIFICACIÓN: Funciones Del Personal
CONTRATO DE TRABAJO

En la ciudad de Loja al……………..día del mes de………………del………., Comparecen a la celebración del presente
contrato, por una parte la Lic. Jacckeline Samaniego como Gerente General de La Agencia De Viajes “GASATUR” Cía.
Ltda., quien en adelante
se la denominará CONTRATANTE y por la otra parte el (la) Sr.
(a)…………………………………………………………… con número de cédula………………….., a quien en adelante se le
denominará el CONTRATADO, ambos por sus propios derechos conviene en celebrar el presente contrato de trabajo por
el tiempo de ………………….., contenido en las siguientes clausulas.
CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES
Agencia De Viajes “GASATUR” Cía. Ltda., es una empresa que fue fundada con el objetivo principal de asistir a sus
clientes en una forma personalizada en las siguientes áreas, prestación de servicios y agencia de viaje internacional y
nacional.
CLAUSULA SEGUNDA.- COMPROMISOS CONTRATADO
El CONTRATADO se compromete a con el CONTRATANTE en los siguientes puntos: Respetar todas las políticas
impuestas por la Empresa y horarios de trabajo. No obstante el CONTRATANTE puede asignarle otras actividades dada
la naturaleza del servicio contratado, razón por la cual el contratado de manera expresa otorga su consentimiento para el
cambio de actividad aquí previsto lo cual no constituirá causa de despido intempestivo.
CLAUSULATERCERA.-COMPROMISOS CONTRATE
El CONTRATANTE por las actividades realizadas por el CONTRATADO se compromete a
pagar…………………………………………………$......................, vigente en nuestro país más los beneficios de ley le
corresponden por los servicios que en virtud de este contrato se obliga a realizar, previa deducciones legales. El sueldo
del contratado será pagado mensualmente. Adicionalmente el contratante pagará las aportaciones patronales de Ley al
IESS para que el contratado goce de todos los servicios que la afiliación acarrea.
CLAUSULA CUARTA.- DURACION
El Contratado se compromete a realizar el trabajo, objeto del presente contrato en el plazo de seis meces a partir
del…………de…………de………, consecuente mente el contrato tiene esta duración.
CLAUSULA QUINTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA
De creerlo conveniente el contratante puede dar por terminado en cualquier momento este contrato de manera anticipada
por incumplimiento de las funciones encomendadas bajo su cargo, para lo cual será suficiente el aviso escrito conforme al
artículo 15 del código de trabajo.
CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES ESPECILES DEL CONTRATADO
Las especificadas en el respectivo manual de funciones.
CLÁUSULA SEPTIMA. - CONTROVERSIA
En caso de surgir discrepancias que no puedan ser solucionadas amigablemente, las partes las someterán a los
procedimientos establecidos en la Ley de Arbitraie y Mediación, fijando para el su domicilio en la ciudad de Loja. Las
partes expresan que conocen de manera clara los término’ de esta contratación que es de tipo laboral, y todo lo que no
estuviere previsto en este contrato, las partes declaran incorporadas las disposiciones del Código de trabajo y los
Reglamentos legalmente aprobados al presente contrato.
CLAUSULA NOVENA.- ACEPTACIÓN
Los comparecientes damos fe de haber leído íntegramente el presente contrato y bien enterados de su contenido, así
como de su objeto, validez y efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos de conformidad en dos ejemplares de
igual tenor, en la ciudad de Loja al …………. de………..del……………
CONTRATANTE

CONTRATADO
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Elaborado Por: Nelly Haidee Loaiza Carpio y Zoily Marie Jaramillo Azanza
IDENTIFICACIÓN: Justificación Ausencia Temporal
JUSTIFICACIÒN DE AUSENCIA TEMPORAL.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Definir

procedimientos para la justificación de ausencia temporal de los

empleados.

ÁREA DE APLICACIÓN
Los procedimientos son de aplicación para los empleados que se ausenta

RESPONSABLES
Todo el personal:
Administrativo,
Financiero y
Operativo
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Elaborado Por: Nelly Haidee Loaiza Carpio y Zoily Marie Jaramillo Azanza
IDENTIFICACIÓN: Justificación de Ausencia Temporal

Orden

FLUJOGRAMA PARA JUSTIFICACIÓN POR AUSENCIA TEMPORAL
Actividad

Empleado

Solicita formulario para
1
justificar su ausencia

2

Entrega formulario

Autoriza y aprueba se
3

justifique la ausencia
del empleado
Archiva

4

formulario

firmado y autorizado
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Elaborado Por: Nelly Haidee Loaiza Carpio y Zoily Marie Jaramillo Azanza
IDENTIFICACIÓN: Justificación de Ausencia Temporal

JUSTIFICACIÒN AUSENCIA TEMPORAL

En caso de existir ausencia

tanto de directivos como de empleados se

solicitará el permiso respectivo a la máxima autoridad de la agencia, para lo
cual la persona interesada requerirá a secretaría el formulario de
JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIA TEMPORAL, en el cual hará constar
nombres y apellidos completos, tiempo solicitado, motivo, fecha, hora de
salida y regreso, firma del empleado, Vto. Bno., del Gerente y especificación
de la ausencia.

Formato de documento para solicitar Justificación Por Ausencia Temporal de
directivos o empleados, el cual debe ser llenado por triplicado.
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Elaborado Por: Nelly Haidee Loaiza Carpio y Zoily Marie Jaramillo Azanza
IDENTIFICACIÓN: Justificación de Ausencia Temporal

AGENCIA DE VIAJES“GASATUR” Cía. Ltda.
JUSTIFICACION DE AUSENCIA TEMPORAL
NOMBRES:
______________________________________________________________
___
POR EL TIEMPO DE:
______________________________________________________________
_
MOTIVO:
 ASUNTOS PERSONALES:
 ENFERMEDADES:

FECHA:
HORA:________________________________
_____________________ SALIDA: ______________________________
REGRESO:____________________________
VISTO BUENO
_____________________
_

EMPLEADO
______________________

MOTIVO DE LA SALIDA:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Elaborado Por: Nelly Haidee Loaiza Carpio y Zoily Marie Jaramillo Azanza
IDENTIFICACIÓN: Solicitud De Vacaciones, Permisos y Licencias
SOLICITUD DE VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Definir procedimientos para Solicitar Vacaciones, Permisos y Licencias por
parte del personal de la agencia.

ÁREA DE APLICACIÓN

Los procedimientos

son de aplicación para el personal que solicita

Vacaciones, Permisos y Licencias

RESPONSABLES
Todo el personal:
Administrativo,
Financiero y
Operativo
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Elaborado Por: Nelly Haidee Loaiza Carpio y Zoily Marie Jaramillo Azanza
IDENTIFICACIÓN: Solicitud De Vacaciones, Permisos y Licencias

Orden

FLUJOGRAMA PARA SOLICITAR VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
Actividad

1

Solicita formulario

2

Entrega formulario

Empleado

Autoriza y aprueba las
3

vacaciones, permiso o
licencia
Archiva

4

formulario

firmado y autorizado
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Elaborado Por: Nelly Haidee Loaiza Carpio y Zoily Marie Jaramillo Azanza
IDENTIFICACIÓN: Solicitud De Vacaciones, Permisos y Licencias

Para la utilización de esta solicitud la empresa deberá regirse a un calendario
de vacaciones, el mismo que será acatado por directivos y empleados con
la finalidad de que la Agencia tenga una mejor organización y no se quede
desabastecida al momento de que sus empleados hagan uso de este
beneficio de ley.
El permiso será autorizado por la máxima autoridad de la agencia, para lo
cual la persona interesada requerirá a secretaría el formulario de
VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS, en el cual hará constar nombres
y apellidos completos, cargo, asunto, tiempo solicitado, fecha, firma del
empleado y Vto. Bno., del Gerente.

Previa la solicitud del permiso el empleado deberá llenar el formulario de
solicitud de vacaciones, permisos y licencias, el cual será firmado por el
solicitante y llenado en tres ejemplares.
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Elaborado Por: Nelly Haidee Loaiza Carpio y Zoily Marie Jaramillo Azanza
IDENTIFICACIÓN: Solicitud De Vacaciones, Permisos y Licencias

GERENTE

161
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Responsables:
NELLY HAIDEE LOAIZA CARPIO
ZOILY MARIE JARAMILLO AZANZA
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Elaborado Por: Nelly Haidee Loaiza Carpio y Zoily Marie Jaramillo Azanza
INTRODUCCIÓN

Este instrumento es para uso interno, contiene normas y procedimientos que
deben

aplicarse

a

los

procesos

de

las

actividades

financieras,

específicamente, para la Agencia de Viajes “GASATUR” Cía. Ltda.

Su importancia reside en el apoyo que pueda brindarle al área administrativa
y operativa, optimizando los recursos humanos, físicos y financieros de la
agencia, y tiene como propósito servir de guía para la correcta realización de
las funciones o tareas asignadas.
Objetivos
Conocer las normas y procedimientos de las operaciones financieras
de la agencia, obtener una guía técnica que lo oriente al ejecutar sus
tareas.
Minimizar la pérdida de recursos financieros, materiales y humanos.
Evitar la duplicación de mando en la ejecución y dirección de
actividades.
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Elaborado Por: Nelly Haidee Loaiza Carpio y Zoily Marie Jaramillo Azanza
IDENTIFICACIÓN: CAJA
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Definir el concepto de Caja y los procedimientos necesarios para el manejo
adecuado del efectivo.

ÁREA DE APLICACIÓN

Los procedimientos

son de aplicación para Gerencia, Contabilidad, y la

persona encargada de la custodia, manejo de Caja, por los ingresos y
egresos en efectivo.

RESPONSABLES

Gerente
Contadora
Secretaria
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Elaborado Por: Nelly Haidee Loaiza Carpio y Zoily Marie Jaramillo Azanza
IDENTIFICACIÓN: CAJA
PROCESO PARA EL CONTROL DE EFECTIVO
Orden

Banco
Actividad

Caja

Contabilidad
Destinatario

Recepción

del

dinero por ventas,

1
pago de clientes y
otros ingresos
Envió del dinero al
banco y emisión

2
del

comprobante

de deposito

3

Registro nota de
depósito.

4
Conciliación
5

Archivo
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Elaborado Por: Nelly Haidee Loaiza Carpio y Zoily Marie Jaramillo Azanza
IDENTIFICACIÓN: CAJA
POLÍTICAS O NORMAS DE OPERACIÓN

Para lograr un adecuado control interno sobre las operaciones de caja, será
necesario implantar las siguientes normas:

1. Registrar todos los ingresos de forma inmediata.
2. Depósito intacto de los ingresos diarios, en un plazo no mayor de 24
horas.
3. Separar el manejo del efectivo del registro contable.
4. No permitir que ninguna persona maneje una operación desde el
principio hasta el fin.
5. Centralizar tanto como sea posible la reposición del efectivo.
6. Colocar las cajas registradoras de tal forma que el cliente pueda
observar las cantidades registradas.
7. Efectuar todos los desembolsos en efectivo por medio de cheque.
8. Afianzar a los empleados que manejan fondos.
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Elaborado Por: Nelly Haidee Loaiza Carpio y Zoily Marie Jaramillo Azanza
IDENTIFICACIÓN: CAJA
9. Efectuar arqueos periódicos y en forma sorpresiva.
10. Verificar mensualmente que la suma de los registros auxiliares sea
igual al saldo del mayor.
11. Elaborar programas de flujo de efectivo para proveer oportunamente
toda la inversión de sobrantes de dinero como la obtención de crédito
para cubrir las necesidades de liquidez.
12. Archivar de manera ordenada y lógica, en un lugar seguro y
apropiado, todos los comprobantes que amparen los ingresos y
egresos.
13. No mesclar las entradas de dineros con los fondos fijo de caja.
14. Todo ingreso y egreso deberá estar debidamente soportado con
documentación comprobatoria autorizada.
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Elaborado Por: Nelly Haidee Loaiza Carpio y Zoily Marie Jaramillo Azanza
IDENTIFICACIÓN: CAJA
15. En todas las acciones que sea rentable, adquirir equipos mecánicos
como cajas registradoras y buenas condiciones para salvaguardar
físicamente el efectivo, como cajas fuertes.
16. Contar con niveles mínimos de dinero en operación.
17. Los activos negociables y otros valores deberán ser custodiados por
un empleado ajeno al cajero.

Débitos, Créditos, Y Saldos

Se debita por los valores recibidos en billete, monedas y/o cheques
a la vista por ventas al contado, cobro de cuentas, otros ingresos,
etc.
Se acredita por los valores cancelados con billetes y/o monedas,
por los depósitos realizados en las cuentas bancarias, etc.
El saldo es deudor, constituyen los valores que la agencia dispone
en una fecha determinada.
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Elaborado Por: Nelly Haidee Loaiza Carpio y Zoily Marie Jaramillo Azanza
IDENTIFICACIÓN: CAJA

Arqueo de Caja

Permite verificar

la existencia del efectivo, por ello la importancia de

efectuar con cierta frecuencia y sin previo aviso el arqueo de caja, que
consiste en un recuento físico del dinero, cheques y otros comprobantes que
dispone la agencia.

Procedimiento para el arqueo

Gerente solicita al departamento de contabilidad el saldo contable de la
cuenta caja.
Delega por escrito a la persona encargada de efectuar el arqueo de caja.
El delegado responsable del arqueo de caja da cumplimiento a la
actividad encomendada.
Clasificar el dinero y totalizar por separado cada uno de los conceptos.
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IDENTIFICACIÓN: CAJA

Clasificar los comprobantes de pago por orden, fecha y totalizar, en
caso de existir.

Efectuar la sumatoria de todos los valores verificados

Realizar la comparación de los valores totales del arqueo de caja
chica con el saldo contable y establecer la diferencia en más o
menos en caso de existir.

Llenar el acta de arqueo de caja, en donde ese dejara constancia
de las novedades presentadas, la misma que se dará a conocer a
las autoridades de la entidad, con la finalidad que dispongan de los
correctivos necesarios, en caso que no se maneje de una manera
correcta el efectivo.
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IDENTIFICACIÓN: BANCOS
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Establecer los procedimientos necesarios para el control y de rutina que
consistirá en verificar las transacciones bancarias realizadas por la agencia y
el banco.

ÁREA DE APLICACIÓN

Los procedimientos

son de aplicación para Gerencia, Contabilidad, y la

persona encargada.

RESPONSABLES

El cumplimiento de este procedimiento será responsabilidad de:

Gerente
Contadora
Secretaria
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IDENTIFICACIÓN: BANCOS
FLUJOGRAMA PARA EL Y MANEJO DE LA CUENTA CORRIENTE
JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS

Autorizan la apertura de la Cuenta
Corriente.

Directivos

Aprueban la apertura de la apertura
de la cuenta corriente.

Gerencia
Si

Contadora

Apertura
procede

cuentas corrientes y
a
registrar
firmas

Registra en el diario de la empresa.
Realiza los depósitos.
Elabora los cheques.
Realiza la conciliación bancaria

Gerencia

Recibe informe de conciliación.

Contadora

Archiva estados de cuenta
conciliaciones bancarias.

FIN
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IDENTIFICACIÓN: BANCOS

La Cuenta Bancos pertenece al Activo Corriente, refleja las disponibilidades
efectivas que tienen la Agencia en cuentas corrientes y de ahorro, así como
los diferentes movimientos realizados.

POLÍTICAS O NORMAS DE OPERACIÓN

Los cheques serán firmados por la gerente y contadora, quienes
deberán registrar la firma en el banco, serán las personas autorizadas
para girar los cheques o documentos que habiliten el pago, así como
autorizar transferencias o débitos con cargo a las mencionadas
cuentas.
Todo pago con cheque será revisado y aprobado por gerencia.
Al emitir un cheque será protegido con cinta adhesiva para evitar
alteraciones en las cifras y letras.
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IDENTIFICACIÓN: BANCOS
Realizar la conciliación bancaría una vez recibidos los estados de
cuenta.
Toda actividad estará sujeta a verificación.
La persona encargada del manejo de las cuentas bancarias estará
caucionado.
Las cuentas corrientes y/o de ahorro estarán siempre a nombre de la
Agencia.

La cuenta bancos:
Se debita por la apertura de las cuentas bancarias (corrientes y/o de
ahorro), por los depósitos realizados y por las notas de crédito
emitidas a favor de la Agencia.
Se acredita por los pagos realizados mediante la emisión de cheques
y por las notas de débito emitidas por el banco.
El saldo es deudor, representa los valores que dispone la Agencia en
las cuentas bancarias a una fecha determinada.
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IDENTIFICACIÓN: BANCOS
Conciliación Bancaria

La conciliación bancaria permite establecer las diferencias entre el saldo del
libro bancos que lleva internamente la Agencia y el estado de cuenta
corriente emitido por la institución bancaria. Es frecuente que al final de cada
mes el saldo de la cuenta bancos sea diferente al saldo del estado de cuenta
corriente, por lo tanto es necesario un proceso de conciliación para encontrar
y aclarar las causas que originan esas diferencias.

Entre las operaciones que generan diferencias entre el libro bancos y el
estado de cuenta corriente se citan las siguientes:

Transacciones registradas por la institución bancaria en el estado
de cuenta corriente como notas de débito y notas de crédito.
Transacciones registradas en el libro bancos por la Agencia y no
han sido anotadas por la institución bancaria como:
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IDENTIFICACIÓN: BANCOS
Errores en los registros contables y el libro bancos.
Errores que pueda cometer el banco.

Procedimiento para realizar la conciliación bancaria

Partiendo de los diferentes movimientos anotados en el libro auxiliar
bancos, se procede a la confirmación con valores que constan en el
estado de cuenta corriente, colocando un visto junto a las cifras que
coinciden en los dos registros.
Luego de la verificación habrá valores que no constan en cualquiera
de los dos registros, en este caso es conveniente resaltarlos o
encerrarlos en una circunferencia.

Los valores que no consten en uno u otro registro, sirven para efectuar
la conciliación bancaria.
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IDENTIFICACIÓN: REMUNERACIÓN DEL PERSONAL
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Establecer los procedimientos necesarios para el control del pago de las
remuneraciones al personal.

ÁREA DE APLICACIÓN

Los procedimientos

son de aplicación para los pagos efectuados por

concepto de remuneraciones.

RESPONSABLES

El cumplimiento de este procedimiento será responsabilidad de:

Gerente
Contadora
Personal
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IDENTIFICACIÓN: REMUNERACIÓN DEL PERSONAL
FLUJOGRAMA PARA EL PROCESO DE REMUNERACIÓN DE
PERSONAL
Elabora el reporte para efectuar el pago en
base a los auxiliares de control de personal.

CONTADORA

Gerencia

Contadora

Si

Revisa informe y autoriza el pago

No

Realiza los roles de pago
Elabora los cheques.

Empleados

Contadora

Recibe cheque y firma el rol de pago.

Registra en el diario de la empresa.
Archiva documentación

FIN
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IDENTIFICACIÓN: REMUNERACIÓN DEL PERSONAL

Las remuneraciones representan los desembolsos que realiza la Agencia por
concepto de sueldo del personal, de conformidad con las disposiciones
legales.

Se debita, por el valor pagado o causado por concepto de sueldos del
personal de la Agencia.
Se acredita, por los ajustes realizados; al finalizar del ejercicio
económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Su saldo es deudor.

Procedimiento para Cancelar Sueldos al Personal

1. Los empleados todos los días registraran su asistencia un documento
denominado registro de asistencia, en el cual consta la hora de
entrada y salida de las labores.
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IDENTIFICACIÓN: REMUNERACIÓN DEL PERSONAL

2. Al llegar el primer día laborable del mes siguiente de trabajo, la
contadora, revisa el registro de asistencia del personal y realiza un
informe el cual es enviado a gerencia.
3. Gerencia luego de recibir el informe con la documentación
sustentatoria autoriza el pago de las remuneraciones al personal.
4. La contadora elabora los roles de pago, los cheques y envía a
gerencia para la firma y aprobación del pago.
5. Con el visto bueno de gerencia la contadora procede a entregar el
pago a cada uno de los empleados.

Rol de Pagos.-

Es un documento elaborado por contabilidad para efectuar el pago de las
remuneraciones al personal se lo elabora uno por empleado el cual debe
llevar la firma del empleador y del empleado.
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IDENTIFICACIÓN: REMUNERACIÓN DEL PERSONAL

AGENCIA DE VIAJES “GASATUR” CÍA. LTDA.
ROL DE PAGOS
MES:
INGRESOS
NOMBRES Y
APELLIDOS

EGRESOS

SUELDO
TOTAL
APORTE
CARGO BASICO INGRESOS INDIVIDUAL TOTAL

LIQUIDO
A
RECIBIR

TOTAL

---------------------------------

-------------------------------------

Gerente

Contadora
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IDENTIFICACIÓN: CUENTAS POR COBRAR

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Definir el concepto de Cuentas Por Cobrar y los procedimientos necesarios
para su control adecuado.

ÁREA DE APLICACIÓN

Los procedimientos son de aplicación para aquellas ventas de servicios a
crédito.

RESPONSABLES

Gerente
Contadora
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Orden

IDENTIFICACIÓN: CUENTAS POR COBRAR

Actividad

Cliente

Vendedor

1
Solicita un crédito

Recepción de la
2
solicitud.

Autoriza y aprueba
3
el Crédito.

4

Registra,
contablemente

5

Archivo
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Contabilidad
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Cuentas por Cobrar.- Pertenece al activo corriente, comprende

deudas

pendientes de cobro, por la venta o prestación de servicios a crédito sin la
suscripción de un documento que acredite la deuda y deben efectivizarse
dentro de un corto plazo.

POLÍTICAS O NORMAS DE OPERACIÓN

Para lograr un adecuado control interno sobre las cuentas y documentos por
cobrar, será necesario implantar las siguientes normas:

Investigar la capacidad de pago del cliente.
Establecer plazos de crédito.
Llevar un registro auxiliar por cliente.
Separar las cuentas por cobrar a empleados de las cuentas por
cobrar a los clientes.
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Las Cuentas y Documentos por Cobrar se registraran en el
momento mismo en que se realiza la transacción.
Registrar

de manera inmediata y oportuna la cancelación

efectuada por los clientes y en su respectivo auxiliar.
Preparar mensualmente relaciones de cuentas y documentos por
cobrar por antigüedad de saldos.
Para conceder un crédito siempre se contara con la autorización y
aprobación de gerencia.
Las cuentas y documentos por cobrar a partir del segundo mes de
plazo se le sumaran un interés del 5% anual.
En caso de incumplir con los plazos establecidos para el pago, se
calculara un recargo por mora del 3% por mes o fracción de mes
de la cuota a pagar.
Confirmación de saldos por parte de la Agencia con sus clientes.
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Mantener bajo custodia

adecuada el archivo de las facturas y

documentos pendientes de cobro.

Cuentas por Cobrar

Se debita por los créditos concedidos sin respaldo de un
documento.

Se acredita por los valores recaudados en forma parcial o total.

El saldo es deudor, y representa los valores pendientes de
recaudar
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

ACTIVIDADES.- Tiempo o recurso necesario para pasar de un suceso a otro
Administración.- Coordinación de las actividades de trabajo de tal manera
que se concluya en forma eficiente y eficaz con otras personas y a través de
ellas.
Calidad.- Capacidad de un producto o servicios para ser de manera
confiable lo que se supone que debe hacer y satisfacer las expectativas del
cliente.
Código de Ética.- Declaración formal de los valores primarios de una
organización, y de las normas éticas que esta espera que sigan sus
empleados.
Confiabilidad.- Capacidad de un instrumento de selección para medir lo
mismo de manera constante.
Confianza.- Creencia en la integridad, carácter y habilidad de un líder.
Control.- Proceso que consiste en supervisar las actividades para garantizar
que se realicen según lo planeado.
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Control.- Función de la administración que aplica la supervisión del
rendimiento, la comparación del rendimiento de una norma y la toma de
acciones si es necesario.
Debilidades.- actividades que la organización no realiza bien o recursos que
necesita, pero no posee.
Decisión.- Selección hecha a partir de dos o más alternativas.
Dirección.- Función de la administración que consiste en motivar a los
subordinados, influir en los individuos o equipos mientras trabaja, seleccionar
canales de comunicación
Eficacia.- Concluir las actividades de tal manera que se logren los objetivos
organizacionales.
Eficiencia.- obtener la mayor cantidad de producción con la menor cantidad
de insumos.
Equipo de Trabajo.- Grupos cuyos miembros trabajan intensamente en un
objetivo común específico usando su energía positiva, responsabilidad
individual y mutua.
Estructura Funcional.- Diseño organizacional que agrupa especialidades
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ocupacionales similares o relacionadas.
Estructura Organizacional.- Distribución formal de los empleos dentro de
una organización.
Ética.- Normas y procedimientos que definen la conducta correcta o
incorrecta.
Gerente.- Alguien que trabaja con otras personas y a través de ellas,
coordinando

sus

actividades

de

trabajo

para

lograr

los

objetivos

organizacionales.
Misión.- propósito de una organización.
Norma.- Estándar o expectativas aceptables que comparten los miembros de
un grupo.
Objetivos.- Resultados deseados para individuos, grupos organizaciones
enteras.
Organización.- Distribución deliberada de personas para lograr algún
propósito especifico.
Procedimientos.- Serie de etapas progresivas interrelacionadas que se usa
para responder a un problema bien estructurado.
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g. DISCUSIÓN

Una vez realizadas las encuestas para obtener información sobre el Control
Interno Administrativo de los Directivos de la Agencia de Viajes, se pudo
evidenciar

que cuentan con la venta de boletos,

planes turísticos,

nacionales e internacionales, tramitar, prestar asesoría a los viajeros en la
obtención de pasaportes y otra documentación necesaria para su viaje,
asistencia, atención profesional, reserva habitaciones y demás

servicios

turísticos a sus clientes.

Aplicando el Cuestionario de Control Interno se ha detectado que la Agencia
presenta en su administración falencias debido a que no cuenta con

un

código de ética profesional, ni con un organigrama estructural funcional que
le permita fortalecer su manejo administrativo.

La limitada aplicación de las normas de control interno con respecto a la ética
y práctica profesional de los directivos

no le ha permitido evaluar los

resultados de confiabilidad de la información de la Agencia.
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En lo relacionado a la Dirección Administrativa, existe falencias como la
falta de designaciones escritas para los empleados y ausencia de
evaluaciones al personal capacitado para efecto de promociones, aumentos
de sueldos, que les brinde estabilidad profesional y laboral, optimizando de
esta manera sus recursos humanos, materiales y financieros de la Agencia.

Se ha determinado que la
limitado

falta de evaluaciones de Control Interno ha

el fortalecimiento de sus actividades y la toma de decisiones

acertadas por sus directivos.

Con la implementación de un Manual de Procedimientos de Control Interno
Administrativo y Financiero, la Agencia contara con mecanismos apropiados
que apoyen a la planeación, organización, dirección, coordinación y control
de sus actividades, fortaleciendo de esta manera el desarrollo administrativo
y garantizando la eficiencia de todas las partes involucradas.
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h. CONCLUSIONES.

Al término del presente trabajo de investigación en la Agencia de Viajes
‘’GASATUR’’

CIA.

Ltda.,

se

ha

podido

establecer

las

siguientes

conclusiones.

La aplicación y evaluación del control interno es limitado, debido a
que se lleva un control interno empírico lo cual no le ha permitido a
sus directivos la optimización de sus recursos humanos materiales y
financieros

El incumplimiento de las Normas de Control Interno en la ética y
práctica profesional

de Directivos y empleados no le ha permitido

impulsar

en

avances

el

desarrollo

de

de

sus

actividades

administrativas de la Agencia.

La limitación de un manual de procedimientos de control interno
impide llevar un adecuado manejo de las operaciones administrativas,
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que le brinden resultados confiables de información para la acertada
toma de decisiones de los directivos de la Agencia de Viajes.

La ausencia de un organigrama estructural y funcional ha impedido a
la administración

realizar un mejor desarrollo operacional de las

actividades, políticas y proyectos relacionados con el fortalecimiento
del Sistema Control Interno que le permita a sus directivos avanzar en
el desarrollo de sus actividades administrativas de la Agencia.

Al final de la investigación se constato que se ha cumplido con todos
los objetivos planteados en el proceso investigativo.
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i. RECOMENDACIONES

El desarrollo de nuestro trabajo investigativo hemos creído conveniente
plantear las siguientes recomendaciones.

Establecer Normas de Control Interno en la ética y práctica
profesional de sus Directivos y empleados a fin de medir su
desempeño dentro de las actividades administrativas, a través de
un sistema de evaluación basado en el código de ética y práctica
profesional, estableciendo procedimientos relacionados con el
fortalecimiento de control interno, lo cual facilite a sus directivos la
información sobre el manejo de sus recursos.

Fomentar la utilización del

Manual de Procedimientos para las

actividades Administrativas y Financieras propuesto, para lograr
optimizar el control de sus recursos humanos materiales y
financieros.
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Realizar evaluaciones de manera periódica al menos una vez al
año para contar con la información oportuna que le brinde una
optima confiabilidad de la información y permita a sus directivos
tomar decisiones acertadas para el buen funcionamiento de la
Agencia de Viajes, teniendo presente la propuesta del organigrama
estructural y funcional como un aporte para el desarrollo de las
funciones del personal

Poner a consideración a la junta general de socios el organigrama
estructural y funcional propuesto en el manual de procedimientos
de control interno administrativo, diseñado como una herramienta
de control, en el cual se identifica las funciones y obligaciones que
deben realizar el personal de la agencia.
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Universidad Nacional de Loja
Área Jurídica Social y Administrativa
Carrera de Contabilidad y Auditoria

Encuesta dirigida a los Directivos de la Agencia de Viajes “GASATUR” CIA.
LTDA. de la ciudad de Loja; a fin de recabar información que permita el
desarrollo del trabajo de investigación previo a optar el grado de Ingenieras
en Contabilidad y Auditoría, me permito solicitar a usted de respuesta a las
siguientes preguntas.
1. Los valores éticos de la Agencia de Viajes se encuentran estipulados
en:
Reglamento interno

(

)

Manual de funciones

(

)

Ninguno

(

)

Otros indique cuales

(

)

2. Los valores éticos que practica el personal directivo de la Agencia de
Viajes son:
Equidad

(

)

Igualdad

(

)

Lealtad

(

)

Compromiso institucional

(

)

Otros

(

)

Ninguno

(

)

3. Existe planificación para el desarrollo y capacitación de cursos de
relaciones humanas y cada qué tiempo lo tienen?
4.
SI
NO

(
(

)
)

ANUAL
TRIMESTRAL
MENSUAL
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(
(
(

)
)
)

5. Porque cree usted que importante mantener valores éticos en la
Agencia de Viajes
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
6. ¿El control interno se aplica mediante evaluaciones continuas y
puntuales. Es posible que estas evaluaciones contribuyan a mejorar la
responsabilidad social de la Agencia de Viajes?
Si

( )

No

( )

Porqué…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
7. Cuál es el mecanismo para sensibilizar al personal sobre la importancia
de los valores de integridad, ética y transparencia?
Charlas

(

)

Conferencias

(

)

Reuniones de trabajo

(

)

Ninguno

(

)

Otros
Cuales…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

8. Existe sanciones por incumplimiento de los valores éticos, como
puntualidad, responsabilidad, compromiso institucional, equidad..?
Multas

(

)

Llamado de atención

(

)

Despido

(

)

Ninguno

(

)
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9. Cuáles son las decisiones que aplica la Agencia de Viajes al incurrir los
socios en el incumplimiento de los valores éticos, como puntualidad,
responsabilidad, compromiso institucional, equidad?
Evaluaciones

(

)

Seguimientos

(

)

Análisis

(

)

Ninguno

(

)

10. Considera necesario que exista un manual de procedimientos de
control interno que coadyuve a la práctica de los valores éticos?
Si

( )

No

( )

Porquè…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

11. Cree conveniente que mediante la aplicación de un buen control interno
mejoraría la práctica de valores éticos?
Si

( )

No

( )

Porqué………………………………………………………....................................
………………………………………………………………………………………….

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Universidad Nacional de Loja
Área Jurídica Social y Administrativa
Carrera de Contabilidad y Auditoria

Encuesta dirigida a los Empleados de la Agencia de Viajes “GASATUR” CIA.
LTDA. de la ciudad de Loja; a fin de recabar información que permita el
desarrollo del trabajo de investigación previo a optar el grado de Ingenieras
en Contabilidad y Auditoría, me permito solicitar a usted de respuesta a las
siguientes preguntas.

1. ¿Se realizó evaluación al Control Interno?
Externo

(

)

Interno

(

)

Ninguno

(

)

2. El Control Interno de las operaciones financieras de la Agencia de
Viajes es:
Previo

(

)

Concurrente

(

)

Posterior

(

)

Ninguno

(

)

3. La información financiera de la Agencia de Viajes es

procesada

mediante:
Paquete informático

(

)

Manual

(

)

Ninguno

(

)

Otros

(

)

Cuales…….........................................................................................................
..........................................................................................................................
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4. Es posible propiciar la mejora de la Agencia de Viajes, mediante el
funcionamiento de los componentes de Control Interno. Cómo?
Ingreso de Efectivo

(

)

Egreso de Efectivo

(

)

Por depósitos

(

)

¿Cumple la Agencia con las obligaciones de sus trabajadores?
Seguridad Social

(

)

Aporte Patronal

(

)

Décimo Tercer Sueldo

(

)

Vacaciones anuales pagadas

(

)

5. Tiene la empresa un Manual de Procedimientos Contables, para los
registros y salvaguardia de los documentos financieros
Si

(

)

No

(

)

Indique
cual……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

6. Se ha dado a conocer las funciones a desempeñar dentro de sus
actividades profesionales dentro de la agencia, mediante:
Oficio

(

)

Memorándum

(

)

Forma verbal

(

)

Manual de Funciones

(

)

Ninguno

(

)
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7. Considera que es Beneficioso realizar un Manual de Procedimientos de
Control Interno para la información financiera?
Si

(

)

No

(

)

Porque…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
8. Los directivos de la Agencia escuchan opiniones y sugerencias de sus
empleados con respecto a las Normas de Control Interno?
Si

(

)

No

(

)

Porque…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
ENCUESTA APLICADA A EMPLEADOS DE LA AGENCIA DE VIAJES
“GASATUR”DE LA CIUDAD DE LOJA.
1. ¿Se ha realizado evaluación al Control Interno?
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Externo

0

0%

Interno

3

100%

Ninguno

0

0%

TOTAL

3

100%

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Externo

Interno

Ninguno

INTERPRETACIÒN:

Con respuesta a esta pregunta hemos obtenido los siguientes resultados: El
100% del personal evaluado sostiene que si se ha realizado un Control
Interno, lo cual nos da a conocer que en la empresa si han aplicado normas y
reglamentos para un buen funcionamiento.
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2. El control interno de las operaciones financieras de la Agencia
de Viajes es:
VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Previo

0

0%

Concurrente

3

100%

Posterior

0

0%

Ninguno

0

0%

TOTAL

3

100%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

INTERPRETACIÓN:
De las personas encuestadas que representa el 100% nos señalan que el
Control Interno de las operaciones financieras es concurrente. Lo cual nos
indica que existe una inspección continua de las actividades en la ejecución
de las operaciones económicas y administrativas, dando cumplimiento a
disposiciones

legales

reglamentarias

y normativas

que permitan el

aprovechamiento eficiente de los recursos materiales, humanos y financieros
en la Agencia.
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3. La información financiera de la Agencia de Viajes es procesada
mediante
VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Paquete informático

2

66.66%

Manual

1

33.33%

Ninguno

0

0%

Otros

0

0%

TOTAL

3

100%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Paquete
informático

Manual

Ninguno

Otros

INTERPRETACIÒN:
De las tres personas encuestadas; dos representan el 66.66% de los
empleados indican quela información financiera es procesada mediante
paquete informático, mientras que una persona que representa el 33.33%
manifiesta que la información se la realiza en forma manual.
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4. Es posible propiciar la mejora de la Agencia de Viajes, mediante
el funcionamiento de los componentes del control interno.
Cómo?
VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Ingreso de efectivo

1

33.33%

Egreso de efectivo

1

33.33%

Por depósitos

1

33.33%

TOTAL

3

100%

35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Ingreso de
efectivo

Egreso de
efectivo

Por depósitos

INTERPRETACIÓN:
De

todo el personal encuestado con respecto a ésta pregunta, han

manifestado que el dinero que ingresa por la venta de los diferentes
paquetes turísticos es en efectivo y los egresos por diversos gastos que
tiene la compañía con terceras personas de igual manera se los hace en
efectivo, esto debido a que al final de cada día hay un cruce de operaciones
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lo cual nos da a conocer que existe un buen control y manejo de los recursos
en la Agencia
Cumple la Agencia con las obligaciones de sus trabajadores?
VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Seguridad social
Aporte patronal

3
0

100%
0%

Decimo tercer sueldo

0

0%

Decimo cuarto sueldo

0

0%

Vacaciones anuales pagadas

0

0%

TOTAL

3

100%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

INTERPRETACIÓN:
Del total de la personas encuestada que corresponde al 100% afirman que
en relación al cumplimiento de las obligaciones de la empresa para con sus
trabajadores esto se viene cumpliendo con forme a lo estipulado en la ley.
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5. Tiene la empresa un manual de procedimientos contables para
los registros y salvaguardia de los documentos financieros.
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Si

3

100%

No

0

0%

TOTAL

3

100%

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Si

No

INTERPRETACIÓN

De las tres personas encuestadas que corresponden al 100%, han sabido
manifestar

que la empresa si cuenta con un manual de procedimientos

contables para los registros y salvaguardia de los documentos financieros, lo
cual garantiza que la información sea válida y confiable para el adelanto y
desarrollo de la empresa.
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6. Se le ha dado a conocer las funciones a desempeñar dentro de
sus actividades Profesionales en la Agencia, mediante:
VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Oficio

0

0%

Memorándum

0

0%

Forma verbal

3

100%

Manual de Funciones 0

0%

Ninguno

0

0%

TOTAL

3

100%

100%
80%
60%
40%
Series1

20%
0%

INTERPRETACIÓN:
De las tres personas encuestadas que representa el 100% afirman que se
ha dado a conocer en forma verbal las funciones que deben desempeñar en
la empresa. Pero estas disposiciones deben ser impartidas en forma escrita
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para que sus empleados tengan conocimiento de las actividades a
desempeñar y se cumpla a cabalidad con el trabajo asignado sea eficiente.
7. Considera que es beneficioso realizar un manual de
procedimientos de control interno para la información financiera?
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Si

3

100%

No

0

0%

TOTAL

3

100%

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Si

No

INTERPRETACIÓN:
De las tres personas encuestadas que representan el 100%, consideran que
si es beneficioso realizar el Manual de Procedimientos de Control Interno que
proporcione información financiera válida y confiable para la toma de
decisiones y responsabilidad de los directivos de la agencia.
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8. ¿Los Directivos de la Agencia escuchan opiniones y sugerencias
de sus empleados con respecto a las Normas de Control Interno?
VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

3

100%

No

0

0%

TOTAL

3

100%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Si

No

INTERPRETACIÓN:
De las personas encuestadas que corresponde al 100%, indican que los
directivos si toman en cuenta la sugerencia y opiniones de sus empleados
con respecto a Normas de Control Interno, esto permite que sus empleados
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adquieran un mayor compromiso con la Agencia y de esta manera lograr su
desarrollo y adelanto.

ANÁLISIS
De acuerdo a la encuesta realizada a los empleados se ha podido constatar
que en la Agencia de Viajes se ha realizado un Control de manera empírica,
sin estar basada en

normas y reglamentos que le permitan un óptimo

funcionamiento.

Se ha podido verificar que la información generada por la empresa es
procesada mediante paquetes informáticos lo que le permita tener un mejor
registro de sus operaciones.

Dentro de actividades profesionales que realizan los empleados en la
agencia, los mismos señalan que las funciones a desempeñar se las da a
conocer en forma verbal, lo cual no es lo más indicado ya que estas se
deben cumplir en forma escrita a través de memorandos.

Para un mejor desarrollo de sus actividades administrativas es conveniente
que la Agencia cuente con un Manual de Procedimientos de Control Interno
que proporcione información financiera válida y confiable para la toma de
decisiones y responsabilidad de los directivos de la agencia.
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ENCUESTA APLICADA A LOS DIRECTIVOS DE LA AGENCIA DE VIAJES
“GASATUR” DE LA CIUDD DE LOJA
1. Los valores éticos de la Agencia de Viajes se encuentran
estipulados en:
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Reglamento interno

0

0%

Manual de funciones

0

0%

Ninguno

2

100%

Otros indique cuales

0

0%

TOTAL

2

100%

100%
80%
60%
40%
20%
0%

INTERPRETACIÓN:
Con respecto a esta pregunta hemos obtenido los siguientes resultados. De
las dos personas encuestadas que corresponde al 100%, sostiene que no se
encuentran estipulados los valores éticos dentro de la agencia. Sin embargo
los directivos de la agencia han demostrado continuamente mediante su
comportamiento un compromiso con el personal ya que ellos son la esencia
y el motor para el desarrollo de la empresa.
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2. Los valores éticos que practica el personal directivo de la Agencia
de Viajes son:
VARIABLE
Equidad

FRECUENCIA PORCENTAJE
1
50%

Igualdad

0

0%

Lealtad

0

0%

Compromiso
institucional
Otros

1

50%

0

0%

Ninguno

0

0%

TOTAL

2

100%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

INTERPRETACIÓN:
En relación a ésta pregunta se ha obtenido los siguientes resultados: Un
encuestado que representa el 50% manifiesta que los valores éticos que
practica el personal directivo es la equidad, mientras que el 50% restante
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señala que si se ejerce el compromiso institucional. Esto ha permitido a los
directivos desarrollar la confianza de sus empleados como de sus clientes.
3. ¿Existe planificación para el desarrollo y capacitación de cursos de
relaciones humanas y cada qué tiempo lo tienen?

VARIABLE
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
2
100%
0%
0%
2
100%

100%
50%
0%
Si

VARIABLE
ANUAL

No

FRECUENCIA
0

TRIMESTRAL

2

MENSUAL

0

TOTAL

2

PORCENTAJE
100%

100%

100%
50%
0%

INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a ésta pregunta de las personas encuestadas que representa el
100% señalan que si hay una planificación de capacitación sobre relaciones
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humanas, las cuales se realizan trimestral mente. Lo que ha permitido que
los directivos mejoren la calidad de servicios y puedan cumplir con
responsabilidad profesional sus actividades.
4. Porque cree usted que es importante mantener valores éticos en
la Agencia de Viajes.
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

BUEN
SERVICIO
ETICA

1

50%

1

50%

TOTAL

2

100%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
BUEN SERVICIO

ETICA

INTERPRETACIÓN.
De las personas encuestadas que representa el 50% señalan que mediante
valores se logra un buen servicio y el otro 50% manifiesta que con ética hay
un desarrollo de los principios y valores de un individuo. Lo cual es
indispensable para el éxito de la agencia
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5. ¿El control interno se aplica mediante evaluaciones continuas y
puntuales. Es posible que estas evaluaciones contribuyan a mejorar
la responsabilidad social de la Agencia de Viajes.

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Si
2
100%
No
0
0%
TOTAL

2

100%

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Si

No

INTERPRETACIÓN.
De acuerdo a esta pregunta de las dos personas encuestadas que
representan el 100% señalan que si existen evaluaciones continúas para
lograr la eficiencia del control interno proporcionando a sus directivos la
tranquilidad de un adecuado funcionamiento y oportunidad de su corrección y
fortalecimiento.
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6. ¿Cuál es el mecanismo para sensibilizar al personal sobre la
importancia de los valores de integridad, ética y transparencia?
VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Charlas

1

50%

Conferencia

0

0%

0

0%

Ninguno

1

50%

Otros

0

0%

TOTAL

2

100%

Reuniones
trabajo

de

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Charlas

ConferenciaReunionesNinguno

INTERPRETACIÓN.
De las dos personas encuestadas una que representa el 50% expresa que
mediante charlas se sensibiliza al personal sobre valores de integridad, ética
y transparencia mientras que el 50% restante señalan que no existe ningún
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mecanismo. Esto no permite a sus directivos medir la eficiencia y
productividad del personal a su cargo.
7. Existe sanciones por incumplimiento de los valores éticos, como
puntualidad, responsabilidad, compromiso institucional, equidad?
VARIABLE
Multas

FRECUENCIA PORCENTAJE
1

50%

1

50%

0

0%

Ninguno

0

0%

TOTAL

2

100%

Llamado
atención
Despido

de

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Multas

Llamado
de
atención

Despido

Ninguno

INTERPRETACIÓN.
Con respecto a esta pregunta el 50% señala que mediante multas se
sanciona el incumplimiento de los valores éticos, y el otro 50% indica que a
través de llamadas de atención. Lo cual permite a los directivos vigilar el
cumplimiento y responsabilidad de sus empleados.
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8. Cuáles son las decisiones que aplica la Agencia de Viajes al incurrir
los socios en el incumplimiento de los valores éticos, como
puntualidad, responsabilidad, compromiso institucional, equidad?

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Evaluaciones
0
0%
Seguimientos
0
0%
Análisis

0

0%

Ninguno

2

100%

TOTAL

2

100%

100%
80%
60%
40%
20%
0%

INTERPRETACIÓN.
De acuerdo a esta pregunta de las dos personas encuestadas que
representan el 100% señalan que no existe ninguna decisión aplicable por la
Agencia al incurrir los socios en el cumplimiento de los valores éticos. Esto
se debe a que sus directivos han cumplido con responsabilidad con estos
valores lo cual se refleja en la estabilidad que presenta hoy la agencia.

226

9. Considera necesario que exista un manual de procedimientos de
control interno que coadyuve a la práctica de los valores éticos?

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Si
2
100%
No

0

0%

TOTAL

2

100%

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Si

No

INTERPRETACIÒN.
De acuerdo a esta pregunta de las dos personas encuestadas que
representan el 100% indican que si es necesaria la existencia de un
manual de procedimientos de control interno que coadyuve a la
práctica de los valores éticos.
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10. Cree conveniente que mediante la aplicación de un buen control
interno mejoraría la práctica de valores éticos?

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
2
100%
Si
No

0

0%

TOTAL

2

100%

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Si

No

INTERPRETACIÓN.
De acuerdo

a esta pregunta de las dos personas encuestadas que

representan el 100% señalan que si es conveniente la aplicación de un buen
control interno lo cual brinda la seguridad y confianza a directivos, empleados
y clientes.
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ANÁLISIS

De acuerdo a las encuestas realizadas se ha podido constatar que los
directivos de la agencia han demostrado continuamente mediante su
comportamiento un compromiso con el personal ya que ellos son la esencia
y el motor para el desarrollo de la empresa.

Podemos indicar que si hay una planificación sobre capacitación en
relaciones

humanas

y

ética

profesional,

las

cuales

se

realizan

trimestralmente, lo que ha permitido que los directivos mejoren la calidad de
servicios y puedan cumplir con responsabilidad profesional sus actividades.

En relación a si la agencia cuenta con mecanismos para sensibilizar al
personal sobre los valores de integridad, ética y trasparencia estos señalan
que no existe ningún mecanismo, lo cual no le permite a sus directivos
medir la eficiencia y productividad del personal a su cargo.

De acuerdo al predisposición de contar con un Manual de Procedimientos de
Control Interno, los mismos indican que si sería factible la implementación de
esta manual que coadyuve a la práctica de los valores éticos y mejore la
responsabilidad social tanto de sus directivos como de los empleados de la
agencia.
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a. TEMA:
“LA ÉTICA Y PRÁCTICA PROFESIONAL DE LOS DIRECTIVOS EN EL
CUMPLIMIENTO DE

LAS

NORMAS DE CONTROL INTERNO

ADMINISTRATIVO DE LA AGENCIA DE VIAJES “GASATUR” DE LA
CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO 2009”

b. PROBLEMÁTICA:
La evolución histórica del turismo propiamente dicha nace como
consecuencia de la Revolución Industrial en el siglo XIX.

El aporte de las agencias de viajes al desarrollo del turismo en todo el
mundo es indudable ya que los mismos continentes crean nuevos
productos y desarrollan nuevas técnicas de comercialización beneficiando
con ello a la actividad en su conjunto, mediante su labor de la
intermediación entre los prestadores de servicios y el usuario final

Conforme el turismo ha evolucionado en el país han constituido mas
agencias de viajes basándose prácticamente en el conocimiento adquirido
a través de la experiencia tanto por parte de los propietarios de éstas
como los empleados de las líneas aéreas que posteriormente conforman
nuevas agencias.

De acuerdo al desarrollo que han tenido las agencias de viajes en el
ámbito nacional habido un creciente avance tanto en lo cultural como en
lo social permitiendo un progreso turístico de los pueblos. Además su
buen desenvolvimiento administrativo ayudado que estas empresas se
ubiquen en un lugar privilegiado.

La provincia de Loja ubicada en el sur del país cuenta con empresas
dedicadas a la actividad turística; como es el caso de la Agencia de Viajes
“GASATUR” Cía. Ltda. De acuerdo a la guía de observación aplicada al
objeto de estudio se detecto las siguientes limitaciones:

- No se ha establecido un sistema adecuado para el Control Interno de los
Directivos.
- Falta de personal capacitado

para el manejo y desarrollo de sus

actividades laborales
- Cuenta con una dirección de planeación ineficiente, lo cual obstaculiza
el cumplimiento de objetivos y metas propuestos.
- La existencia de desconfianza ha generado una escasa toma de
decisiones por parte de sus directivos en proyectos de desarrollo para la
empresa.
De mantenerse la situación actual en la Agencia de Viajes “GASATUR”
Cía. Ltda. a futuro podríamos observar un retraso en sus actividades
normales disminuyendo su rentabilidad.
Razones estas que nos llevan a plantear la siguiente interrogante:

¿Cómo afecta la inobservancia de las Normas de Control Interno en la
ética y práctica profesional de los directivos en la toma de decisiones de
la Agencia de Viajes “GASATUR” Cía. Ltda., en el periodo 2009?

SOLUCIÓN:
“Determinar la Inobservancia de la Normas de Control Interno en la toma
de decisiones por parte de los directivos de la Agencia de Viajes
“GASATUR” Cía. Ltda. en el periodo 2009”

c. JUSTIFICACIÓN
ACADÉMICA:
La Universidad Nacional de Loja, a través de su programa curricular
SAMOT, nos ha permitido llevar a la práctica sus conocimientos
adquiridos durante los años de estudio orientados a brindar un beneficio a
la sociedad. Además busca formar profesionales que tengan participación
activa con el entorno científico profesional.

La investigación propuesta pretende que mediante la aplicación de teorías
y conceptos existentes sobre control interno, especialmente aquellas que
se adapten al sector privado, encontrando alternativas válidas a ser
aplicadas a lo interno de la agencia.

De lo expuesto anteriormente, y como futuros Ingenieros hemos
considerado necesario plantear el presente proyecto de tesis, que servirá
de guía para los estudiantes de la carrera.

SOCIAL:
La relevancia social es la aceptación de las Agencias de Viajes de la
ciudad de Loja por parte de la sociedad lojana, es por ello que debe
llevarse a cabo la investigación en beneficio de empleados, directivos y
clientes.

Considerando que a través de los conocimientos adquiridos y un mejor
asesoramiento turístico, se ha logrado presten mejores servicios acordes
a las necesidades actuales.

PRÁCTICA:
Ayudara a resolver el problema existente de una manera práctica en el
control interno que tiene repercusión en la optimización de recursos
humanos, materiales y financieros, mediante aplicaciones concretas en el
mejoramiento del sistema y procedimientos en las actividades de
desempeño de los directivos en la agencia de Viajes “GASATUR” Cía.
Ltda., de la ciudad de Loja, contribuyendo en la toma de decisiones
adecuadas.

d. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:
“Evaluar la inobservancia de las Normas de Control Interno en la ética y
práctica profesional de los directivos en la toma de decisiones

de la

Agencia de Viajes “GASATUR” Cía. Ltda., en el periodo 2009

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.- Determinar procedimientos de Control Interno en la optimización de los
recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Agencia de Viajes de la
ciudad de Loja.
2.- Evaluar los resultados de confiabilidad de la información en la Agencia
de Viajes “GASATUR” Cía. Ltda., de la ciudad de Loja
3.- Establecer el fortalecimiento del Control Interno en el desarrollo de las
actividades de los directivos que ayude a la toma de decisiones en la
Agencia de Viajes “GASATUR” Cía. Ltda., de la ciudad de Loja.

e. MARCO TEÓRICO
CONTROL INTERNO
DEFINICIÓN
Comprende el plan de organización y todos los métodos coordinados y
medidas adoptadas dentro de un negocio con el fin de salvaguardar sus
activo9s, verificar la confiabilidad y corrección de los datos contable,
promover la eficiencia operativa y fomentar la adhesión a las políticas
administrativas prescritas. (Kell Ziegler. 1998) 1

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO

 Ayudar a la Administración a alcanzar las metas y objetivos
previstos dentro de un enfoque de excelencia en la prestación de
sus servicios
 Los objetivos primarios del Control Interno deben lograr:
 Confiabilidad e integridad de la información.
 Cumplimiento de políticas, planes, procedimientos,
 leyes y regulaciones.
 Salvaguardia de los bienes.
 Uso eficiente y económico de los recursos.
 Cumplimiento de objetivos establecidos y de metas de
 Operaciones y programas.

1

Kell Ziegler. 1998

INOBSERVANCIA DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO

La inadecuada aplicación del Control Interno dificulta el fiel cumplimiento
de la Normativa legal vigente previo a la ejecución de actividades y
funciones

de

responsabilidad

los

directivos,

además

de

la

inexistencia

de

la

en la revisión de la documentación sustentadora de

respaldo que legalicen dichas actividades cumplidas, lo cual generaría:
(AUDITORIA UN ENFOQUE INTEGRAL. O. Ray Whittington. Kurt Pany. 2000) 2

 Falta de control apropiado en las actividades
 Irresponsabilidad en el cumplimiento de actividades asignadas
 Duplicidad de funciones
 Personal no idóneo
 Uso ineficaz de los empleados o de los recursos físicos
 Atraso en el trabajo
 Ausencia de procedimientos

2

O. Ray Whittington. Kurt Pany. 2000

PROCEDIMIENTOS DEL CONTROL INTERNO
Las actividades de Control son políticas y procedimientos que ayudan
asegurar que las directrices de la gerencia se lleven a cabo. Estas
políticas y procedimientos promueven acciones relacionadas con los
riesgos que enfrenta la organización, ellas ayudan a asegurar que las
acciones de la gerencia, sean tomadas para dirigir los riesgos, para la
realización de los objetivos propuestos: (O. Ray Whittington. Kurt Pany. Año
2000)3



Atención y dirección que proporciona el Directorio al ambiente de
control



Las políticas contables del cliente



Forma en que la gerencia organiza y capacita a sus empleados



Filosofía de la Gerencia y el estilo operativo



Integridad, valores éticos y competencia de los empleados

OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y
FINANCIEROS
RECURSOS HUMANOS:

La administración de los recursos humanos conforme a las políticas,
normas y procedimientos vigentes, ha generado las condiciones que
permitan contar con personal calificado dentro de un adecuado clima
3

O. Ray Whittington. Kurt Pany. 2000

laboral, propiciando el desarrollo personal y profesional de los
trabajadores de manera eficaz y eficiente.

Conservando

siempre

un

grupo

de

humano

de

trabajo

cuyas

características vayan de acuerdo con los objetivos de la empresa. A
través

de

programas

adecuados

de

capacitación administrativa, otorgando

reclutamiento,

selección

y

premios y estímulos para su

personal de acuerdo las necesidades detectadas en cada una de las
aéreas para de esta manera atender sus necesidades e incrementar la
productividad de sus recursos humanos.

RECURSOS MATERIALES:

Optimizar el suministro y control de los recursos materiales, que
garanticen la eficiencia, eficacia y transparencia mediante la estricta
aplicación del marco normativo, así como prevenir los riesgos a los bienes
y personas a través de la aplicación de medidas de seguridad y
protección civil.

Para lo cual se lleva a cabo políticas, procedimientos y controles para que
la empresa adquiera sus bienes y servicios conforme a la normatividad
aplicable, mantener y supervisar en óptimas condiciones de operación, los
bienes muebles e inmuebles, revisando los procedimientos existentes
relacionados con las operaciones de recursos materiales y servicios, y
proponer modificaciones para lograr su optimización.

RECURSOS FINANCIEROS:

Establecer los procedimientos que garanticen que los programas y
subprogramas aprobados por la Agencia de Viajes alcancen los objetivos
propuestos,

auspiciando

que

su

ejercicio

se

realice

con

la

corresponsabilidad de los que lo ejercen, bajo criterios de racionalidad,
eficiencia y transparencia, que facilite la fiscalización y la toma de
decisiones de sus directivos.

Administrar oportunamente los recursos financieros necesarios dando el
debido cumplimiento a las normas establecidas para el manejo de
recursos financieros.

CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LAS AGENCIAS DE
VIAJES

Una Agencia de Viajes es una empresa de servicios y como tal, puede
ser eficiente o ineficiente; honesta o deshonesta; cálida o fría. Las
opiniones sobre las empresas varían según las experiencias vividas, y se
dividen entre los que tienen una visión positiva y los que tienen una
opinión negativa.

En este sentido, es válido señalar que las empresas de turismo serias
poseen la cualidad de reaccionar instantáneamente ante un error y
merecen ser puestas en el otro platillo de la balanza, dado que son
artífices de una gran cuota del prestigio que hoy exhibe la actividad

turística. Ellas aconsejarán a su pasajero sobre cómo actuar ante un
incumplimiento y a qué derechos puede aspirar como compensación.

Una Agencia de Viajes es confiable cuando se convierte en un aliado
inestimable a la hora de conseguir la mejor relación precios-calidad de
servicios, ofreciendo paquetes de turismo receptivo y de aventura con
precios preferenciales en beneficio de sus clientes

Asesorando personalizada mente y con exactitud sobre la calidad y
variedad de los servicios del paquete que ofrece la agencia, haciéndole
ahorrar tiempo y dinero, y entregándole la información adecuada como
para que se sienta seguro de que sus expectativas se van a cumplir.

FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN ACTIVIDADES DE
LOS DIRECTIVOS.

Los proyectos relacionados con el Fortalecimiento del Control Interno
tienen como objetivo impulsar avances en la eficiencia y seguridad de las
organizaciones, personal e instituciones así como apoyar el desarrollo de
sistemas de control interno aplicados a la administración.

El control interno es un proceso integral efectuado por la gerencia y el
personal, y está diseñado para enfrentarse a los riesgos y para dar una
seguridad razonable que contribuya a evitar fraudes y corrupción interna,
facilitando a los Directivos la información de cómo se han aplicado sus
recursos.

Además promueve una adecuada y transparente aplicación de recursos
previniendo desviaciones, así como también ayuda al personal a medir su
desempeño y por ende al logro racional de metas propuestas.

AGENCIA DE VIAJES GASATUR CIA. LTDA.
Inicia sus actividades el 6 de mayo de 1995 en la ciudad de Loja, la
escritura de constitución se la realizo en la notaria segunda del cantón
Loja con fecha 3 de abril de 1995, resolución aprobatoria Nro., 96-3-2-1107, de fecha 23 de abril de 1995, Registro Mercantil 159, cantón Loja de
fecha 6 de mayo de 1995. El 23 de mayo de 1996 la escritura pública fue
inscrita en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de
Compañías en la ciudad de Cuenca.
La agencia para el normal desenvolvimiento se ampara en los
reglamentos y normas basados en la Ley de Compañías y en los
Estatutos propios de la entidad.
La Agencia de Viajes “GASATUR” Cía. Ltda., actualmente se encuentra
organizada y conformada de la siguiente manera:
PRESIDENTE:

Dr. Galo Galindo

GERENTE:

Lic. Jacqueline Samaniego

SECRETARIA:

Lic. Mónica Galindo

TRAMITADOR:

Lic. Lita Samaniego

La misma se encuentra ubicad en las calles Miguel Riofrío y Bolívar
esquina.

f. METODOLOGÍA
MÉTODOS:
Método es el conjunto de procedimientos lógicos necesarios en la ciencia;
ya que sin él no sería fácil demostrar si un argumento es válido. Los
métodos a utilizarse en el trabajo de investigación son:

MÉTODO DEDUCTIVO.
Es un proceso que parte de un principio general ya conocido para inferir
en las consecuencias particular; se aplico para determinar el área
problemática partiendo de causas y efectos generales y establecer el
problema objeto de estudio.

MÉTODO INDUCTIVO.
La inducción parte de algunos casos particulares, para de ello obtener
una conclusión general, se aplico en la elaboración de conclusiones y
recomendaciones del trabajo de investigación en base a los resultados
obtenidos.

MÉTODO DESCRIPTIVO.
Consiste en la observación de los hechos fenómenos y casos que
determina el estado actual del objeto de estudio, este método nos sirvió
para detallar la redacción de la fundamentación teórica y justificación de la
investigación.

TÉCNICAS:
Técnica es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se
efectúa el método y solo se aplica a una ciencia. Las técnicas a
emplearse son las siguientes:

TÉCNICA DE OBSERVACIÓN
Consiste en ver y oír hechos y fenómenos que se quieran investigar. Nos
sirvió para recolectar la información en forma preliminar del objeto de
estudio.

TÉCNICA DOCUMENTAL.
Es elaborar una fundamentación teórica conceptual para formar un cuerpo
de ideas sobre el objeto de estudio. Se utilizo en la construcción del
marco teórico de la investigación.

PROCEDIMIENTOS.
Para el desarrollo de la investigación se realizo el siguiente procedimiento.
1. Revisión de la Literatura que consiste en la recopilación de
información relacionada con las variables del problema a investigar.
2. Se elaboro el instrumento de medición para la recolección de
datos.

a) La observación de la entidad por medio de notas y apuntes
importantes acerca del funcionamiento de la agencia de viajes
“GASATUR” Cía. Ltda.
3. Revisión de la Literatura que consiste en la recopilación de
información relacionada con las variables del problema a investigar.
4. Análisis de datos obtenidos
5. Finalmente se elaboro las conclusiones y recomendaciones de los
resultados.

g. CRONOGRAMA

CRONOGRAMA
No
ORDEN ACTIVIDADES
1 Presentación del Proyecto
2 Aprobación del Proyecto
3 Elaboración del Borrador
4 Revisión del borrador
5 Corrección
6 Presentación y Sustentación
7 Incorporación

FECHAS
ABRIL
1

2

MAYO
3

4

1

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE

2
3

4
1

2

3

4

1

2

3

4
1

2

3

4
1

2

3
4

1

2

3
4

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
CONCEPTO

UNIDAD

DE CANT. MES

MEDIDA

SUBTOT

TIEMPO

AL

MES

INGRESOS
INGRESOS

EN TOTAL

2400.00
Personas

20

24.00

5

2400.00

PROPIOS
GASTOS

2400.00

GASTOS FIJOS

1800.00

CURSO

DE Cuota

2

180.00

5

1800.00

APOYO
GASTOS

30.00

VARIABLES
PAPELERÍA

Y Resmas

1

4.00

5

20.00

DE Cartucho

1

4.00

5

20.00

ÚTILES
MATERIAL
IMPRES

I.

BIBLIOGRAFÍA.
 AUDITORIA

DE

CONTROL

INTERNO

.UN

ENFOQUE INTEGRAL. O. Ray Whittington. Kurt
Pany Décimo Segunda Edición. Año 2000, pág.
171.
 AUDITORIA UN ENFOQUE INTEGRAL. O. Ray
Whittington. Kurt Pany. Décimo Segunda Edición.
Año 2000, pág. 173
 AUDITORIA MODERNA. Kell Siegue. Año 1998,
pág. 133
 MONOGRAFÍAS.

Estructura

Organizacional.

Funciones y Características de una Agencia de
Viajes. José Avilez, año 2004.
 MONOGRAFÍA. Optimización de los recursos
humanos, materiales y financieros. Sabino Ayala
Villegas, año 2003.
 PRINCIPIOS DE AUDITORÍA. Whittington Pany.

Décimo Cuarta Edición. Año 2005, pág. 212-216
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