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“PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO PARA EL HOSTAL DELBUS DE LA 

CIUDAD DE LOJA” 
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b. RESUMEN 

 

La presente investigación titulada: “PROPUESTA DE UN SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO PARA EL HOSTAL  DELBUS DE LA CIUDAD DE 

LOJA”, encaminado a promover un adecuado manejo de los recursos y 

determinar el correcto funcionamiento administrativo y financiero de la 

entidad con el objeto de buscar la efectividad, eficiencia y economía de la 

misma; medir la eficiencia en el cumplimientode los objetivos;prevenir 

desviaciones  y promover la adecuada y  transparente aplicación de los 

recursos; obtener información veraz, confiable  y oportuna; propiciar el 

cumplimiento del marco legal y normativo; y salvaguardar, preservar y 

mantener los recursos. 

 

Mediante la aplicación de los diferentes métodos se pudo conocer cómo 

se encuentra la entidad para luego poder presentar  alternativas que 

ayuden a su fortalecimiento  permitiendo así al gerente del  hostal contar 

con las pautas para la toma de decisiones  tendientes al desarrollo de la 

entidad. 

 

Para la consecución de los objetivos el método científico constituyóla 

base en la realización del trabajo investigativo a través de su 
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procedimiento, además fue conveniente aplicar una metodología 

adecuada conformada por los métodos,  técnicas y procedimientos como 

medios para la recolección de información, que permitieron conocer más 

de cerca el problema de estudio.  

 

Finalmente se plantea las siguiente conclusión  el Hostal no dispone de 

un Sistema de Control Interno  que le permita tener un conocimiento del 

manejo de las operaciones administrativas y financieras. 
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b. SUMARY 

 

The present research headlined “PROPOSAL OF A SYSTEM OF 

INTERNAL TO DELBUS HOSTEL OF THE LOJA CITY” in order to 

promote a suitable management of the resources, and to determine the 

right administrative and financial performance of the entity, with the 

purpose to find out the effectively, efficiency and economy, to measure the 

efficiency in the fulfillment of the objectives, to obtain truthful, trust and 

opportune information, to help with the fulfillment of the lawful and 

standard frame. 

 

On one hand through the application of the different methods, we realized 

how is the hostel, in order to present some choices which help to the 

manager to strengthen it, in this way the manager will choose the best 

decisions in order to improve his/her job. 

 

To acquire objectives, the scientific the method helped us to obtain the 

different results in the research through is procedure, besides it was 

convenient to apply an adequate methodology like means of gathering 

information, which let us to know the studio problem closer. We establish 

the conclusion and recommendation of the research, finally we looked up 
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for information in different books, thesis, magazines, etc relate with the 

research to increase develop the research. 
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c.INTRODUCCIÓN 

 

 

El desarrollo turístico de nuestra ciudad y en especial el de la hotelería se 

ha incrementado considerablemente, por lo que los establecimientos 

hoteleros requieren cada vez con mayor urgencia de una sólida 

organización administrativa-financiera y en consecuencia de políticas y 

procedimientos que permitan coordinar aceptablemente el desempeño de 

funciones y desarrollo de actividades utilizando así el servicio al cliente. 

 

El Sistema de Control Internoes un proceso muy importante ya que 

llevado a cabo por las personas de una organización, permite tener 

seguridad razonable en  la consecución de los objetivos, conocimiento 

real  de las actividades administrativas, contables y financieras que se 

desarrollan a lo interno de las empresas y poder optimizar los recursos. 

 

La presente propuesta, objeto de investigación, se la elaboró con la 

finalidad de brindar un aporte al Hostal de la ciudad de Loja, misma que 

contiene procedimientos para las diferentes actividades administrativas y  

financieras,  que  permiten precautelar sus recursos ante posibles 

irregularidades que se susciten. 
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La investigación contieneTítulo que es el nombre de la investigación.El 

Resumen en castellano y traducido al inglés en donde se detalla los 

objetivos, la metodología para cumplirlos y las principales conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegó luego de la investigación. La 

Introducción  en donde se resalta la importancia, el beneficio y la 

estructura de la misma. La Revisión de Literaturapresenta los referentes 

teóricos en relación con el tema, especialmente sobre el control interno, la 

clasificación, su evaluación y los  diferente método, luego se plantean 

definiciones sobre hoteles, proceso administrativo y financiero;Materiales 

y Métodos se detallan los métodos utilizados como el científico, inductivo-

deductivo, analítico-sintético, las  técnicas trabajadas como la 

observación,  encuesta, la entrevista y la revisión de literatura, con sus 

correspondientes procedimientos. Resultados se presenta la 

confrontación teórica de la realidad empírica investigada, que parte con el 

contexto institucional, el diagnostico como consecuencia de la entrevista 

aplicada al personal del Hostal Delbus. Discusiónde los resultados 

obtenidos, donde se fundamenta los resultados a través de 

confrontaciones de la realidad empírica investigada y el aporte que se 

brinda para dar solución a los problemas encontrados. Conclusiones  se 

refieren a aspectos relacionados con la aplicación del Sistema de Control 

Interno, la selección de personal, segregación de funciones, la estructura 

de la propuesta. Recomendaciones se plantean medidas para enfrentar 

las limitaciones existentes en las empresas relacionadas con el manejo 
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del Sistema de Control Interno  y sobre la aplicación de la propuesta 

planteada, en coherencia con los requerimientos y exigencias actuales. 

Bibliografía sintetiza los textos, folletos, tesis y en general las fuentes 

bibliográficas tomadas para la redacción  de la parte teórica  y losAnexos 

que es la informacióncomplementariaobtenida en el desarrollo de la 

investigación. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

 

TURISMO 

 

 

“Es el  conjunto de actividades que realizan las personas  durante sus 

viajes y estancias en lugares diferentes a los de su entorno habitual por 

un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año. La actividad turística 

generalmente se realiza con fines de ocio, aunque también existe el 

turismo por negocios y otros motivos”1. 

 

 

Clasificación del turismo 

 

 

 “Turismo de descanso y esparcimiento. se entiende como 

turismo de descanso y esparcimiento el que práctica la persona 

que desea, evadirse, escapar, sin otras pretensiones que no sea el   

”relax”. En esta clase de turismo el hombre realiza su deseo de 

cambiar de ambiente, de huir y aislarse de las preocupaciones 

cotidianas. 

 

                                                           
1
http://www.monografías.com/trabajos34/clasificación-turismo/clasificación-turismo.shtml. 
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 Turismo de negocios. Es el que práctica el hombre de negocios 

cuando, al mismo tiempo que a desarrollar sus actividades 

mercantiles o profesionales, aprovecha la oportunidad para 

disfrutar de las circunstancias que le rodean, el paisaje, la cultura, 

las diversiones, el sol, la playa etc. 

 

 

 Turismo Industrial. Es un turismo que estando de vacaciones, 

aprovecha para visitar industrias, fábricas, talleres artesanos. En la 

actualidad, muchas empresas han apostado como una forma de 

publicidad y promoción el incluir en algunas rutas turísticas la visita 

guiadas a sus instalaciones, favoreciendo compras, haciendo 

degustaciones etc. 

 

 Turismo cultural y científico o turismo de congreso. Es el 

turismo que se práctica aprovechando el evento de cualquier 

manifestación o celebración de tipo cultural, exposiciones, 

conciertos, congresos etc.  

 

 

 Turismo de deportes. Tiene un gran poder de convocatorias y 

está ligado con la celebración de torneos, prueba, campeonatos, 

etc. Atrae a una población joven y activa. 
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GENERALIDADES DE LA EMPRESA HOTELERA 

 

 

 Es un conjunto de servicios que están principalmente dedicados a la 

actividad de alojamiento y restauración que participan individualmente en 

la rentabilidad de la empresa. Los servicios de hotelería pueden fijarse, 

dentro del marco siguiente: empresas dedicadas de modo profesional o 

habitual al alojamiento de las personas con, o sin, otros servicios de 

carácter complementario. 

 

 

En relación a varios autores, es destacable, entre otras, las siguientes 

características básicas del servicio que prestan los establecimientos 

hoteleros, teniendo en cuenta que su principal producto es el alojamiento 

del cliente: 

 

 Es un servicio no invertible, es decir no está sujeto a caducidad 

inmediata o instantánea. 

 El servicio no puede ser trasladado al cliente, el servicio debe ir a 

él centrado su atención y cumpliendo sus expectativas. 

 No se puede aumentar la producción en cuanto a habitaciones, no 

puede existir adaptaciones ante un incremento de demanda. 
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 Se ofrece una diversidad de oficios. 

 Se ofrece heterogeneidad 

 El servicio es intangible, por tanto el trato de los recursos humanos 

del hotel es clave para conseguir la satisfacción de los clientes. 

 Los costos fijos   son muy altos en comparación con los costos 

variables. 

 Determinar los costos fijos y variables graficar y delimitar los 

elementos que se exponen  

 Requiere de contactos continuos entre el personal del hotel en 

diferentes niveles jerárquicos de organización. 

 Algunos servicios complementarios pueden generar ingresos  

adicionales. 

 Requiere planificación de las operaciones para la atención a los 

clientes durante las 24 horas. 

 Debe identificar al cliente en sus deferentes características. 

 

La calidad de un establecimiento hotelero “depende de la destreza y la 

habilidad del equipo humano del hotel, puesto que unas buenas 
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instalaciones o unas habitaciones lujosas no garantizan por si solo el éxito 

de la empresa. 

 

 

¿Qué es un hotel? 

 

 

“Un hotel es un edificio planificado y acondicionado para albergar a las 

personas temporalmente, y que permite a los viajeros, alojarse durante 

sus desplazamientos. Los hoteles proveen a los huéspedes de servicios 

adicionales como restaurantes, piscinas, guardería. Algunos hoteles 

tienen servicios de conferencias y animan a grupos a organizar 

convenciones y reuniones en sus establecimientos”2. 

 

Los hoteles están normalmente, clasificados en categorías según el grado 

de confort y el nivel de servicios que ofrecen. En cada país pueden 

encontrarse las categorías siguientes: 

 

  Cinco Estrella     de lujo 

 Cuatro Estrellas de Primera categoría 

 Tres  Estrellas de segunda categoría 

 Dos estrellas de categoría 

 

                                                           
2
http://es.wikipedia.org/wiki/Hotel. 

 

CLASIFCACIÓN  
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Se debe tomar en cuenta la infraestructura que esta representada por los 

activos fijos del hotel, su estructura organizativa, capacidad de servicio y 

la educación del personal. 

 

 

SISTEMA 

 

 

Conjunto de reglas o principios sobre una  materia racionalmente 

enlazados entre sí, conjunto de cosas que relacionadas entre sí 

ordenadamente contribuyen a un determinado objeto. 

 

 

MANUAL 

 

Consiste en un breve convenio de carácter administrativo que contiene en 

forma ordenada y sistemática la información sobre las políticas, normas, 

organización, funciones a seguir por parte de los funcionarios y 

trabajadores. 

 

Por  el amplio campo de acción donde se puede realizar los manuales, 

estos toman el nombre de acuerdo a la actividad que se quiere normar 
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por ejemplo  existen: Manuales de Control Interno, Manuales de Auditoría, 

Manuales, Contabilidad. 

 

Ventajas de los manuales 

 

Son múltiples las ventajas cuando hay la aplicación de manuales, entre 

los cuales se puede destacar los siguientes: 

 

 Delimitan el campo de acción, las funciones, atribuciones y 

responsabilidades de cada unidad  y puesto de trabajo. 

 Ayudan a clasificación y valoración de los puestos de trabajo. 

 Permiten un conocimiento general de la estructura organizacional. 

 Facilita el conocimiento de las tareas y responsabilidades 

asignadas, 

 

CONTENIDO DE LOS MANUALES 

 

El contenido de un Manual dependerá directamente del tamaño de la 

empresa, y del asunto que se quiera tratar, el mismo que constará de dos 

partes: 
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1. Una parte general: Que describe una breve historia de la empresa, 

sus objetivos, políticas y la forma como el personal participará para 

el logro de las metas de la organización, 

2. Una parte esencial: Que describe a las unidades administrativas y 

dentro de ellas, a los puestos de trabajo. 

 

 

Objetivo e importancia de los manuales 

 

Los manuales son utilizados como un instrumento de trabajo en la 

administración  moderna, los mismos que sirven de fuente de 

información interna y externa tanto para los directivos como para los 

funcionarios. 

 

Un manual no es la solución total de los problemas administrativos de 

una organización;  este debe ser considerado como un reflejo de una 

administración bien organizada y eficiente, que analiza  

constantemente las funciones y métodos de trabajo. 

 

Manual de funciones 

El manual de funciones tiene la finalidad de servir como un 

instrumento que permita delimitar las funciones, atribuciones y 
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responsabilidades de todos y cada uno de las jerarquías delas 

empresa, así como sus funcionarios y trabajadores, 

 

Un concepto de un Manual de Funciones nos define como un 

documento  donde están definidas la misión, base legal, la descripción 

detallada de las funciones, tareas y responsabilidades. 

 

En este tipo de manual están inmiscuidos los diferentes niveles que 

existen en la empresa, desde la alta dirección como del personal 

operativo, detallando cada una de las funciones que son de 

responsabilidad individual, en el que constará de: 

 Función general 

 Tareas principales 

 Responsabilidades 

 Requisitos que se debe cumplir para el desempeño del cargo 

en mención. 

 

CONTROL 

 

El control puede definirse como el proceso de vigilar actividades que 

aseguren que se están cumpliendo como fueron planificadas y corrigiendo 



18 

cualquier desviación significativa. El control debe asegurar la consecución 

de objetivos y el desarrollo de los planes 

 

 

El criterio que determina la efectividad de un sistema de control es qué 

tan bien facilita el logro de las metas. Mientras más ayude a los gerentes 

a alcanzar las metas de su organización, mejor será el sistema de control. 

 

CONTROL INTERNO COSO 

 

 

“El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de 

medidas adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar  sus 

recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y 

administrativa, promover la eficiencia en las operaciones, estimular la 

observancia de la política prescrita y lograr el cumplimiento de las metas y 

objetivos programados”3. 

 

De la definición anterior se desprende lo siguiente: 

 El control interno es un proceso y un medio utilizado para el logro de 

un fin, por lo tanto no es un fin. 

                                                           
3
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS FISCALIZADORAS, ILACIF. Año 

1999. Manual Latinoamericano de Auditoría Profesional. 
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 El control interno se lleva a cabo por personas en cada nivel de la 

organización, que son quienes establecen los objetivos de la entidad e 

implantan los mecanismos de control, por lo que no se trata 

únicamente de manuales, políticas, y otra normativa. 

 El control interno solamente puede aportar un grado de seguridad 

razonable a la dirección y a la administración de una entidad, por ende 

no brinda seguridad total. 

 El control interno procura la consecución de los objetivos de diversa 

naturaleza. 

 Salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos de la 

entidad. 

 Promover la eficiencia del personal, minimizar los errores humanos y 

detectar rápidamente los que se produzcan. 

 

Para la alta dirección es primordial lograr los mejores resultados con 

economía de esfuerzos y recursos, es decir al menor costo posible. Para 

ello debe controlarse que sus decisiones se cumplan adecuadamente, en 

el sentido que las acciones ejecutadas se correspondan con aquéllas, 

dentro de un esquema básico que permita la iniciativa y contemple las 

circunstancias vigentes en cada momento 

 

El control interno es un proceso integral dinámico que se adapta 

constantemente  a los cambios que enfrenta la organización. La gerencia 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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y el personal de todo nivel tienen que estar involucrados en este proceso 

para enfrentarse a los riesgos y para lograr seguridad razonable del logro 

de la misión de la institución y de los objetivos generales. 

 

 

Eficacia del control interno 

 

 

El control interno puede considerarse "eficaz" cuando la dirección tiene 

una seguridad razonable de que: 

 

 Disponen de la información adecuada sobre hasta qué punto se 

están logrando los objetivos de la entidad. 

 Los estados financieros son preparados de forma confiable. 

 Se cumplen las leyes y normas aplicables. 

 

La determinación de si un sistema de control interno es "eficaz" o no 

constituye una toma de postura subjetiva resultante del análisis de si 

están funcionando eficazmente los cinco componentes en su conjunto. 

Este funcionamiento proporciona un grado de seguridad razonable de que 

los objetivos establecidos van a cumplirse. 
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Importancia de los sistemas de control interno 

 

 

“Es importante dirigir,  orientar, y canalizar los esfuerzos del personal 

designado para satisfacer y llevar a cabo el control. El control se refiere a 

la acción más no a la forma. 

 

 

Para que un Sistema de Control Interno sea más eficaz es necesario 

establecer normas, metas, analizar el rendimiento y evaluar los resultados 

tomando acciones correctivas.  

 

 

En definitiva, el Sistema de Control Interno es la combinación de factores 

que afectan las políticas y procedimientos de una entidad, fortaleciendo o 

debilitando sus controles”4. 

 

 

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

 

 

 Obtener información financiera y no  financiera, de manera oportuna, 

confiable y suficiente como herramienta para la gestión y el control. 
                                                           
4
 INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES, “Normas y Procedimientos de Auditoría”, 

Décima Edición. Pág. 58. 
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 Establecer medidas adecuadas para la protección, uso y conservación 

no solo de los recursos  financieros sino también de los recursos 

materiales, técnicos y cualquier otro que genera beneficios. 

 

 Promover la eficiencia organizacional para el logro de los objetivos. 

 

 Asegurar que todas las acciones de la empresa se desarrollen en el 

marco de las normas legales. 

 

Proceso 

 

El control interno constituye una serie de acciones que se interrelacionan 

y se extienden a todas las actividades de una organización, éstas son 

inherentes a la gestión del negocio. El control interno es parte y está 

integrado a los procesos de gestión básicos: planificación, ejecución y 

supervisión, y se encuentra entrelazado con las actividades operativas de 

una organización. Los controles internos son más efectivos cuando 

forman parte de la esencia de una organización, cuando son incorporados 

e internalizados y no añadidos. 

 

La incorporación de los controles repercute directamente en la capacidad 

que tiene una organización para la obtención de los objetivos y la 
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búsqueda de la calidad. La calidad está vinculada a la forma en que se 

gestionan y controlan los negocios, es por ello que el control interno suele 

ser esencial para que los programas de calidad tengan éxito. 

 

Clasificación 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Según su Naturaleza 

Control Interno 
Financiero 

Control Interno 
Administrativo   

Según su Momento de 
Aplicación 

Control Interno 
Previo 

Control Interno 
Concurrente 

Control Interno 
Posterior 

FUENTE:Elementos de la Administración 
ELABORADO: Las Autoras 
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Control Interno Financiero.-  El control Interno Financiero comprende el 

plan de organización, los procedimientos y registros que conciernen a la 

custodia de los recursos, así como la verificación  de la exactitud de los 

registros e informes financieros. 

 

 

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. 

 

 

Control Previo.-“Los servidores de la institución, analizaran las 

actividades institucionales propuestas, antes de su autorización o 

ejecución, respecto a su legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, 

pertinencia y conformidad con los planes y propuestos institucionales. 

 

 

Control Concurrente.- Los servidores de los institución, en forma 

continua inspeccionarán con oportunidad la calidad y cantidad de otras 

obras, bienes y servidores que se recibieren o prestaren de conformidad 

con la Ley, los términos contractuales y las autorizaciones respectivas. 
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Control  posterior.- La unidad de auditoría interna será responsable del 

control posterior ante las respectivas autoridades y se aplicará a las 

actividades institucionales, con posterioridad a su ejecución”5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
LIBRO AUTÉNTICO DE LEGISLACIÓN ECUATORIANA. Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, Año 2001. Pág.5. 

FUENTE: Elementos de la Administración 
ELABORADO: Las Autoras 

 

Aplicación de pruebas 

continúas de 

exactitud. 

Responsabilidad 
Limitada 

Separación de 

funciones de carácter 

incompatible 

División del 

procesamiento de 

Cada transacción. 

Selección de 

servidores de 

hábiles capaces. 

Rotación de 

deberes. 

Finanzas 

Instrucciones por 

escrito. 

 
Utilización de 

cuentas 
De control. 

 
Uso de equipos de 

pruebas automáticas. 
 

 
Contabilidad por 

partida doble. 
 

 
Formularios 

prenumerados. 
 

Evitar el uso de 

dinero en efectivo. 

Uso limitado de 

dinero en efectivo. 

Depósitos inmediatos 

e intactos. 

 

PRINCIPIOS  DE 

CONTROL 

INTERNO 
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PRINCIPIOS BÁSICOS DEL CONTROL INTERNO 

 

 

Forman la base sobre las cuales se deben establecer normas y 

procedimientos de control interno, los mismos que permiten salvaguardar 

los recursos, estos principios se fundamentan en el concepto de carga y 

descarga de las responsabilidades y funciones: 

 

 

Responsabilidad Limitada 

 

 

La responsabilidad por la realización de cada deber, tiene que ser 

delimitada a cada persona, la calidad del control será ineficiente sino 

existe la debida responsabilidad. No se debe realizar transacción alguna 

sin aprobación de una persona específicamente autorizada. 

 

 

Separación de funciones de carácter incompatible 

 

 

Las funciones contables financieras deberán estar en posición de poder 

controlar los recursos y al mismo tiempo las operaciones que originan los 



27 

asientos en dichos registros. Las funciones de iniciación, autorización y 

contabilización así como la custodia de recursos, deben ser separadas 

dentro de un plan de organización de la entidad. 

 

 

División de procesamiento de cada transacción 

 

Ninguna persona debe tener responsabilidad completa para una 

transacción. Toda persona puede cometer errores y la posibilidad de 

descubrirlos aumenta, cuando son varias las personas que realizan una 

transacción. 

 

Selección de servidores hábiles y capaces 

 

 

Se debe seleccionar y capacitar a los empleados. Servidores hábiles y 

capacitados producen un trabajo más eficiente y económico para 

beneficio de la entidad. 

 

Aplicación de pruebas continúas de exactitud 

 

Deberán utilizarse pruebas continuas de exactitud con el objetivo de 

asegurar la corrección de la operación, así como la contabilización 

subsiguiente. 
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Rotación de deberes 

 

 

Se deberá rotar a los empleados de un trabajo al máximo posible y 

exigirse la autorización de las vacaciones anuales para quienes estén en 

puestos de confianza. 

 

 

Fianzas 

 

 

Constituye un aspecto psicológico, de alguna manera trata de impedir que 

los servidores o funcionarios a quienes se les hayan confiado el manejo 

de recursos materiales y financieros cometan ilícitos, fundamentalmente 

los fraudes. 

 

 

Instrucciones por escrito 

 

 

Las instrucciones que deben impartirse principalmente para el desempeño 

y cumplimiento de labores específicas deben darse por escrito. Las 

órdenes verbales pueden olvidarse o mal interpretarse. 
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Utilización de cuentas de control   

 

 

Son básicamente los mayores auxiliares y debe llevarse este tipo de 

registro cuando quiere contar con la información en forma detallada. 

 

 

Uso de equipos de pruebas automáticas 

 

 

Con la finalidad de mantener un  y corrección en los cálculos aritméticos y 

matemáticos que impliquen las transacciones, es recomendables al 

utilización de equipos, debido a que los cálculos mentales no constituyen 

o representan ningún rango de confianza especialmente cuando se trata 

de valores o cantidades significativas. 

 

 

Contabilidad por partida doble 

 

 

A más de constituir un principio de contabilidad generalmente aceptado, 

dentro de las ciencias contables, significa la condición primordial para el 

registro de las transacciones. Para efectos de control constituye 
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elmecanismo más idóneo en el registro de las transacciones, debido a 

que a que el funcionamiento de la partida doble en un ciclo contable 

permite aplicar diferentes pruebas de auditoría así como la práctica de 

conciliaciones. 

 

 

Formularios prenumerados 

 

 

Se exigirá la utilización de formularios prenumerados para el manejo de 

recursos materiales y financieros, así como deberán mantenerse copias 

legibles. 

 

Evitar el uso de dinero en efectivo 

 

 

Como medida de control es recomendable que se maneje el dinero en 

efectivo solamente en fondo de caja chica, esto es como un monto 

limitado para gastos urgentes de poca cuantía. 

 

Uso limitado de cuentas bancarias  

 

 

Se recomienda utilizar las cuentas bancarias estrictamente necesarias y 

justificadas, lo que permite un mejor control del efectivo. 
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Depósitos inmediatos e intactos 

 

 

Todo dinero recibido en efectivo o mediante cheques, deberá depositarlo 

intacto a más tardar dentro de las 24 horas de recibido, en la cuenta 

bancaria respectiva. Esta medida disminuye el riesgo de fraude. 

 

ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO 

 

 

“El Control Interno constituye un instrumento de gestión para todas las 

áreas y campos de acción. Están conformados los siguientes elementos: 

 

1. Ambiente de Control 

2. Sistema de Registro e Información 

3. Procedimientos de Control 

 

 

Ambiente de Control 

 

 

Incide sobre la gestión de la entidad, a través de la actitud de la gerencia 

y de los niveles directivo y ejecutivo, la estructura organizacional, métodos 

para supervisar el desempeño, las políticas y prácticas del personal y las 
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influencias externas, entre las que cuentan las acciones de los 

organismos de control”6. 

 

 

Sistema de Registro e Información 

 

Asegurar la continuidad de la entidad, evitando los empleados 

indispensables en una empresa, proveen datos para las decisiones 

gerenciales, contiene la evidencia del cumplimiento de las operaciones y 

posibilitan las operaciones posteriores. 

 

 

Procedimiento de Control 

 

 

Proporcionan seguridad razonable de que se logren los objetivos dentro 

de condiciones de honestidad, competencia profesional, eficiencia. 

Comprende principalmente las autorizaciones de las transacciones, la 

segregación de funciones de carácter incompatibles, el diseño y uso de 

formularios apropiados, las seguridades para acceso y uso de los 

recursos, registros e información, revisiones del desempeño de los datos 

registrados y los registros asignados para cumplir la gestión, así como la 

toma de acciones correctivas que se desprenden de ellos.  

                                                           
6
 COORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES “Ley Orgánica de 

Administración Financiera y Control, Presupuestos, Regulación, Económica, 
Reglamentos. 
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NORMAS DE CONTROL INTERNO 

 

403 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  

403-01Determinación y 
recaudación de los ingresos 

Los ingresos obtenidos  de las cajas 
recaudadoras, en efectivo y cheques serán 
revisados, depositados en forma completa e 
intacta y registrados en las cuentas rotativas de 
ingresos autorizados, durante el curso del día de 
recaudación o máximo el día hábil siguiente. 
 

403-02Constancia 
documental de la 
recaudación 

Sobre los valores que se recauden,  por 
cualquier concepto se entregará un recibo 
prenumerado, fechado, legalizado  y con la 
explicación del concepto  y el valor cobrado, 
documento que respaldará la transacción 
realizada. 
 

403-06Cuentas corrientes 
bancarias 

Las cuentas  bancarias se abrirán bajo la 
denominación de la entidad. Al abrir las cuentas 
bancarias, se registrarán las firmas de los 
funcionarios autorizados para suscribir los 
cheques. 

403-07Conciliaciones 
bancarias 

Es un proceso que se ocupa de asegurar que 
tanto el saldo según los registros contables 
como el saldo según el banco sean los 
correctos. Se la realiza en forma regular y 
periódicamente por lo menos una vez al mes. 
 

405-08Fondos de caja chica El fondo fijo de caja chica es un monto 
permanente y renovable, utilizado generalmente 
para cubrir gastos menores y urgentes 
denominados caja chica. 
 

405-09Arqueos sorpresivos 
de los valores en efectivo 

Los valores en efectivo, incluso los que se 
encuentran en poder de los recaudadores de la 
entidad, estarán sujetos a verificaciones 
mediante arqueos periódicos y sorpresivos con 
la finalidad de determinar su existencia física y 
comprobar su igualdad con los saldos contables 
 

405-10Análisis y 
confirmación de saldos 
 

El análisis permitirá comprobar que los anticipos 
y cuentas por cobrar estén debidamente 
registrados y que los saldos correspondan a 
transacciones efectivamente realizadas 
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ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 

407-03Incorporación de 
personal 

El ingreso de personal a la entidad se efectuará 
previa la convocatoria, evaluación y selección 
que permitan identificar a quienes por su 
conocimiento y experiencia garantizan su 
idoneidad y competencia y ofrecen mayores 
posibilidades para la gestión institucional. 

407-04 Evaluación del 
desempeño 

Los resultados del  desempeño servirán  para la 
identificación de las necesidades de 
capacitación o entrenamiento del personal o de 
promoción y reubicación, para mejorar su 
rendimiento y productividad. 

407-06Capacitación y 
entrenamiento continuo 

Los directivos de la entidad promoverán en 
forma constante y progresiva la capacitación, 
entrenamiento y desarrollo profesional de las 
servidoras y servidores en todos los niveles de la 
entidad, a fin de actualizar sus conocimientos. 
 

407-07 Rotación del Personal Los directivos de la entidad, establecerán 
acciones orientadas a la rotación de las 
servidoras y servidores, para ampliar sus 
conocimientos y experiencias, fortalecer la 
gestión institucional, disminuir errores y evitar la 
existencia de personal indispensable. 

407-09 Asistencia y 
permanencia del personal 

La administración de personal de la entidad 
establecerá procedimientos y mecanismos 
apropiados que permitan controlar la asistencia y 
permanencia de sus servidoras y servidores en 
el lugar de trabajo 

410-02Segregación de 
funciones 
 

La asignación de funciones y sus respectivas 
responsabilidades garantizarán una adecuada 
segregación, evitando funciones incompatibles, 
para gestionar un adecuado rendimiento y 
evaluar las posibilidades de reubicación e 
incorporación de nuevo personal 
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COMPONENTES 

 

 

“El marco integrado de control que plantea el informe COSO consta de 

cinco componentes interrelacionados, derivados del estilo de la dirección, 

e integrados al proceso de gestión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entorno de Control 

 

El entorno de control constituye la base de todo Sistema de Control 

Interno, ya que determina las pautas de comportamiento y tiene una 

Entorno de 

control 

Evaluación de 

riesgos 

Supervisión 

 

Actividades de 

control 

Información y 

comunicación 

COMPONENTES 

FUENTE: Control Interno Coso 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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influencia fundamental en el nivel de conciencia del personal respecto del 

control. Los que componen el entorno de control son. 

 

La integridad y la ética.- La ética no consiste únicamente en el 

cumplimiento de las leyes, sino que debe ser integrada y ética. 

 

Competencia laboral.- Para poder cubrir cada puesto de trabajo en una 

forma competente, es necesario la existencia de proceso de definición de 

puestos y actividades y selección del personal. 

 

Estructura organizativa.- Cada entidad desarrolla la estructura 

organizativa más conveniente a sus necesidades. 

 

Delegación de poderes y responsabilidades.- Consiste en facultades y 

responsabilidades concedidas a los diferentes miembros de la 

organización para que desarrollen sus funciones. 

 

 Evaluación de Riesgos 

 

El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos 

que afectan las actividades de las organizaciones. A través de la 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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investigacióny análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el 

control vigente los neutraliza se evalúa la vulnerabilidad del sistema.  

 

 

Para ello debe adquirirse un conocimiento práctico de la entidad y sus 

componentes de manera de identificar los puntos débiles, enfocando los 

riesgos tanto al nivel de la organización (interno y externo) como de la 

actividad. 

 

 

 Actividades de Control 

 

 

Están constituidas por los procedimientos específicos establecidos como 

un reaseguro para el cumplimiento de los objetivos, orientados 

primordialmente hacia la prevención y neutralización de los riesgos. 

Las actividades de control se traducen en políticas (lo que debe hacerse) 

y procedimientos (mecanismos concretos de control), constituyendo un 

elemento importante mediante el cual una entidad consigue sus objetivos. 

Existen diversos tipos de control: 

 

· Preventivo / Correctivos 

· Manuales / Automatizados o informáticos 

· Gerenciales o directivos 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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En todos los niveles de la organización existen responsabilidades de 

control, y es preciso que los agentes conozcan individualmente cuales 

son las que les competen, debiéndose para ello explicitar claramente tales 

funciones. 

 

 

Información y Comunicación 

 

 

La información operacional, financiera y de cumplimiento conforma un 

sistema para posibilitar la dirección, ejecución y control de las 

operaciones. 

 

 

Está conformada no sólo por datos generados internamente sino por 

aquellos provenientes de actividades y condiciones externas, necesarios 

para la toma de decisiones. 

 

 

Así como es necesario que todos los agentes conozcan el papel que les 

corresponde desempeñar en la organización (funciones, 

responsabilidades), es imprescindible que cuenten con la información 

periódica y oportuna que deben manejar para orientar hacia el mejor logro 

de los objetivos. 
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Los sistemas de información permiten identificar, recoger, procesar y 

divulgar datos relativos a  las actividades internas y externas, y funcionan 

muchas veces como herramientas de supervisión. La información 

relevante debe ser captada, procesada y transmitida de tal modo que 

llegue oportunamente a todos los sectores permitiendo asumir las 

responsabilidades individuales. 

 

 

Supervisión 

 

 

El objetivo de la supervisión es asegurar que el sistema esta funcionando 

adecuadamente y que se va adaptando a las necesidades y cambios. La 

dirección debe disponer de los instrumentos necesarios para asegurarse 

de que esto es realmente así. La supervisión puede llevarse a través de 

dos modalidades: actividades  y evaluaciones concurrentes o bien a 

través de actividades y evaluaciones específicas”7. 

 

 

ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN CONCURRENTES 

 

 Existencia de canales abiertos para que la gerencia reciba ideas e 

información de los empleados. 

                                                           
7
http://www.erm.coso.org/Coso/coserm.nsf/frmWebCOSOExecSum?ReadForm. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.erm.coso.org/Coso/coserm.nsf/frmWebCOSOExecSum?ReadForm
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 Revisión anual de los sistemas de Control Interno por parte  de los 

auditores externos. 

 

 Comunicación sistemática o esporádica con terceros: clientes, 

proveedores, entidades financieras, etc. 

 

 

ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN ESPECÍFICA 

 

 

Aunque las actividades de supervisión continua son esenciales, es muy 

conveniente realizar de vez en cuando evaluaciones de los Sistemas de 

Control Interno dirigidos fundamentalmente a evaluar la efectividad. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DEL CONTROL INTERNO 

 

 

 Delimitaciones de responsabilidad por escrito. 

 Separación de funciones de carácter incompatible. 

 Incentivar las mejoras en el sistema de control interno. 

 División del procedimiento  de cada transacción o todo un proceso. 
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 Adecuada selección de funcionarios idóneos, hábiles, capaces y de 

alto sentido de honestidad. 

 Rotación de funcionarios para promover el desarrollo profesional y 

fortalecer los controles. 

 Instrucciones por escrito para que no existan mal entendidos. 

 Establecimiento de cuentas de control, las mismas que deben ser 

periódicamente conciliadas con los registros auxiliares. 

 Evaluación de los controles internos en los sistemas 

computarizados en la entrada, procesamiento. 

 Documentos pre numerados para evitar la pérdida o sustracción y 

por consiguiente la exclusión de registro. 

 

 

LIMITACIONES DE LA EFECTIVIDAD DE UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

 

 

Las limitaciones del control interno, son aquellos eventos que dificultan o 

entorpecen la efectividad de los diferentes procesos o mecanismos que 

hacen parte del sistema del mismo, entre ellas se destacan las siguientes: 



42 

 

 los controles internos tienden hacer dirigidos a 

transacciones que no son de rutina. 

 

 

 El potencial para error humano debido a 

descuido, distracción errores del juicio y la falta 

de comprensión de las instrucciones 

 

 

 La posibilidad de burlar los internos a través de la 

colusión de un miembro de la administración o de 

un empleado con partes externas o dentro de la 

entidad. 

 

 

 La posibilidad de que una persona responsable 

por ejercer un control interno pudiera abusar de 

esa responsabilidad. 

 

 La posibilidad de que los procedimientos puedan 

volverse inadecuados debido a cambios, y que el 

cumplimiento pueda deteriorarse. 

 

 

 

FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO 

 

Tienen como objetivo impulsar avances en la eficiencia y seguridad de las 

organizaciones, personal e instituciones dedicada a la gestión y aplicación 

de recursos federales en los estados, así como apoyar el desarrollo de 

sistemas de control interno aplicados a la administración.  

LIMITACIONES DE LA 

EFECTIVIDAD DE UN 

SISTEMA DE CONTROL  

INTERNO 
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Para que el control interno funcione es necesario: 

 

 

 Establecer en forma sistematizada, es decir 

que deba seguir un ordenamiento racional. 

 

 

 Dotarlo de los elementos necesarios para su 

funcionamiento. 

 

 

 Orientando a objetivos específicos, de manera 

que su efecto por la acción que produce, puede 

ser evaluable 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

 

La evaluación del sistema del control interno define las fortalezas y 

debilidades de la organización empresarial mediante una cuantificación de 

todos sus recursos 

FORTALECIMIENTO 

DEL 

CONTROL INTERNO 
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Mediante el examen y objetivos del control interno, registrados y 

evaluación de los estados financieros se crea la confianza que la entidad 

debe presentar  frente a la sociedad. 

 

 

MÉTODOS PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO  

 

 

Método de cuestionarios  

 

 

Consiste en la evaluación con base en preguntas, las cuales deben ser 

contestadas por parte de los responsables de las diferentes áreas bajo 

examen. 

 

 

Por medio de las repuestas dadas, el auditor tendrá evidencia que deberá 

constatar con procedimientos alternativos los cuales ayudarán a 

determinar si los controles operan tal como fueron diseñados. 

 

 

La aplicación de cuestionarios ayudará a determinar las áreas críticas de 

una manera uniforme y confiable 
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FORMATO: 

 

 

ENTIDAD XX 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE:                                                              PERIODO: 

 

N° 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS  

COMENTARIOS SI NO NA PT CT 

        

 ELABORADO POR: 
REVISADO POR. 
FECHA: 

 

 

 

Método gráfico 

 

 

También llamado flujograma, consiste en revelar o distribuir la estructura 

orgánica las áreas en examen y de los procedimientos utilizados símbolos 

convencionales y explicaciones que dan una idea completa de los 

procedimientos de la entidad. 
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Ventajas de los flujograma 

 

 

o Identifica la ausencia de controles financieros y operativos  

o Permite una visión panorámica de las operaciones o de la entidad. 

o Facilita el entendimiento de las recomendaciones del auditor a la 

gerencia sobre asuntos  contables o financieros. 

o La evaluación debe asegurar la integridad y exactitud de las 

operaciones realizadas por el ente económico. 

o Consiste en diseñar cuestionarios con base en preguntas que 

deben ser contestadas por los funcionarios y personal responsable 

de las distintas áreas 

 

 

SIMBOLOGIA DE LA FLUJOGRAMACIÓN 

SIMBOLOGÍA SIGNIFICADO DESCRIPCIÓN 

 TERMINAL Indica el inicio y término 
Del procedimiento 

  
CONECTOR DE 

ACTIVIDAD 

Representa una  
Conexión o enlace de 

 

  

CONDICIONANTE 

Establece parámetros y 
condiciones 
 

  

ARCHIVO PERMANENTE 

Indica que se guarda un 
documento de forma 
definitiva. 

  
CONECTOR DE PÁGINA 

Enlaza una parte del 
proceso con otra, en una 
página diferente 
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DOCUMENTO 

Representa cualquier tipo 
de documento que se 
utilice, reciba, se genere o 
salga del procedimiento. 

  
DATOS 

Representa el 
almacenamiento de la 
información. 

  
TARJETA PERFORADA 

Representa la 
documentación adjunta a 
una solicitud realizada. 

  
DIRECCIÓN DE FLUJO O 

LINEAS DE UNIÓN 

Conecta los símbolos 
señalando el orden en que 
deben realizarse las 
distintas operaciones 

  
PASA EL TIEMPO 

Representa una 
interrupción del proceso. 
 
 

  
ACLARACIÓN 

Se utiliza para realizar una 
declaración 
correspondiente a una 
actividad del procedimiento. 
 

 

 

 

INFORME DE CONTROL INTERNO  

 

 

Es el reporte que el auditor formula como producto final de la ejecución de 

exámenes de alcance limitado y menos amplio que el de Auditoría, 

aplicando las normas técnicas y procedimientos de auditoría para revelar 

los resultados a través de comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Contenido 

 Título e identificación del informe. 
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 Destinatario del informe. 

 Nombre y Razón Social de la entidad. 

 Alcance de trabajo 

 Identificación de los documentos que forman los estados 

financieros. 

 Mención de las Normas de Auditoría que han servido de base al 

trabajo de revisión. 

 Mención ejercicios revisados.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

MATERIALES 

 

En la presente investigación  se utilizó  los siguientes materiales. 

 

 Bibliográficos 

 Suministros de Oficina 

 Equipo de Computación 

 

 

MÉTODOS 

 

El proceso metodológico corresponde a las diferentes actividades que se 

realizó para llegar al conocimiento del tema que se investigó así como el 

alcance de los objetivos, mediante  métodos y técnicas para el análisis e 

interpretación de la información que contiene  la presente investigación.  

 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Dentro del modelo general de la investigación que se realizó, el método 

científico es considerado el más adecuado para orientar y direccionar los 
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objetivos propuestos para ello cada etapa  del control interno requiere de 

una metodología que se ajuste a la sistematización y profundidad de la 

investigación. 

 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

 

Este método parte de lo general a lo particular; el cual permitió realizar 

una revisión general de la teoría sobre Control Interno y a su vez 

seleccionar la información necesaria para sustentar los diversos 

contenidos. 

 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

 

Sigue un proceso analítico-sintético, es decir parte de lo simple a lo 

complejo; permitió conocer las actividades que se desarrollan en la 

empresa para así determinar la veracidad con el fin de llegar a 

conclusiones generales. 
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MÉTODO ANALÍTICO 

 

 

De la información que se  obtuvo   se procedió  al análisis de los 

contenidos teóricos-prácticos, facilitándonos deducir las normas, 

procedimientos y técnicas generales, con los aspectos particulares 

relacionados con la  investigación, y pudo llegar a conclusiones valederas 

que haga factible una propuesta de mejoramiento de dichos sistemas. 

 

 

MÉTODO SINTÉTICO 

 

 

Permitió seleccionar los elementos necesarios para formular las 

conclusiones y recomendaciones obtenidas en el  trabajo de investigación 

y   sirvieron  para la toma de decisiones a benéfico del hostal Delbus. 

 

 

TÉCNICAS 

 

 

Los medios que nos permitieron  recolectar la información en el desarrollo 

de la investigación fueron los siguientes: 
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ENTREVISTA 

 

 

Permitió  tener un dialogo con el gerente del hotel, con el fin de obtener 

información mediante un sistema de preguntas a través de la interrelación 

verbal, que nos ayudó a  fundamentar el contenido del informe.  

 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

El Hostal Delbus nace como un nuevo aporte de la familia DELGADO-

BUSTAN, para el desarrollo turístico de  nuestra ciudad y región, es por 

esta razón que en Septiembre del 2000 inician un nuevo reto dirigido al 

servicio hotelero, se trata de “Hostal DELBUS”, que se ha caracterizado 

por ser uno de los lugares preferidos por turistas nacionales y extranjeros, 

tanto por su calidad de hospedaje como por su exquisita variedad de 

platos que ofrecen en su selecto restaurante.  

 

 

El Hotel DELBUS de la ciudad de Loja, fue creado en el año 2001 con un 

capital de $250.000 de propiedad del Ing. Diego Delgado Bustán   con el 

número de RUC 1103602239001 es  una persona natural obligada a 

llevar contabilidad, contando en la actualidad con una infraestructura 
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propia ofertando los servicios de  habitaciones alfombradas, TV por cable, 

bar y restaurante, servicio de internet, atención médica gratuita. 

 

 

Se encuentra ubicado en la Avenida 8 de Diciembre y Juan José Flores 

(frente el terminal terrestre) perteneciente al sector privado con la finalidad 

de ofrecer servicios de calidad y brindar fuentes de trabajo a varias 

personas. 

 

 

Actualmente tenemos un nuevo desafío convertiremos el Hostal DELBUS 

en Hotel; de esta manera podremos seguir brindando un servicio de 

calidad y confort para nuestras turistas. 

 

SERVICIOS QUE OFRECE 

 

Para su confort todas las habitaciones son alfombradas, baño privado, 

agua caliente las 24 h, TV. a color por cable, teléfono con discado directo 

desde cada habitación, con acceso a llamadas locales, nacionales e 

internacionales, además brindamos servicio de bar, cafetería, restaurante, 
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parqueadero y vigilancia privada, Internet, etc. Además dos salones para 

conferencias con capacidad de treinta personas cada uno.  

 

 BASE LEGAL 

 

El hostal Delbus tiene como finalidad primordial de atender las 

necesidades de   los turistas. Su vida jurídica  se basa en las siguientes 

disposiciones legales; 

 

 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 Código de Trabajo 

 Cámara de Turismo 

 Ministerio  de Turismo 

 Cámara de Comercio 

 

MISIÓN 

 

 

El Hotel DELBUS tiene como misión, ofrecer a sus clientes un ambiente 

de descanso agradable y cálido, buscando satisfacer el máximo sus 
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expectativas, en servicios básicos de alimentación y hospedaje para lo 

cual cuenta con cómodas habitaciones que cumplen con las más altas 

normas de higiene y limpieza, requeridas por la hotelería, brindando 

siempre un espíritu de hospitalidad, personalizado y comprometido con su 

trabajo, creando el conjunto ideal para el descanso y el confort de sus 

huéspedes. 

 

 

VISIÓN 

 

 

Seguir siendo los primeros bajo los principios de mejoramiento continuo 

de nuestro recurso humano e infraestructura, y con pleno conocimiento de 

la atención al cliente, el contacto directo con él y que nuestra 

competitividad está dada no por el precio si no por la calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

ORGANIGRAMA DEL HOSTAL DELBUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

GERENTE ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTO 

DE OPERACIONES 

DEPARTAMENTO 

DE VENTAS 

DEPARTAMENTO 

DE CONTABILIDAD 

RECEPCIONISTA 

LAVANDERÍA 

CAMAREROS 

SERVICIO DE 

RESTAURANTE 

COCINA 

SALONEROS 

BANQUETES Y 

EVENTOS 

CONTADORA 

Fuente:Hostal Delbus 

Elaborado: Las Autoras 
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DIAGNÓSTICO 

 

Para establecer la situación actual del Hostal Delbus de la ciudad de Loja, 

se lo hizo a través de la aplicación de una entrevista  al gerente, con lo 

que se pudo establecer el entorno existente en el que se desempeña el 

mismo, dándonos como resultado la falta de control interno de las 

actividades financiera, principalmente  en las cuentas de mayor 

movimiento como son caja y bancos así como la falta  de fondo de caja 

chica, tambiénno se realizan conciliaciones bancarias impidiendo conocer 

el saldo real  de estas cuenta. No realizan un adecuado control sobre la 

compra de los  comestibles  lo que impide conocer las   existencias  

adquiridas para el consumo interno del hotel, también se observó el poco 

control que se realiza a los bienes de larga duración    así mismo no 

realiza un adecuado control sobre las cuentas por pagar que mantiene el 

hotel con terceras personas. 

 

Respecto a la segregación de funciones de carácter incompatible no se 

realiza, ya que la misma persona es la encargada de realizar varias 

funciones, por lo que es necesario la creación de un manual el mismo 

establecerá los deberes y obligaciones de los empleados. También se 

pudo conocer que no se utilizan instructivos  para reclutar y/o seleccionar 

al personal, para ello se considera la experiencia y disponibilidad de 
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tiempo así mismo no existe una planificación adecuada para la 

capacitación y evaluación del personal  con la finalidad de verificar el 

rendimiento de cada uno de los empleados y de esta manera mejorar los 

servicios que ofrece el hotel. 

 

El Hostal no mantiene un sistema adecuado para registrar las horas de   

entrada y salida del personal,el registro lo realizan de forma manual los 

mismos que no proporcionan confiabilidad. 

 

Se concluye indicando que en el personal de la entidad existe la 

necesidad de contar con un sistema de control interno, a fin de optimizar 

los recursos financieros, humanos y materiales en el Hostal el mismo que 

se constituye en una herramienta que debería existir en cada institución y 

permitirá cumplir con los objetivos institucionales.  
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PROPUESTA 

 

“PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL 

HOSTAL DELBUS DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

PRESENTACIÓN 

 

El control interno es importante  porque  permite conocer los 

procedimientos, técnicas y controles adecuados para la entidad y de esta 

forma mejorar la calidad del servicio  así como su rentabilidad. 

 

La presente Propuesta de un Sistema de Control Interno para el Hostal 

DELBUS de la ciudad de Loja, tiene como fin servir de instrumento de 

apoyo al propietario y tengan una herramienta de trabajo en el campo de 

administrativo y financiero. 

 

Con lo señalado anteriormente pretendemos realizar la aplicación del 

control interno para los recursos financieros y administrativos del Hostal 

Delbus de la ciudad de Loja y establecer, procedimientos que permitan 



60 

salvaguardar los recursos financieros de la entidad, además hemos 

desarrollado la elaboración de un sistema de control interno para caja, 

instructivo para la creación  y uso del fondo de caja chica, sistema de 

control interno para bancos, procedimientos para efectuar la conciliación 

bancaria  procedimiento para controlar las existencias para el uso interno  

del hotel y el  movimiento de las cuentas por pagar, como también de los 

bienes de larga duración que posee el Hostal.  

 

En lo relacionado a la parte administrativa en lo que respecta a  la 

selección, evaluación y capacitación de los recursos humanos, tenemos la 

elaboración de guías para la entidad, además se elaboró un manual de 

clasificación de puestos en el que se describe las responsabilidades y el 

requisitos de los puesto así también procedimientos para promover y rotar 

al personal como para controlar las entradas y salidas, así mismo se 

realizó procedimientos de segregación de funciones de carácter 

incompatible esto permite que una sola persona realice varios trabajos y 

de esta manera evitar errores.  

 

La Propuesta comprende el diseño del control interno integrado para el 

desarrollo de las diferentes actividades. 
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OBJETIVO 

 

Proponer procedimientos adecuados de control interno para el manejo 

administrativo y financiero para el hostal, para que el gerente pueda 

aplicarlos correctamente a fin de precautelar sus recursos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta se justifica por cuanto  a  la aplicación de un 

sistema de control interno le permite a la entidad fomentar el conjunto de 

normas, procedimientos, técnicas y otras medidas adoptadas para 

proteger los recursos financieros y administrativos, asegurando el 

cumplimiento de sus objetivos, dando alternativas de solución y poder 

tomar decisiones oportunas que permitan alcanzar el desarrollo de la 

misma. 
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PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO FINANCIERO 

 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO PARA CAJA 

 

CAJA.- Es una cuenta de Activo Corriente que registra todo el movimiento 

de efectivo que ingresa y egresa del  hotel. 

Se Debita: por ingresos de dinero al contado. 

Se Acredita: por valores en efectivo que egresa. 

Saldo: Deudor 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

1. Las funciones de custodia y manejo de efectivo serán ejecutadas 

por personas independientes de las que realiza las funciones de 

revisión, registro y control del mismo. 

 

2. Todos los ingresos de efectivo deben hacerse constar en 

documentos de respaldo, el cual debe ser firmado y sellado por el 

encargado. 
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3. Los documentos de respaldo deben ser prenumerados de imprenta 

y expedidos en secuencia numérica. 

 

 

4. Todos los ingresos deben ser depositados íntegramente a más 

tardar el siguiente día laborable. 

 

 

5. Es responsabilidad dela autoridad de mayor jerarquía y el 

encargado del área financiera velar por el cumplimiento de estos 

controles. 

 

 

FLUJOGRAMA PARA EL CONTROL DEL EFECTIVO 

 

 

ORDEN ACTIVIDAD CAJA BANCO 
DEPOSITARIO 

CONTABILIDAD ARCHIVO 

1 Recepción del 
dinero y envío al 
banco 

 

    

2 Recepción del 
dinero y emisión de 
notas de depósito 

    

3 Registro de las 
notas de depósito 

 

 

   

4 Registro en libro 
bancos  y 
conciliación. 

   

 

 

5 Archivo  
 

    

 
Fuente:Hostal Delbus 

Elaborado: Las Autoras 
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PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO PARA CAJA CHICA 

 

 

Caja Chica. También  conocido como caja menor o fondo de caja chica, 

es cuenta de activo corriente disponible este fondo, creado  para 

satisfacer fines específicos, tales como gastos pequeños, urgentes y 

necesarios y que por su valor y costo no justifican la emisión de cheques. 

Se Debita: Por la creación y aumento del mencionado fondo. 

Se Acredita: Por la disminución o eliminación del fondo. 

 

Justificación  de la creación  

 

La creación de este fondo, justifica previo un análisis de las necesidades 

de utilización  y que por lo menos en el mes calendario exista reposición 

por dos o más veces, cumplido este objetivo debe ser respaldado con la 

entrega de un reglamento por escrito para su uso y manejo a la persona 

designada para este fin, que de hecho deberá ser ajena  al departamento 

financiero – contable 

 

En el reglamento deberán constar algunos puntos principales, tales como: 

cantidad del fondo, valor máximo para cada desembolso, comprobantes 
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de justificación, cada cuanto del valor utilizado se debe solicitar 

reposición, aumento, disminución del fondo; debe estar terminantemente 

prohibido usar este fondo para otros fines que no sean exclusivos de la 

entidad y conocer por otra parte que está sujeta arqueos periódicos y 

sorpresivos por personal encargado del departamento contable- 

financiero.  

 

 

INSTRUCTIVO PARA LA CREACIÓN  Y USO DEL FONDO DE CAJA 

CHICA 

 

Art. 1.- FINALIDAD: Tiene como principal objetivo, el establecer 

procedimientos necesarios para el funcionamiento racional, eficaz y 

eficiente de los recursos destinados a los fines para el que fue creado, 

debiendo constituirse en el marco normativo y de aplicación , regulador de 

las fases de solicitud, recomposición, manejo y control de fondos 

destinados a cubrir gastos menores en esta entidad. 

 

Art. 2.- ALCANCE: Su aplicación tiene carácter obligatorio en el 

departamento de recaudación en donde se manejará el fondo de caja 

chica. 
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Art. 3.- DE LA APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA: Mediante 

resolución que expida el gerente administrativo se autorizará la apertura 

del “Fondo de Caja Chica”, en la cantidad de $ 150,00  (ciento cincuenta  

Dólares  Americanos). 

 

Art. 4.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA: Será 

el gerente administrativo quién designe a los responsables de la 

administración y custodia del fondo de caja chica, cuidando que los 

mismos guarden independencia con las actividades contables de 

recaudación y depósitos de dinero. 

 

Art. 5.-LIMITE Y CONCEPTO DEL GASTO: El fondo de caja chica, se 

utilizará únicamente para cubrir gastos menores cuyo valor no exceda a 

$150,00 (ciento cincuenta dólares americanos) se entiende por gastos 

menores, entre otros los siguientes 

 

a) Gastos de transporte para el  personal que se encuentra en misión 

de trabajo siempre que la labor a realizase por su urgencia así lo 

justifique 

b) Material de aseo y limpieza 

c) Por compra de útiles de escritorio de uso frecuente o extraordinario 

d) Refrigerio para reuniones administrativos de trabajo 
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ART. 6.- NIVELES DE AUTORIZACIÓN  DEL GASTO: Cada desembolso 

del fondo de   Caja Chica, a de requerir la previa autorización en el 

formulario “Solicitud de compra por Caja Chica” 

MODELO Nº1 

 

HOSTAL DELBUS 
 SOLICITUD DE COMPRA 

FECHA:                                                                N°0000001 

DESTINO DE LA COMPRA: 

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR 

      
      
      

      
      
      
      

      

      

       TOTAL: 

 
           ADMINISTRADOR                                      BENEFICIARIO 

 

 

ART. 7.-ADMINISTRADOR DE CAJA CHICA: se desempeñará como 

administrador de caja chica, el empleado designado por el gerente 

administrativo del Hostal Delbus. 
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El administrador del Fondo de Caja Chica es responsable de las acciones 

que a él directamente competen por el manejo y salvaguarda del fondo 

asignado. 

 

Son funciones del administrador de Caja Chica 

 

1. Administrar el Fondo de Caja Chica asignado, atendiendo 

estrictamente al límite y concepto del gasto, a las autorizaciones y 

demás normas establecidas en este reglamento. 

 

2. Mantener en custodia el fondo asignado con la seguridad del caso 

y dentro de la entidad en el departamento a su cargo. 

 

 

3. Exigir que en cada documento sustentatorio figure el destino y 

motivo del gasto realizado. 

 

4. Otorgar las facilidades necesarias para la ejecución de arqueos por 

parte del personal autorizado. 

 

5. Verificar la consistencia de los comprobantes de respaldo 

presentado para el descargo del fondo de caja chica. 
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6. Practicar arqueos periódicos. El total de dinero en efectivo, más las 

facturas deben ser igual al importe constituido. 

 

ARQUEO DE CAJA 

Es el recuento físico de los valores que respaldan el saldo contable de la 

cuenta caja a una fecha determinada, con el único fin de comparar que la 

existencia física del dinero, sea igual al saldo de la cuenta contable. 

MODELO N° 2 

HOSTAL DELBUS 
ACTA DE ARQUEO DE CAJA 

  

FECHA:                                                                HORA: 

CUSTODIO:                                                                                          DELEGADO: 

EFECTIVO 

CANTIDAD DENOMINACION VALOR 

MONEDA      

  SUMAN   

BILLETES     

  SUMAN   

CHEQUES     

      

  SUMAN   

COMPROBANTES 

FECHA CONCEPTO VALOR 

      
  SUMAN   

TOTAL PRESENTADO   

SALDO CONTABLE   
  DIFERENCIA   

El efectivo y comprobantes, cuyos valores ascienden a$…………. Fueron  

contados en mi presencia y devueltos a entera satisfacción 

  
 

  
  

                         F. CUSTODIO                                               F. DELEGADO 
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Art. 8.- MANEJO DEL FONDO DE CAJA CHICA: El manejo del fondo de 

caja chica asignado al administrador, queda condicionado a la 

observancia de los siguientes procedimientos: 

 

1. El personal que solicita un bien  o servicio determinado  

solicitara al responsable del manejo del fondo de caja chica, 

atreves del formulario “Solicitud de compra por  Caja Chica”         

( Modelo N° 1) 

 

2. Autorizada la solicitud del fondo, el personal solicitante 

deberá rendir cuentas en un plazo no mayor del día hábil 

siguiente de recibido el fondo. 

 

3. En caso que el solicitante del fondo excede del plazo fijado 

en el párrafo precedente para rendir cuentas, el 

administrador del fondo de caja chica informara  

directamente para que el importe sea cargado en la cuenta 

personal del trabajador, sin perjuicio de iniciar la sanción 

que pudiere aplicársele. 

 

 

4. El responsable del fondo, precederá a estampar con el sello 

de “CANCELADO “, en los comprobantes que estén 



71 

debidamente preparados y autorizados para su reembolso. 

El mismo que debe contener la siguiente información. 

 

 

MODELO N°3 

 

LA REFORMA 
  DIRECCION: BOLIVAR Y AZUAY 12-16                                  TELEFONO: 2577822  

 RUC: 1180072521001                                                  FACTURA 

 AUT.SRI. 1108131717                                                                   001-001-      

N° 039700      

Referencia…………………………   

Cliente……………………………………………………………….. 

Ruc…………………………… Fecha……………………………… 

Dirección…………………………………………………………………………………………. 

CANTIDAD DENOMINACION    VALOR 

      

      

      

      

      

  HOSTAL DELBUS   

  CANCELADO   

  FECHA…………………   

 
    

  SUBTOTAL   

  DESCUENTO   

  IVA 12%   

  TOTAL $   

  
 

  

  
 

  

                                  FIRMA AUTORIZADA                    FERMA CLIENTE                 
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Art-9.- Liquidación del fondo de caja chica 

 

Para efectuar la liquidación del fondo de caja chica, el encargado sumara 

los comprobantes definitivos que sustente los gastos, previamente 

verificados según los niveles de autorización establecidos y los anotará 

ordenadamente en una hoja de cálculo para la operación contable 

respectiva, y depositar el sobrante en efectivo en el departamento de 

recaudación de la entidad o en su defecto en cualquiera de las cuentas 

bancarias que mantiene. 

MODELO N° 4 

 

              

HOSTAL DELBUS 

LIQUIDACION DE CAJA CHICA 

PROVEEDOR MOTIVO 

  % 

INGRESO EGRESO N° COMPROB. IVA R. FEUNT 

              

              

              

              

              

TOTAL:             

DIFERENCIA:           

              

  
     

  

  

  

 

  
  

  ADMINISTRADOR 

 
CONTADORA   
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Art.10.- Solicitud de reembolso del fondo fijo de caja chica  

 

Para la reposición del fondo de caja chica, se deberá seguir los siguientes 

procedimientos 

 

a) El responsable del manejo del fondo, con la finalidad de cubrir los 

requerimientos en forma oportuna, podrá solicitar la reposición, 

cuando su ejecución haya alcanzado un nivel máximo equivalente 

al 75% del fondo asignado. 

 

 

b) Para la reposición correspondiente, el responsable deberá efectuar 

una solicitud de reposición de la cuenta equivalente al monto 

gastado. 

 

 

 

c) Es obligación del administrador del Fondo de Caja Chica garantizar 

la veracidad y legalidad de los documentos que sustentan la 

reposición bajo su responsabilidad. 
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MODELO Nª 5 

 

HOSTAL  DELBUS 
SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE FONDOS 

Loja,……………………de………                                                                         Nº…………………. 

Señor. 

GERENTE ADMINISTRATIVO DEL HOSTAL DELBUS 

Ciudad.- 

De mis consideraciones 

 

Sírvase autorizar la reposición del Fondo de Caja Chica que durante el periodo…….. 

……..Y en la suma de……..se utilizó en las actividades de la entidad, según el estado del 

fondo y comprobantes que se acompañan y detallan a continuación 

  

ESTADO DE SITUACIÓN DEL FONDO 

  

  Monto asignado XXX     

  Valor solicitado   XXX   

  Saldo efectivo en caja   XXX   

  SUMAN IGUALES XXX XXX   

  

DETALLE DE COMPROBANTES 

  Nº COMP. CONCEPTO VALOR   

          

          

          

          

          

          

  
 

TOTAL     

  

  

  

ADMINISTRADOR DEL FONDO 
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ART. 11.-De la garantía o seguros de caución: El administrados del 

fondo de caja chica, deberá rendir caución mediante una póliza de 

fidelidad a favor de la entidad por el valor que fijaré el gerente 

administrativo  

 

Art. 12.- Del encargo del fondo: Cuando el responsable del manejo del 

fondo deba ausentarse temporalmente por razones de enfermedad, 

vacaciones, etc. El gerente administrativo resolverá encargar su 

administración y custodia a otro empleado de la entidad, para lo cual se 

suscribirá un acta de entrega recepción. 

 

Art. 13.- Del cierre de los fondos: Serán causales para el cierre o 

suspensión del fondo de caja chica, los siguientes: 

a) Cuando en su manejo se hayan desvirtuado los objetivos de su 

creación. 

b) Por disposición del Gerente. 

 

 

PROCEDIMIENTOS  

1. Las funciones de custodia y manejo del efectivo serán ejecutadas 

por personas independientes a las que realizan las funciones de 

revisión, registro y control del mismo. 
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2. Todos los ingresos de efectivo  deben hacerse constar en 

documento de respaldo, el cual debe ser firmado y sellado por el 

encargado. 

 

3. Los documentos de respaldo deben ser prenumerados de imprenta 

y expedidos en secuencia numérica. 

 

4. Todos los ingresos deben ser depositados íntegramente a más 

tardar al siguiente día laborable. 

 

5. Es responsabilidad de la autoridad de mayor jerarquía y el 

encargado del área financiera velar por el cumplimiento de estos  

controles. 
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FLUJOGRAMA PARA LA CREACIÓN Y MANEJO DE CAJA CHICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA 

GERENTE 

ADMINISTRATTIVO 

GERENCIA 

RESPONSABLE DEL 

FONDO DE CAJA CHICA 

GERENCIA 

GERENTE 

ADMINISTRATTIVO 

Se archivan la documentación 

FIN 

Ordena al  gerente administrativo la  apertura del fondo 

de caja chica de  $150.00  

Efectúa control previo y verifica la disponibilidad 

presupuestaria y envía documentación a gerencia. 

NO 
Firma y devuelve al gerente administrativo si no hay 

novedad. 

Paga el cheque al custodio del fondo de caja chica. 
SI 

Efectuado el 50 % de gastos se procede a su reposición 

y envía documentación sustentada. 

Recibe la documentación y envía al gerente 

administrativo 

Recepta la documentación y firma los comprobantes y 

se paga al responsable. 

CONTABILIDAD 

Registra los gastos y la reposición luego envía a 

archivo la documentación sustentada. 

ARCHIVO 

Fuente: Hostal Delbus 
Elaborado: Las Autoras  
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PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO PARA BANCOS 

 

BANCOS.- Refleja  la  responsabilidad del efectivo de la empresa que 

posee en las cuentas corrientes o de ahorro, en instituciones financieras 

del país.  

 

Débitos, Créditos y Saldos 

 

 Se debita por la apertura de las cuentas bancarias (corrientes y/o 

de ahorros), por los depósitos realizados y por las notas de crédito 

emitidas a favor de la empresa. 

 

 

 Se acredita por los pagos realizados mediante la emisión de 

cheques y por las notas de crédito emitidas por el banco. 

 

 El saldo es deudor, representa los valores que dispone la empresa 

en cuentas bancarias a una fecha determinada. 
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POLÍTICAS 

 

El gerente del  hostal será la persona encargada de seleccionar la entidad 

bancaria para aperturar la cuenta corriente  y  registrará registrar las 

firmas autorizadas para girar los cheques. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

1. Debe aperturarse una cuenta a nombre del hostal en las entidades 

financieras debidamente autorizadas por la Superintendencia de 

Bancos. 

 

2. La persona encargada de la firma de los cheques es el gerente. 

 

 

3. Todos los pagos que realice el hotel con montos mayores al 10% 

del total del fondo de caja chica, se efectuara mediante la emisión 

de cheques. 

 

 

4. Los cheques deben ser prenumerados y expedidos en secuencia 

numérica  
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5.  Bajo sin ninguna circunstancia se debe firmar cheques en blanco 

 
 

6. La persona que firma los cheques deberá asegurarse  de que los 

mismos estén correctamente confeccionados en lo que se refiere a 

número, cantidad, valor, beneficiario y concepto. 

 
 

7. Los cheques deben confeccionarse con copias, y a la copia que 

avala el registro contable deberá anexar la documentación 

correspondiente. 

 

8. La documentación justificativa de los pagos deberá ser cancelada 

con un sello con la inscripción “pagado”, en el cual se indique el 

número y fecha del cheque, para evitar duplicidad de pagos o 

utilización irregular de dicha documentación. 

 

9. La custodia de los cheques expedidos pendientes de entrega 

deberán ser supervisados por la oficina de contabilidad y en 

defecto por la persona encargada de realizar los pagos, quien 

mantendrá un registro de dichos cheques. 

 

 

10.  Los cheques expedidos deberán ser registrados oportunamente en 

los libros de contabilidad de la entidad por personal independiente 

a su confección, aprobación, custodia, etc. 
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11. Las cuentas bancarias deben ser conciliadas cada 30 días para 

controlar la existencia del efectivo en los bancos y determinar el 

balance real al final de cada periodo. Las conciliaciones deben ser 

preparadas por personas independientes del manejo y registro del 

efectivo.  

 

 

12. Los cheques anulados deben ser mutilados en el área de las firmas 

para prevenir su uso irregular y deben ser archivados junto a la 

copia que es utilizada para el registro contable. 

 

 

13. La transferencia de efectivo de una cuenta bancaria a otra debe 

estar autorizada por el gerente. 

 

 

14. Todo pago efectuado por la institución debe ser realizado 

observando sus políticas. 

 

 

CONCILIACIÓN BANCARIA 

 

La conciliación  bancaria permite establecer las diferencias entre el saldo 

del libro bancos que lleva internamente la empresa y el estado de cuenta 

corriente emitido por la institución bancaria. Es frecuente que al final de 
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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 origina estas diferencias. 

 

Entre las operaciones que generan diferencias entre el libro bancos y al 

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, las 

mismas que no han sido contabilizadas por la empresa. 

 

 Transacciones registradas en el libro bancos por la empresa que 

no han sido anotadas por la institución bancaria como; cheques 

girados  y no cobrados, por lo tanto se encuentran pendientes de 

cobro; y depósitos no registrados en el banco. 

 

Errores en los registros contables y el libro bancos, como es el caso de: 

 

 Falta de registro de un cheque  

 Omisión de registro de un cheque; y  
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 Registro de cantidades diferentes tanto en depósitos realizados, 

cheques omitidos, notas de débito y notas de crédito. 

 

Errores que puede cometer el banco, como; 

 

 Registro de cheques y depósitos por cantidades diferentes; y 

registro de notas de débito y notas de crédito que no corresponden 

a la empresa. 

 

Para efectuar la conciliación bancaria se requiere: 

 

 El libro auxiliar bancos, el mismo que debe ser actualizado 

diariamente en la empresa con la información de los cheques 

girados y los depósitos realizados; y, 

 

 El estado de cuenta corriente, que es emitido mensualmente por el 

banco, en el que se detallan los depósitos, los cheques cobrados, 

las notas de débito y notas de crédito respectivas. 
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Procedimientos Para Conciliación Bancaria 

 

1. Se tomarán los valores que constan en el libro de bancos  y se 

verificarán que dichos valores constan en el estado de cuenta que 

envía la institución bancaria. 

 

 

2. Si la verificación resulta positiva, se pondrá un signo de visto en las 

cifras que coinciden (    ). 

 

3. Al concluir la práctica quedarán valores que no constan en uno de 

los libros; para este caso se encierra en un círculo (     ) o se 

marcan con un lapicero de diferente color. 

 

 

4. Estos valores que no constan en los libros se los presentaran en la 

conciliación bancaria mensual. 

 

 

5. Para la conciliación bancaria del segundo periodo se deberá 

efectuar el cruce de valores entre el libro bancos, el estado de 

cuenta  bancario y  la conciliación bancaria del mes anterior, con la 
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finalidad de tener un seguimiento y verificar que la institución 

bancaria registre los valores que no constan. 

 

6. El registro de notas de débito y crédito en el libro bancos se 

registrarán cuando la institución bancaria envié los documentos 

respectivos. 

 

 

Estructura de la conciliación bancaria  

 

HOSTAL DELBUS 

CONCILIACIÓN BANCARIA 

  
  

  

Cta.Cte.Nº…………………… 

BANCO:…………………………. 

  
  

MES Y:……………………. 

  
  

Saldo según estado de cuenta corriente: 

  
$xxx 

Más: Depósitos no registrados  

  
$xxx 

           Nota de Depósito Nº………. 

 
$ xxx   

           Nota de Depósito Nº……… 

 
$ xxx    

Menos: Cheques Girados y no Cobrados  

  
  

           Cheque Nº……...  

 
$ xxx   

           Cheque Nº……...  

 
$ xxx   

           Cheque Nº……...  

 
$ xxx   

Saldo conciliado según libro bancos 

  
xxx 

        

    F………………….. 
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ESTADO DE CUENTA 
 
 
 

 

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE  

CUENTA Nº………………………………. 

HOSTAL DELBUS 

Dirección: Av. 8 de Diciembre y Juan José Flores Saldo al…………… 

  Fecha de Corte…… 

FECHA COMP. Nº DÉBITOS CRÉDITOS SALDOS 
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FLUJOGRAMA PARA EL CONTROL DE LAS CUENTAS BANCARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Hostal Delbus 

Elaborado: Las Autoras 

 

PROPIETARIO 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

Autoriza la apertura de la Cuenta 

Corriente  

 

Aprueba la apertura de la cuenta 

corriente  y procede a registrar la 

firma  

 

CONTADORA 

Registra en el libro diario del hotel 

Realiza los depósitos 

Elabora los cheques 

Realiza las conciliaciones 

bancarias 

Recibe el informe de las 

conciliaciones 

Archiva estados de cuentas y 

conciliaciones bancarias. 

 

Contadora 

FI

GERENTE 

Si 
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PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 

 

Recibe la requisición de las compras, hace un chequeo en bodega para 

su existencia. En caso de no existir realiza un listado de la mercadería  y 

presenta un informe ante el gerente, quien decide el proveedor, una vez 

tomada la decisión de la compra emite la orden de compra en original y 

tres copias y se distribuye de la siguiente manera : 

 

 

ORIGINAL: Se envía al proveedor 

COPIA 1: Para contabilidad 

COPIA 2: Para recepción 

COPIA 3: Para archivo 

 

 

Proveedor 

 

 

Recibe la orden de compra y dispone el envió de las mercaderías con la 

respectiva factura, la que se requiere en original y una copia. La factura 

original entregará en el departamento de contabilidad y la copia se 

entregará  en recepción. 
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Recepción  

 

 

Compara la orden de compra de la mercadería recibida, si existe un 

faltante en la  mercadería llegada llama al proveedor para elevar su 

reclamo, caso contrario emite la orden de ingreso, enviando el original a 

bodega, una copia a contabilidad y otra para su archivo 

 

 

Bodega 

 

 

Se recibe la mercadería en función de la orden de ingreso y la factura, 

registra en su archivo y almacena la mercadería en el orden adecuado 

que permita el fácil acceso en el momento de los egresos 

 

 

Contabilidad 

 

 

Se recibe los siguientes documentos relacionado con las compras: orden 

de compra, factura original el informe de recepción analiza estos 

documentos y contempla los términos de pago, emite la orden de pago 
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Notas de débito 

 

 

La compra de mercaderías se debita la cuenta compras y se acredita en 

la cuenta cuentas por pagar, registrando complementariamente otros 

factores que han intervenido en la transacción como el IVA, Transporte, 

etc. Lo que pretende destacar es la cuenta cuentas por pagar, que 

contiene el valor que la entidad debe pagar al proveedor 

 

 

Cuando hay devoluciones en las compras  se elabora una nota de débito, 

que constituye el valor a disminuir en las cuentas por pagar, por cuanto el 

valor adeudado se registra en el lado del crédito y la nota de débito, como 

su nombre lo indica en el lado del débito. 

 

 

Notas de Crédito 

 

 

La inversa de la nota de débito es la nota de crédito: es decir, al 

proveedor se le incrementan ciertos valores por errores cometidos ya sea 

en cantidad de mercadería recibida o en el cálculo de las operaciones  de 

la factura. 



91 

FLUJOGRAMA PARA LAS  COMPRAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hostal Delbus 
Elaborado: Las Autoras 

 

INICIO 

RECEPCIÓN 

VERIFICACIÓN  

MERCADERIA 

FIN 

SOLICITUD DE 

COMPRA 

VERIFICACIÓN Y 

NEGOCIACIÓN 

PEDIDO 

FACTURA 

INGRESO A BODEGA 

SELECCIÓN 

PROVEEDOR 

ARCHIVO 
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INGRESO DE EXISTENCIAS A BODEGA 

 

 

OBJETIVO.- Establecer lineamientos para el abastecimiento, recepción, 

organización y control de la mercadería que ingresa a la bodega 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

 El bodeguero recibe el material de acuerdo a la orden de Compra o 

factura correspondiente, para lo cual deberá verificar las 

características, cantidad de la mercadería que ingresa. 

 

 

 La recepción de mercadería se registrará en las tarjetas kárdex para 

cada artículo. 

 

 

 Luego de revisar la mercadería se pasara la factura a contabilidad. 
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FLUJOGRAMA DE INGRESO DE 

MERCADERÍAS A BODEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INICIO 

LLEGADA DE LA 

MERCADERÍA 

RECEPCIÓN 

DE 

MATERIALES 
FACTURA 

CONSTATACIÓN 

FÍSICA 

ORDEN DE INGRESO A 

BODEGA 

ENVIO A 

CONTABILIDAD 

TARJETA 

KÁRDEX 

DOCUMENTOS

OPORTE 

FIN 

Fuente: Hostal Delbus 
Elaboración:Las Autoras 
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PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL CONTROL DE LAS 

EXISTENCIAS 

 

EXISTENCIAS: Es un listado de stock de materiales utilizados para el 

funcionamiento interno del hotel. 

 

Débitos, Crédito y Saldo 

 

 Se debita por la adquisición de suministros y materiales  que 

adquiere el hotel. 

 

 Se acredita por el consumo de los suministros. 

 

 El saldo es deudor. 

 

 

POLITICAS: 

 

  El departamento de contabilidad establecerá un sistema adecuado 

de identificación y organización de las existencias adquiridas para 

el consumo interno del hotel y que estarán bajo custodia del 

bodeguero. 
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 Existirá un bodeguero encargado del registro actualizado de todos 

los bienes de consumo interno que estarán a su cargo 

cuantificando en unidades físicas. 

 

 Se informará al gerente acerca de los bienes que están exceso y 

de  los inservibles. 

 

 Las existencias se organizarán en forma ordenada y con facilidad 

para identificarlos y el registro del acceso a bodega solo para 

personal autorizado. 

 

 Registrar oportunamente en los Kárdex de los bines para consumo 

interno, los ingresos así como los egresos de estos materiales. 

 

 Realizar constataciones físicas periódicamente de los inventarios, 

la misma que será realizada por un funcionario de otra área. 

 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

 

 El bodeguero recibe el material de acuerdo a la orden de Compra o 

factura correspondiente, para lo cual deberá verificar las 

características, cantidad de la mercadería que ingresa. 
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 La recepción de mercadería se registrara en las tarjetas kárdex para 

cada artículo. 

 

 Luego de revisar la mercadería se pasará la factura a contabilidad.  

 

 

FLUJOGRAMA PARA EL CONTROL DE EXISTENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Hostal Delbus 

Elaborado: Las Autoras 

INICIO 

ORDEN DE 

COMPRA 

FACTURA 

ORDEN DE INGRESO A 

BODEGA 

TARJETA KÁRDEX 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

LLEGADA 

DE LA 

MERCADERÍ

A 

RECEPCIÓN 

DE 

MATERIALE

S 

CONSTATACIÓ

N 

FÍSICA 

ENVIO A 

CONTABILIDA

D 

 FI
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PROCEDIMIENTOS DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN  

 

ESQUEMA GENERAL DE SITUACIONES  CON AUTORIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar los valores de contabilización de los bienes de larga 

duración, se tendrá en cuenta los siguientes conceptos: 

 

1. Costo de adquisición, comprende el precio de la compra más los 

gastos inherentes a la misma. 

 

2. Valor contable, comprende el costo de adquisición o de donación, 

más los incrementos o disminuciones durante la vida útil del bien. 

AUTORIZACIÓ

N 

 

 Adquisición, baja, transferencia de 

inmovilizado 

 Métodos de amortización, vida útil 

 Recepción de bienes 

 Asignación persona, 

responsabilidades 

 Reparación mantenimiento y 

mejoras 
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3. Valor en libros, comprende el valor contable menos la 

depreciación acumulada. 

 

 

4. Los muebles e inmuebles serán registrados como bienes de larga 

duración siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos: 

 

 

 Destinados a actividades administrativas y/o productivas 

 Generan beneficios económicos futuros 

 Vida útil estimada mayor a un año 

 Costo de adquisición igual o mayor a cien dólares 

 

 

Valoración 

 

 

Los  bienes de larga duración deberán contabilizarse al precio de la 

compra, incluyendo los derechos de importación, flete, seguros, 

instalaciones, más cualquier valor directamente atribuible para poner el 

bien en condiciones de operación y cumplir el objetivo para el cual fue 

adquirido. Los descuentos o rebajas comerciales se deducirán del costo 

de adquisición. 
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Disminución y Baja de Bienes de Larga Duración  

 

 

La venta, permuta, entrega como parte de pago,  exclusión de inventario y 

otra forma de traspaso de dominio de los bienes de larga duración, 

deberán registrarse eliminando el valor contable del bien y la depreciación 

acumulada. La diferencia que se produzca entre los valores antes 

indicados constituirá el costo del bien y contabilizara en la cuenta 

respectiva 

 

 

El derecho monetario a percibir por la venta o liquidación de los bienes de 

larga duración, se registrarán como ingresos. La utilidad o pérdida por la 

liquidación de los bienes de larga duración, se obtendrá como resultado 

de la aplicación del método indirecto. 

 

 

Control de Bienes de Larga Duración 

 

En el catálogo de las cuentas de la entidad será obligatoria la apertura de 

los conceptos contables, en términos que permitan su control e 

identificación y destino o ubicación 
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El valor contable de los bienes de larga duración deberá ser controlado en 

registros auxiliares bajo alguna de las siguientes opciones: 

 

o Cada bien en forma individual 

o Por cada componente del bien, en la medida que la vida útil de 

cada parte o pieza que lo conforme sea diferente 

o Por el conjunto de bienes, cuando la adquisición sea en una misma 

fecha y las partes o piezas de la compra conforme un método. 

 

MODELO 

 

HOSTAL DELBUS 
  

LISTADO DE REGISTRO DE BIENES DE LARGA DURACIÓN 

  

MES: 
Nº de 
Orden 

Elemento 
Nº 

Inventario 
Departamento 

fecha de 
compra 

Nª de 
Justificac. 

Importe 
% 

Depre 
Depre. 
Acum. 

Valor 
Neto 

                    

                    

                    

                    

                    

  

  

  

F……………………………… 

RESPONSABLE 
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DEPRECIACIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN 

 

Alcance 

 

Esta norma establece los criterios para determinar la pérdida de valor por 

el uso, desgaste físico u obsolescencia de los bienes de larga duración. 

 

Vida Útil 

 

Los bienes de larga duración destinados a las actividades administrativas, 

productivas se depreciarán empleando  la siguiente tabla de vida útil 

 

TIPO DE BIEN VIDA UTIL (AÑOS) 

Muebles y Enseres 10 

Equipos de Computación 3 

Equipo de Oficina 10 

 Maquinaria y Equipo de cocina 10 

 Edificio 20 

 Instalaciones y equipos de 
Instalación 10 

 Vehículo 5 

 

Valor Residual 

 

Para los bienes de larga duración, se determinará un valor residual 

equivalente  al 10% de su valor contable. 
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Método de Cálculo 

 

La cuota de depreciación proporcional de los bienes de larga duración, se 

determinará aplicando el método de línea recta en la siguiente fórmula: 

 

    
              ( )              

                   (    )
       

 

n= número de meses a depreciar el activo 

 

Contabilización 

 

La depreciación se refleja en la contabilidad mediante la amortización 

periódica, prorrateada en función del valor contable del bien, durante el 

tiempo establecido en la tabla de vida útil desde la fecha que se 

encuentre en condiciones de operación y cumpla el objetivo para el cual 

fue adquirido. 

 

Para contabilizar la depreciación, se emplearán el método indirecto, 

manteniendo en las cuentas de bienes de larga duración el valor contable 

y en cuentas complementarias la acumulación de la amortización 

respectiva 
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CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

 

Controlan el movimiento de los créditos que por la compra de 

mercaderías o servicios a terceras personas otorgan al hotel sin o con 

respaldo de un documento. 

 

POLITICAS  

 

El Gerente administrativo supervisa y salvaguarda los valores en cuentas 

corrientes y documentos a cargo del hotel. 

 

PROCEDIMIENTOS  

 

 Verificará la autenticidad de las operaciones y su aprobación  

 Comprobación documental 

 Clasificación y registro oportuno 

 Custodia y archivo de la documentación  

 Presentación de informes periódicos que ofrezcan datos 

relacionados con las fechas de pago, de manera que las 

obligaciones se cancelen oportunamente. 

 Mantener el crédito institucional cancelando oportunamente sus 

cuentas. 
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FLUJOGRAMA  DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Hostal Delbus 

Elaborado: Las Autoras 

GERENTE 

ADMINISTRATIV

O 

Autoriza a Contabilidad pago 

de las cuentas y documentos  

por pagar 

 

CONTABILIDAD 

Revisa y envía a realizar el 

pago 

GERENTE 

ADMINISTRATIV

O 

Autoriza el pago 

FIN 
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

 

 

PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA SELECCIÓN, 

CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

 

Las unidades de administración de talento humano seleccionarán al 

personal, tomando en cuenta los requisitos exigidos en el manual de 

clasificación de puestos y considerando los impedimentos legales y éticos 

para su desempeño 

 

Para proveer los recursos humanos del Hostal Delbus, se deberá tomar 

en cuenta los siguientes pasos descritos en el siguiente esquema: 

 

 

 

  

 

 

RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN 

 

EVALUACIÓN 

 

CAPACITACIÓN 
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SELECCIÓN  DEL PERSONAL 

 

La primera actividad a realizar en la administración de recursos humanos 

es el reclutamiento y selección del personal, en este documento 

presentamos la forma general para su realización, sin embargo es 

importante aclarar que este proceso se debe adaptar o reducir de acuerdo 

a las necesidades de la entidad. 

 

 Describir detalladamente el perfil del puesto y las aptitudes físicas y 

psicológicas que se requiere. 

 

 

 Aviso por parte del Gerente Administrativo del Hotel para llenar las 

vacantes existentes. Se realizará por medios de comunicación más 

notables de la ciudad. 

 

 

 El gerente administrativo es quien deberá establecer los 

parámetros para la clasificación de los participantes de acuerdo al 

cargo a desempeñar. 

 

 Entrevista personal a los aspirantes mediante una prueba primaria 

para evaluar los comportamientos, las habilidades y los 

conocimientos técnicos. 
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 Se convocará a una entrevista con 3 o 4 aspirantes seleccionados, 

para analizar la personalidad y aptitud al puesto. Así como su 

formación, destrezas o experiencia para el puesto. 

 

 Una vez seleccionados los finalistas, se estudia la información 

obtenida y se analizan los antecedentes laborales, sociales del 

trabajador. 

 

 

 

 La decisión final la tomará el Gerente Administrativo; la persona 

seleccionada para el puesto es convocada y se acuerda la 

modalidad de la relación laboral: el sueldo, los beneficios, las 

obligaciones y los compromisos de ambas partes. Si no se llega a 

un acuerdo, se citará a otro candidato. 
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FLUJOGRAMA PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Requerimientos de 

personal 

Perfil laboral y personal 

deseado 

Autorización 

Anuncio en medios de 

comunicación 
Solicitud de Empleo 

 

Elaboración del 

Contrato 

Revisión de 

Documentos 

Gerente 

Administrativo 

Selección y 

Entrevista 

Recepción de carpetas 

 

FIN 

Archivo 

 

Fuente: 
Elaborado: 

HostalDelbus 
 La Autoras 
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EVALUACIÓN DEL PERSONAL 

 

La máxima autoridad de la entidad en coordinación con la unidad de 

administración de talento humano, emitirán y difundirán las políticas y 

procedimientos para la evaluación del desempeño, en función de los 

cuales se evaluará periódicamente al personal del hotel. 

 

La evaluación es un proceso para medir el rendimiento laboral del 

trabajador, con el objeto de llegar a la toma de decisiones objetivas sobre 

los recursos humanos, 

 

Para la evaluación del personal se tomará como referencia los siguientes 

pasos: 

 

1. El gerente Administrativo autorizará que se realicen la evaluación 

del personal  de los diferentes departamentos de la entidad. 

 

2. Se contratará el personal calificado  o se nombrará una comisión 

previamente instruida para que realice la evaluación y el 

desempeño del personal con un periodo de seis meses, o al 

menos una vez al año. 
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3. Se le dará aviso al empleado una semana antes de la evaluación, 

para que revise su trabajo, lea descripciones de su puesto, analice 

los problemas y prepare sus preguntas y comentarios 

 

4. Las evaluaciones se las realizará en un tiempo determinado y en 

un lugar privado donde no habrá interrupciones por llamadas 

telefónicas o visitas. 

 

 

5. El personal asignado a realizar la evaluación aplicará el método 

más adecuado que le facilite medir en forma objetiva el 

desempeño de los empleados. 

 

 

6. Una  vez obtenido los resultados de las evaluaciones, mediante un 

informe detallado los responsables los darán a conocer al gerente 

administrativo, para que sea este quien verifique el rendimiento de 

cada empleado y tome las decisiones más acertadas sobre este 

tema. 

 

7. Los resultados de la evaluación de desempeño servirán de base 

para la identificación de las necesidades de capacitación o 

entrenamiento del personal o de promoción y reubicación, para 

mejorar su rendimiento y productividad. 
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

Se debe capacitar al personal constantemente para lograr el correcto 

desempeño de sus responsabilidades, así mismo se debe establecer 

medidas para aprovechar al máximo el nivel de esfuerzos y capacidades 

del recurso humano,  instaurando  mecanismos para evaluar 

constantemente su desempeño, creando incentivos que pueden ser 

económicos o asensos en reconocimiento a su responsabilidad y 

dedicación.  

 

El proceso de capacitación se llevará acabo de acuerdo a las siguientes 

etapas: 

 

1. Detectar las necesidades para obtener información de las 

deficiencias en conocimientos, habilidades y actitudes que 

presenta el personal para el adecuado desempeño de sus 

funciones. 

 

2. Para llevar a cabo la detección de necesidades es indispensable 

contar con la información  acerca de los perfiles de puestos del 

personal que integra el departamento. 
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3. La detección de necesidades  de capacitación se efectuará de 

acuerdo a una guía, esta información de recopilarse con objeto de 

integrar y desarrollar el programa de capacitación. 

 

 

4. El desarrollo de la capacitación permitirá satisfacer las diferentes 

necesidades detectadas así como, dar a conocer los alcances del 

programa de capacitación. 

 

 

5. Se debe integrar el programa de capacitación, con base en las 

necesidades identificadas  a fin de promover la participación del 

personal. 

 

 

6. En la organización de un evento o de capacitación existe la 

relación de los participantes al final se tomará una evaluación del 

evento. 
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FLUJOGRAMA PARA CAPACITACIÓN, EVALUACIÓN DEL 

PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Requerimiento de 
capacitación 

 

Perfil de capacitación 
deseada 

Formatos de 
propuestas técnicas 

 

Análisis 
 

Autoriza el registro de inscripción 
 

Provee de recursos materiales necesarios 
para la capacitación 

 

Culminación de la Capacitación 
 

Registro Interno 
 

Recibe y clasifica 
expedientes 

Evaluación de la 
 

Capacitación 
 

FIN 
Fuente: Hostal Delbus 
Elaborado: Las Autoras 
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PROMOCIONES Y ASCENSOS 

 

El ascenso tiene por objeto promover a las servidoras y servidores para 

que ocupen puestos vacantes o de reciente creación, considerando la 

experiencia, el grado académico, la eficiencia y el rendimiento en su 

desempeño, observando lo previsto en la reglamentación interna y 

externa vigente. 

 

Sin lugar a dudas la motivación constituye un arma poderosa para lograr 

importantes resultados que satisfagan a cada persona en particular. Las 

promociones tiene como base dos criterios: El merito del trabajador y/o en 

su antigüedad. 

 

1. Promociones Basadas en el Mérito: su fuente es el desempeño 

relevante que una persona consigue en su puesto.  

 

2. Promociones basadas en la antigüedad: La experiencia no es 

sinónimo de habilidad. En algunas situaciones el trabajador de 

mayor antigüedad recibe la promoción. Por " antigüedad " se 
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entiende el tiempo que la persona ha estado al servicio de la 

empresa.  

 

POLÍTICAS 

 

 Todo trabajador tendrá igualdad de oportunidades para participar 

en  todos los puesto de la empresa, siempre que reúna los 

aptitudes requeridas para ella. 

 

 Se establece que los jefes no podrán obstaculizar  y será su 

obligación favorecer el que un subordinado suyo sea promovido a 

un puesto de mayor nivel y/o categoría. 

 

 

 Los aspirantes durante un período de prueba deberán mostrar 

aptitud, conocimiento y capacidad para desempeñar el puesto. 

 

 

 Las vacantes se cubrirán por concurso de mérito y oposición y la 

convocatoria y realización del concurso se hará de acuerdo a las 

siguientes reglas: 
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 Nivel. Categoría profesional y horario del puesto. 

 

 Denominación del  mismo. 

 

 

 Plazo de presentación de la solicitud  que será como mínimo de 

cinco días laborables desde la publicación de anuncio.  

 

 

 

 Los resultados de los distintos aspirantes se darán a conocer   al 

gerente administrativo, para que sea este quien ubique al aspirante 

en el nuevo puesto. 

 

ROTACIÓN DEL PERSONAL 

 

Los directivos de la entidad, establecerán acciones orientadas a la 

rotación de las servidoras y servidores, para ampliar sus conocimientos y 

experiencias, fortalecer la gestión institucional, disminuir errores y evitar la 

existencia de personal indispensable. 
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POLÍTICAS: 

 

 La rotación del personal disminuye el riesgo de errores, 

deficiencias administrativas y utilización indebida de recursos. 

 

 Debe ser racionalizada dentro de períodos preestablecidos, en 

base a criterios técnicos y en áreas similares para no afectar la 

operatividad interna de la entidad. 

 

 

 Permite estar capacitados para cumplir diferentes funciones en 

forma eficiente y elimina personal indispensable. 

 

 

 Los cambios frecuentes en los puestos de trabajo generan costos 

de formación de los nuevos empleados puede tener incluso 

impacto en la calidad del trabajo. 

 

 

 La administración debe establecer políticas claras con relación a la 

rotación del personal. Estas políticas permiten a los trabajadores 

conocer de antemano cuáles son sus ventajas. 
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DELEGACIÓN DE FUNCIONES:         

 

La gerencia de la empresa definirá y aprobará la estructura organizativa y 

funcional, separando las responsabilidades individuales de los empleados 

de tal manera que se evite cometer errores o irregularidades, así mismo 

se establecerá la estructura jerárquica para un adecuado funcionamiento  

del personal de la empresa.  

 
 

OBJETIVO: 

 

 Involucrar a los empleados en la responsabilidad de los 

resultados,dándoles la libertad para tomar decisiones de cómo lograr 

alcanzar esos resultados. 

 

 Delegar el trabajo a desarrollarse por los empleados bajo su 

responsabilidad. 

 

 

POLÍTICAS: 

 

 Delegación de funciones al personal que labora en la empresa con la 

finalidad de dar cumplimiento a los objetivos propuestos. 

http://manuelgross-tagging.jiglu.com/overlay/42114434157f8ebd0115892848025307/resultados
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PROCEDIMIENTOS 
 
 
 
 
 

 Delimitación de responsabilidades por escrito para que no existan mal 

entendidos. 

 

 Delimitación de autorizaciones generales y específicas sobre 

desembolsos y compromisos por cada nivel ejecutivo. 

 

 

 Segregación de funciones de carácter incompatible.  Los encargados 

de los registros contables no deben desempeñar funciones de 

custodia 

. 

 Políticas de conservación de documentos. 

 

 

 Evaluación de los controles internos en los sistemas computarizados, 

en la entrada, procesamiento y salida de datos. 

 

 

 Establecimiento de controles de información para el adecuado registro 

de toda la información. 
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MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL  

 

Este manual Orgánico Funcional está elaborado para ser aplicado en el 

Hotel, describiendo paso a paso las actividades que forman parte en una 

función, a fin de que se establezca con claridad sus deberes y 

obligaciones es para tener eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus 

actividades. 

 

La asignación de funciones y sus respectivas responsabilidades 

garantizarán una adecuada segregación, evitando funciones 

incompatibles. Se debe realizar controles al  personal dentro de cada una 

de las áreas, para gestionar un adecuado rendimiento y evaluar las 

posibilidades de reubicación e incorporación de nuevo personal. 

 

CARGO: GERENTE 

 

Responsable de todas las actividades que se efectúan en el hotel. 

Propone, ejecuta y controla el cumplimiento de políticas, objetivos 

métodos y estrategias en el campo administrativo. 
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FUNCIONES 

 

o Ejercer la representación legal de la empresa. 

 

o Verificar el cumplimiento de las disposiciones emitidas. 

 

 

o Tomar decisiones en forma oportuna y adecuada. 

 

o Verificar de forma permanente la situación financiera del hotel así 

como sus resultados. 

 

o Supervisar y coordinar las actividades de los diferentes 

departamentos, así como los trámites necesarios para la 

adquisición de mercadería. 

 

 

o Ejerce autoridad sobre el personal que labora en la entidad. 

 

o Receptar las demandas del personal y aplicar soluciones según 

sea el caso. 

 

 

o Autorizar la contratación de personal idóneo. 
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o Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, 

administrativo, personal, contable entre otros. 

 
 

CARACTERISTICAS 

 

 Responsable de todo el  personal a su cargo y de las actividades a 

él en recomendadas. 

 

 Actuará con independencia profesional usando su criterio 

profesional para la solución de los problemas inherentes a su 

cargo. 

 

REQUISITOS 

 

 Título de Ingeniero Comercial o Licenciado en Ciencias 

Administrativas. 

 

 Experiencia de dos años en labores similares. 

 

 

 Adicionales licencia profesional actualizada, cursos de alta 

gerencia y/o liderazgo, cursos en sistemas computarizados, cursos 

en el manejo de personal y relaciones públicas. 
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CARGO: GERENTE DE OPERACIONES 

 

Apoya la gestión de las unidades operativas, estableciendo normas, 

reglamentos y políticas internas; y administrando en forma general  los 

recursos humanos y financieros. 

 

FUNCIONES:  

 

 Implantar sistemas de control interno que garanticen el oportuno y 

eficiente uso de los recursos humanos, materiales y financieros. 

 

 

 Elaborar, actualizar y poner en consideración de la máxima 

autoridad los manuales y reglamentos internos necesarios para el 

buen funcionamiento del hotel. 

 

 

 Administrar y organizar las relaciones humanas. 

 

 Informar a la máxima autoridad de las actividades realizadas y sus 

resultados. 
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REQUISITOS 

 

 Título de Ingeniero Comercial, Licenciado en administración o 

afines 

 Experiencia dos años en funciones similares 

 Licencia profesional actualizada. 

 Cursos en: Administración de Relaciones Humanas, Gerencia,  

programas de computación, finanzas, contabilidad. 

 

CARGO: CONTADORA 

 

Se encarga de la planificación, organización y control del sistema de 

contabilidad, así como el procesamiento de la información financiera, 

rigiéndose en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

FUNCIONES: 

 

 Realizar el registro de las operaciones que se realiza en el hotel en 

forma oportuna y de conformidad a las normas contables vigentes. 
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 Realizar el control previo y concurrente de las operaciones de las 

operaciones y transacciones revisando y verificando la legalidad y 

pertinencia de la documentación soporte. 

 Declaración de impuestos. 

 Brindar asesoramiento a la Gerencia. 

 Asesorar a la gerencia en planes económicos y financieros, tales 

como presupuestos 

 Elabora y analizar los estados financieros del hotel. 

 Elaborar los roles de pago y pagos al personal 

 Responsabilizarse del pago de los aportes mensuales al personal 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 Archivar la correspondencia enviada  y recibida 

 Participar y coordinar en todas las actividades previstas por el 

Gerente del hotel. 

 Presentar un informe diario de disponibilidad del efectivo, que 

contenga el saldo inicial, los egresos, las recaudaciones, y el saldo 

final obtenido. 

 

 REQUISITOS 

 

 Título de Contador Público Auditor 

 Conocimiento de programas contables computarizados  
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 Experiencia mínima de un año   

 

 

CARGO: RECEPCIONISTA 

 

Las típicas tareas administrativas que llevan a cabo consisten en manejar 

la base de datos, imprimir listados y proporcionar información actualizada 

a diario o bajo requerimiento a los jefes de cada departamento del hotel 

 

FUNCIONES: 

 

 Recibe a los huéspedes 

 Vende y asigna habitaciones 

 Da información general del hotel 

 Hace el registro de entrada del huésped 

 Revisa el reporte de habitaciones hecho por ama de llaves 

 Lleva el control de entrada/salida de huéspedes 

 Reporta a ama de llaves las habitaciones para fines de limpieza 
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 Lleva el control de las llaves de la habitación 

 

REQUISITOS 

 

 Poseer Título en Administración de Empresas, Hotelería y Turismo 

o carreras afines. 

 Cursos de relaciones Públicas 

 Dominio del idioma ingles  

 Experiencia mínima de un año en funciones similares 

 

DEPARTAMENTO DE MARKETING YVENTAS. 

 

En todas las fases de la operación del hotel deben establecerse ciertas 

políticas y buscar su perfecta adopción, particularmente en el área de 

ventas, ya que el proceso de vender debe hacerse considerando ciertas 

políticas. Las políticas de ventas deben establecerse por lo siguiente: 

 

En el mismo se administra toda la información para el estudio de 

mercado. Las cuatro herramientas principales de promoción son: 

publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y venta personal, las 
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cuales tiene como fin promover el producto, es decir darlo a conocer ante 

el mercado.  

 

En este departamento se arman los paquetes de estadía, y las distintas 

promociones que benefician el reconocimiento del complejo en todo el 

mundo. 

 

FUNCIONES: 

 

 Las tarifas para futuras reservaciones tratase de grupos, 

convenciones o banquetes. 

 Capacidad de los grupos que serán aceptados en ciertas épocas 

del año según las distintas temporadas. 

 Asignación general de las habitaciones, entre grupos e individuos. 

 

CARGO: GUARDIA 

 

 

Es el encargado de  velar por la seguridad de los huéspedes y de las 

personas que trabajan en el hotel. Vela por la seguridad de los objetos 

personales y da consejos sobre cómo mantenerlos seguros. 
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FUNCIONES: 

 

 

 Vigilar el edificio, bienes y el personal durante su jornada de 

trabajo. 

 Abrir las puertas del hotel para facilitar el ingreso de los huéspedes 

y el personal. 

 Cierra las puertas una vez terminada la jornada diaria. 

 

REQUISITOS 

 

 Título de bachiller  

 Experiencia mínima de un año en funciones similares 

 Pertenecer a una compañía de vigilancia 

 Edad comprendida entre 25 – 30 años  

 Conocer manejo de armas de fuego 

  Sexo masculino  

 

ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL  

 

 Según la Norma 407-09 Asistencia y Permanencia del Personal dice: La 

administración de personal de la entidad establecerá procedimientos y 
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mecanismos apropiados que permitan controlar la asistencia y 

permanencia de sus servidoras y servidores en el lugar de trabajo. 

 

  POLÍTICA: 

 

Establecer procedimientos y mecanismos apropiados que permitan 

controlar la asistencia y permanencia de sus servidoras y servidores en el 

lugar de trabajo. 

 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

 

 El control de permanencia en sus puestos de trabajo estará a cargo 

de los jefes inmediatosquien deberá cautelar la presencia física del 

personaldurante la jornada laboral. 

 

 

 Incorporar un sistema de relojes marcadores para controlar las 

entradas y salidas del personal. 

 

 En caso de retraso del personal a su jornada de trabajo se 

descontará un porcentaje de su sueldo. 
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 Lo que se sugiere al Gerente del  hotel que conecte un sistema de 

relojes marcadores para poder tener mayor confianza en  las 

asistencias del personal y pode tener un eficiente servicio   
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g. DISCUSIÓN 

 

Con  respecto al diagnóstico sobre la situación actual del hostal Delbus de 

la ciudad de Loja, se determinó que no disponen de un Sistema de 

Control Interno  que les permita  el conocimiento y manejo administrativo  

y financiero adecuado,  para lograr la eficiencia, efectividad y economía 

de los recursos empleados, razón de que en un hostal para que tenga un 

buen desenvolvimiento de sus actividades debe implantar un sólido 

proceso de Control Interno en relación a  las actividades financieras, 

principalmente  en las cuentas de mayor movimiento como son caja y 

bancos así como la falta  de fondo de caja chica, también no se realizan 

conciliaciones bancarias impidiendo conocer el saldo real  de esta cuenta. 

No realizan un adecuado control sobre la mercadería,  lo que impide 

conocer las   existencias  adquiridas para el consumo interno del hotel lo 

que implica establecer políticas, procedimientos flujogramas a seguir. 

 

Sobre la propuesta planteada de un Sistema de Control Interno  para el 

hostal, partimos del hecho que los empleados no aplican procesos 

encaminados a salvaguardar los recursos de las mismas, lograr la 

eficiencia, efectividad y economía, partimos de la idea de estructurarla de 

manera clara y de fácil aplicación, tomando en cuenta la práctica que 

cumplen normalmente el personal, principalmente el hecho de que no 



133 

cuentan con un sistema de control de asistencias de los empleados, no se 

delimitan ni se  capacita permanentemente al personal, entonces se 

requiere que la propuesta sea manejable con mucha facilidad, de ahí que 

se la estructura con objetivos, conceptos, procedimientos, políticas, 

flujogramas, aspectos que pueden ser aplicados luego de una breve 

explicación de la propuesta. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber concluido nuestro trabajo de investigación hemos llegado 

a las siguientes conclusiones: 

 

1. El  Hostal Delbus no  disponede un Sistema de Control Interno que 

les permita tener conocimiento del  manejo de  las operaciones 

administrativas y financieras, lo que se ha convertido en un 

problema para el gerente. 

 

 

2. La falta de un Manual de Funciones  no ha permitido que su 

gerente delimite funciones y responsabilidades al personal 

administrativo y demás funcionarios del hostal, lo que ocasiona 

múltiples problemas en el desenvolvimiento de las actividades. 

 

 

3.  La falta de un fondo de caja chica conlleva a utilizar el efectivo de 

caja general para los pagos de menor cuantía que se producen, 

originando problemas en el desenvolvimiento de las actividades 

financieras.  
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4. No existe procedimientos o mecanismos para realizar el 

reclutamiento, capacitación y evaluación  del personal, lo que ha 

dado lugar en algunos casos la incorporación de empleados sin 

experiencia. 

 

 

 

5. El sistema de Control Interno se lo diseñó en base a 

procedimientos, políticas y flujogramas, para que sean de fácil 

aplicación en el hostal y contribuyan a optimizar los recursos 

humanos, materiales y financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
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i.RECOMENDACIONES 

 

Basándonos en las conclusiones obtenidas en el trabajo realizado 

planteamos las siguientes recomendaciones: 

 

1. El hostal Delbus de la ciudad de Loja debe aplicar un  sistema de 

control interno lo que contribuirá a la obtención de buenos 

resultados de las operaciones que desarrollen. 

 

2. El gerente deberá fomentar la aplicación del Manual de Funciones 

para el personal, lo que permitirá conocer los movimientos 

departamentales y con ello medir la eficiencia de las parte 

operativa. 

 

 

3. El gerente del hotel autorizará a quien corresponda la creación del 

Fondo de Caja Chica, para cubrir gastos de menor cuantía que 

sean urgentes. 
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4. Que el gerente haga uso de las guías y mecanismos propuestos en 

el presente trabajo de investigación, para la selección, capacitación  

y evaluación del personal, con la finalidad de que se incorpore y 

conserve el personal idóneo y ejecuten sus funciones de manera 

eficiente y apropiada. 

 

5. Sugerir al gerente como responsable de su entidad y del Sistema 

de Control Interno, acoger nuestra propuesta que contribuirá a 

cumplir las metas y objetivos planificados con eficiencia y 

seguridad.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL HOSTAL DELBUS DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 

Estudiantes del programa de apoyo a la graduación de Ingenieras en 

Contabilidad y auditoría interesadas en elaborar la propuesta denominada 

“PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL 

HOSTAL DELBUS DE LA CIUDAD DE LOJA”, muy comedidamente 

solicitamos colaborar proporcionando la siguiente información: 

 

1. ¿El Hostal tiene definido su misión y visión? 

 

  SI (    )                                                  NO (    ) 

 

2. ¿Tiene un organigrama estructural definido? 

 

 SI (    )                                                  NO (    ) 

 

3. ¿Existe el personal para cada área de trabajo de acuerdo al 

organigrama estructural? 

 

SI (    )                                                  NO (    ) 

 

Porque?................................................................................................. 



II 

4. ¿Existe un fondo de Caja Chica? 

 

    SI (    )                                                  NO (    ) 

      Porque? ........................................................................................... 

 

5. ¿Se realizan Arqueos Sorpresivos de Caja? 

 

SI (    )                                                  NO (    ) 

Porque?........................................................................................... 

 

 

 

6. ¿El personal encargado del manejo del efectivo presenta alguna 

póliza de fidelidad?........................................................................ 

 

 

7. ¿Realizan conciliaciones bancarias y cada que tiempo? 

 

SI (    )                                                  NO (    ) 

 

      Porque?...........................................................................................  

 

8. ¿Se lleva un registro detallado de los ingresos? 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

9. ¿Cómo selecciona al personal que labora en el Hostal? 

……………………………………………………………………………. 



III 

10. ¿Los ingresos se depositan a las cuentas bancarias autorizadas por 

la entidad? 

…………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Existe segregación de funciones de carácter incompatible? 

……………………………………………………………………………. 

 

12. ¿Hay un registro adecuado de asistencia del personal? 

 

……………………………………………………………………………. 

 

 

13. ¿Existe un programa de capacitación permanente y progresiva para 

el personal? 

………………………………………………………………………….. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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a. TÍTULO: 

 

“PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL 

HOSTAL  DELBUS DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

b. PROBLEMA 

 

A pesar del crecimiento de las grandes redes internacionales, los típicos 

hoteles y restaurantes suelen ser todavía propiedad de empresas nacionales 

o regionales, incluso establecimientos independientes. Lo que crearon en los 

accionistas la conciencia de la necesidad de una adecuada protección a 

través del control interno para salvaguardar sus recursos contra la pérdida, 

fraude o ineficiencia, de la entidad, ya que los hoteles se encuentran 

sometidos a procesos de cambios sociales, políticos y fundamentalmente 

económicos. 

 

Desde esta perspectiva la hotelería es muy importante dentro del mundo 

turístico ya que brinda la estadía al turista en el viaje siendo sin  lugar a 
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dudas un eje fundamental para la reactivación económica y la generación de 

empleos. 

En nuestro  país contamos con diversos hoteles que amerita controles 

permanentes tanto a las actividades que estás realizan como a los recursos 

que emplean para su cumplimiento que ayude a medir el logro de objetivos  

mejorar la gestión debido a que todos los hoteles requieren saber las 

falencias que existan y poder tomar correctivos necesarios. 

 

Desde esta  perspectiva, los hoteles de la provincia de Loja tienen un 

compromiso de ofrecer servicios de  alojamiento y alimentación  a la 

colectividad, Para ello es importante la aplicación de un sistema de control 

interno dentro del hotel que oriente y direccione planes  para alcanzar los 

propósitos y los objetivos deseados para ofrecer servicios de calidad, a fin de 

satisfacer las necesidades de la sociedad en general. 

 

En este contexto, el Hotel DELBUS de la ciudad de Loja, fue creado en el 

año 2001 con un capital de $250.000 siendo el propietario el Ing. Diego 

Delgado Bustán   con el número de RUC 1103602239001 es  una persona 

natural obligada a llevar contabilidad y se encuentra registrado en la Cámara 
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de Turismo, Cámara de Comercio, Ministerio  de Turismo, contando en la 

actualidad con una infraestructura propia ofertando los servicios de  

habitaciones alfombradas, TV por cable, bar y restaurante, servicio de 

internet ,atención médica gratuita y se encuentra ubicado en la Avenida 8 de 

Diciembre y Juan José Flores (frente el terminal terrestre) perteneciente al 

sector privado con la finalidad de ofrecer servicios de calidad y brindar 

fuentes de trabajo a varias personas. 

 

Sin que hasta la actualidad cuente con un sistema de control Interno, que 

permita optimizar sus recursos a fin de cumplir con sus metas y objetivos 

planteados. 

 

Luego de haber realizado una entrevista al propietario se pudo observar 

algunos problemas que impiden el normal  funcionamiento de las actividades 

del hotel: 

 No cuenta con un sistema de control de asistencia de los empleados, 

llevando los registros de forma manual, provocándose impuntualidad 

e incumplimiento de las jornadas de trabajo de los mismos.  
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 No se delimita bien las funciones de acuerdo a las capacidades de los 

empleados, lo que ocasiona desorganización del personal puesto que 

no cumplen con las funciones para los cuales fueron contratados. 

 

 

 El personal  no recibe capacitación permanente de acuerdo al cargo 

que desempeña, lo que no permite un mejor desenvolvimiento en sus 

labores habituales. 

 

 

 No cuentan con un manual de funciones para que cada empleado 

pueda desenvolverse de acuerdo  al cargo que desempeñan.  

 

Por las razones antes expuestas se plantea el siguiente problema: 

 

“LA NO APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNOEN EL 

HOSTAL DELBUS DE LA CIUDAD DE LOJA, OBSTACULIZA A SU 

PROPIETARIO LA TOMA DE MEDIDAS CORRECTIVAS   QUE LE 

PERMITA OPTIMIZAR ADECUADAMENTE LOS RECURSOS Y MEJORAR 

SU RENTABILIDAD”  
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c. JSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, mediante la aplicación del Sistema 

Académico por Objeto de Transformación (SAMOT) tiene como propósito 

formar profesionales idóneos, capaces de resolver problemas económicos y 

administrativos que se presentan en las entidades tanto públicas como 

privadas, es por ello que a través del proyecto de tesis, se pretende poner en 

práctica todos nuestros conocimientos adquiridos en nuestra formación 

académica, que a su vez nos servirá como requisito para optar el  Grado  de  

Ingenieras en Contabilidad y Auditoría-Contador Público Auditor. 

 

Nuestro trabajo de investigación se justifica por que servirá  de aporte a la 

entidad ya que  permitirá dar a conocer al gerente del Hostal Delbus, los 

aciertos y desaciertos en la ejecución de las actividades planificadas para 

cumplir con los objetivos propuestos para el desarrollo económico y de esta 

manera colaborar con el correcto manejo de sus actividades,además se 

pretende vincular la teoría con la práctica adentrándonos a los problemas 

que presenta el hotel, y contribuir con soluciones para una mejor 

organización, permitiendo conocer el desarrollo real de la entidad para la 

futura toma de decisiones. De igual manera  ponemos a disposición de los 
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estudiantes universitarios una fuente de consulta en lo referente al control 

interno 

d. OBJETIVOS 

 

 GENERAL 

 

 Diseñar una propuesta de un sistema de control interno financiero y 

administrativo para  el Hostal Delbus, que permita conocer los 

procedimientos, técnicas y controles adecuados para la empresa y de 

esta forma mejorar la calidad del servicio  así como su rentabilidad. 

 

ESPECÍFICO 

 

 Diseñar un plan de organización que contenga procedimientos, 

actividades y medidas de control interno a ser aplicados en el hotel 

con el fin de precautelar sus recursos y promover la eficiencia de las 

operaciones. 
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 Recopilar información sobre los elementos teóricos de control interno 

relacionados con la entidad con el fin de adoptar medidas que 

permitan salvaguardar los recursos, así como verificar la exactitud y 

veracidad de la información financiera y administrativa. 

 Emitir conclusiones y recomendaciones para que el gerente 

propietario del hotel aplique los procedimientos de control interno  

diseñados en la presente investigación por ende pueda mejorar sus 

servicios e  incrementar su rentabilidad.  

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

 

SISTEMA 

 

 

Conjunto de reglas o principios sobre una  materia racionalmente enlazados 

entre sí, conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente 

contribuyen a un determinado objeto. 
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CONTROL INTERNO 

 

 

“El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de 

medidas adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar  sus recursos, 

verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y 

administrativa, promover la eficiencia en las operaciones, estimular la 

observancia de la política prescrita y lograr el cumplimiento de las metas y 

objetivos programados”8. 

 

 

Para la alta dirección es primordial lograr los mejores resultados con 

economía de esfuerzos y recursos, es decir al menor costo posible. Para ello 

debe controlarse que sus decisiones se cumplan adecuadamente, en el 

sentido que las acciones ejecutadas se correspondan con aquéllas, dentro 

de un esquema básico que permita la iniciativa y contemple las 

circunstancias vigentes en cada momento 

 

El control interno es un proceso integral dinámico que se adapta 

constantemente  a los cambios que enfrenta la organización. La gerencia y el 

                                                           
8
 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS FISCALIZADORAS, ILACIF. Año 1999. 

Manual Latinoamericano de Auditoría Profesional. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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personal de todo nivel tienen que estar involucrados en este proceso para 

enfrentarse a los riesgos y para lograr seguridad razonable del logro de la 

misión de la institución y de los objetivos generales. 

 

 

Importancia de los Sistemas de Control Interno 

 

 

“Es importante dirigir,  orientar, y canalizar los esfuerzos del personal 

designado para satisfacer y llevar a cabo el control. El control se refiere a la 

acción más no a la forma. 

Para que un Sistema de Control Interno sea más eficaz es necesario 

establecer normas, metas, analizar el rendimiento y evaluar los resultados 

tomando acciones correctivas.  

 

 

En definitiva, el Sistema de Control Interno es la combinación de factores que 

afectan las políticas y procedimientos de una entidad, fortaleciendo o 

debilitando sus controles”9.  

 

                                                           
9
 INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES, “Normas y Procedimientos de Auditoría”, 

Décima Edición. Pág. 58. 
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Objetivos 

 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas. 

 Proteger  y conservar los recursos contra pérdida, despilfarro uso 

indebido, actos irregulares o ilegales. 

 

Clasificación 

 

                                     Control Interno Financiero  

Control Interno Administrativ            Control Interno Administrativo 

 

 

                                                             Control Interno Previo  

                                                              Control Interno Concurrente 

                                                              Control Interno Posterior 

 

Según su Naturaleza 

Según su Momento de 

Aplicación 
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Control Interno Financiero.-  El control Interno Financiero comprende el 

plan de organización, los procedimientos y registros que conciernen a la 

custodia de los recursos, así como la verificación  de la exactitud de los 

registros e informes financieros. 

 

 

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. 

 

Control Previo.-“Los servidores de la institución, analizaran las actividades 

institucionales propuestas, antes de su autorización o ejecución, respecto a 

su legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y 

conformidad con los planes y propuestos institucionales. 

 

Control Concurrente.- Los servidores de los institución, en forma continua 

inspeccionarán la oportunidad, calidad y cantidad de otras obras, bienes y 

servidores que se recibieren o prestaren de conformidad con la Ley, los 

términos contractuales y las autorizaciones respectivas. 
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Control  posterior.- La unidad de auditoría interna será responsable del 

control posterior ante las respectivas autoridades y se aplicará a las 

actividades institucionales, con posterioridad a su ejecución”10.  

 

 

ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO 

 

 

“El Control Interno constituye un instrumento de gestión para todas las áreas 

y campos de acción. Están conformados los siguientes elementos: 

 

4. Ambiente de Control 

5. Sistema de Registro e Información 

6. Procedimientos de Control 

 

Ambiente de Control 

Incide sobre la gestión de la entidad, a través de la actitud de la gerencia y 

de los niveles directivo y ejecutivo, la estructura organizacional, métodos 

para supervisar el desempeño, las políticas y prácticas del personal y las 

                                                           
10

 LIBRO AUTÉNTICO DE LEGISLACIÓN ECUATORIANA. Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado, Año 2001. Pág.5. 
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influencias externas, entre las que cuentan las acciones de los organismos 

de control”11. 

 

 

Sistema de Registro e Información 

 

 

Asegurar la continuidad de la entidad, evitando los empleados 

indispensables, proveen datos para las decisiones gerenciales, contiene la 

evidencia del cumplimiento de las operaciones y posibilitan las operaciones 

posteriores. 

 

Procedimiento de Control 

 

Proporcionan seguridad razonable de que se logren los objetivos dentro de 

condiciones de honestidad, competencia profesional, eficiencia. Comprende 

principalmente las autorizaciones de las transacciones, la segregación de 

funciones incompatibles, el diseño y uso de formularios apropiados, las 

seguridades para acceso y uso de los recursos, registros e información, 

revisiones del desempeño de los datos registrados y los registros asignados 

                                                           
11

 COORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES “Ley Orgánica de Administración 
Financiera y Control, Presupuestos, Regulación, Económica, Reglamentos. 
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para cumplir la gestión, así como la toma de acciones correctivas que se 

desprenden de ellos.  

 

 

COMPONENTES 

 

 

“El marco integrado de control que plantea el informe COSO consta de cinco 

componentes interrelacionados, derivados del estilo de la dirección, e 

integrados al proceso de gestión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entorno de 

control 

Evaluación de 

riesgos 

Supervisión 

 

Actividades de 

control 

Información y 

comunicación 

COMPONENTES 

Fuente: Control Interno Coso 
Elaborado: Las Autoras 
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Entorno de Control 

 

 

El entorno de control constituye la base de todo Sistema de Control Interno, 

ya que determina las pautas de comportamiento y tiene una influencia 

fundamental en el nivel de conciencia del personal respecto del control. Los 

que componen el entorno de control son. 

 

 

La integridad y la ética.- La ética no consiste únicamente en el 

cumplimiento de las leyes, sino que debe ser integrada y ética. 

 

Competencia laboral.- Para poder cubrir cada puesto de trabajo en una 

forma competente, es necesario la existencia de proceso de definición de 

puestos y actividades y selección del personal. 

 

Estructura organizativa.- Cada entidad desarrolla la estructura organizativa 

más conveniente a sus necesidades. 

Delegación de poderes y responsabilidades.- Consiste en facultades y 

responsabilidades concedidas a los diferentes miembros de la organización 

para que desarrollen sus funciones. 
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 Evaluación de Riesgos 

 

El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que 

afectan las actividades de las organizaciones. A través de la investigación y 

análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control vigente 

los neutraliza se evalúa la vulnerabilidad del sistema.  

 

 

Para ello debe adquirirse un conocimientopráctico de la entidad y sus 

componentes de manera de identificar los puntos débiles, enfocando los 

riesgos tanto al nivel de la organización (interno y externo) como de la 

actividad. 

 

 

 Actividades de Control 

 

Están constituidas por los procedimientos específicos establecidos como un 

reaseguro para el cumplimiento de los objetivos, orientados primordialmente 

hacia la prevención y neutralización de los riesgos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Las actividades de control se traducen en políticas (lo que debe hacerse) y 

procedimientos (mecanismos concretos de control), constituyendo un 

elemento importante mediante el cual una entidad consigue sus objetivos. 

Existen diversos tipos de control: 

 

 

· Preventivo / Correctivos 

· Manuales / Automatizados o informáticos 

· Gerenciales o directivos 

 

En todos los niveles de la organización existen responsabilidades de control, 

y es preciso que los agentes conozcan individualmente cuales son las que 

les competen, debiéndose para ello explicitar claramente tales funciones. 

 

 

Información y Comunicación 

 

 

La información operacional, financiera y de cumplimiento conforma un 

sistema para posibilitar la dirección, ejecución y control de las operaciones. 
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Está conformada no sólo por datos generados internamente sino por 

aquellos provenientes de actividades y condiciones externas, necesarios 

para la toma de decisiones. 

Así como es necesario que todos los agentes conozcan el papel que les 

corresponde desempeñar en la organización (funciones, responsabilidades), 

es imprescindible que cuenten con la información periódica y oportuna que 

deben manejar para orientar hacia el mejor logro de los objetivos. 

 

Los sistemas de información permiten identificar, recoger, procesar y divulgar 

datos relativos a  las actividades internas y externas, y funcionan muchas 

veces como herramientas de supervisión.La información relevante debe ser 

captada, procesada y transmitida de tal modo que llegue oportunamente a 

todos los sectores permitiendo asumir las responsabilidades individuales. 

 

Supervisión 

 

El objetivo de la supervisión es asegurar que el sistema esta funcionando 

adecuadamente y que se va adaptando a las necesidades y cambios. La 

dirección debe disponer de los instrumentos necesarios para asegurarse de 

que esto es realmente así. La supervisión puede llevarse a través de dos 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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modalidades: actividades  y evaluaciones concurrentes o bien a través de 

actividades y evaluaciones específicas”12. 

 

ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN CONCURRENTES 

 

 Existencia de canales abiertos para que la gerencia reciba ideas e 

información de los empleados. 

 Revisión anual de los sistemas de Control Interno por parte  de los 

auditores externos. 

 Comunicación sistemática o esporádica con terceros: clientes, 

proveedores, entidades financieras, etc. 

 

 

ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN ESPECÍFICA 

 

 

Aunque las actividades de supervisión continua son esenciales, es muy 

conveniente realizar de vez en cuando evaluaciones de los Sistemas de 

Control Interno dirigidos fundamentalmente a evaluar la efectividad. 

 

                                                           
12

http://www.erm.coso.org/Coso/coserm.nsf/frmWebCOSOExecSum?ReadForm. 
 

http://www.erm.coso.org/Coso/coserm.nsf/frmWebCOSOExecSum?ReadForm
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PROCEDIMIENTOS DEL CONTROL INTERNO 

 

 Delimitaciones de responsabilidad por escrito. 

 segregación de funciones de carácter incompatible. 

 Incentivar las mejoras en el sistema de control interno. 

 División del procedimiento  de cada transacción o todo un proceso. 

 Adecuada selección de funcionarios idóneos, hábiles, capaces y de 

alto sentido de honestidad. 

 Rotación de funcionarios para promover el desarrollo profesional y 

fortalecer los controles. 

 Instrucciones por escrito para que no existan mal entendidos. 

 Establecimiento de cuentas de control, las mismas que deben ser 

periódicamente conciliadas con los registros auxiliares. 

 Evaluación de los controles internos en los sistemas computarizados 

en la entrada, procesamiento. 

 Documentos pre numerados para evitar la pérdida o sustracción y por 

consiguiente la exclusión de registro. 
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LIMITACIONES DE LA EFECTIVIDAD DE UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

 

 

Las limitaciones del control interno, son aquellos eventos que dificultan o 

entorpecen la efectividad de los diferentes procesos o mecanismos que 

hacen parte del sistema del mismo, entre ellas se destacan las siguientes: 

 El usual requerimiento de la administración de que el costo de un 

control interno no exceda los beneficios que se espera se deriven. 

 La mayoría de los controles internos tienden hacer dirigidos a 

transacciones que no son de rutina. 

 El potencial para error humano debido a descuido, distracción errores 

del juicio y la falta de comprensión de las instrucciones- 

 La posibilidad de burlar los internos a través de la colusión de un 

miembro de la administración o de un empleado con partes externas o 

dentro de la entidad. 

 La posibilidad de que una persona responsable por ejercer un control 

interno pudiera abusar de esa responsabilidad. 
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 La posibilidad de que los procedimientos puedan volverse 

inadecuados debido a cambios en condiciones, y que el cumplimiento 

pueda deteriorarse. 

 

FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO  

 

 

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 dedicada a la gestión y aplicación de 

recursos federales en los estados, así como apoyar el desarrollo de sistemas 

de control interno aplicados a la administración.  

Para que el control funcione es necesario: 

 

 Establecer en forma sistematizada, es decir, que deba seguir un 

ordenamiento racional. 

 Dotarlo de los elementos necesarios para su funcionamiento. 

 Orientando a objetivos específicos, de manera que se efecto por la 

acción que produce, puede ser evaluable. 
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El control interno es consustancial a todos los actos y procesos 

administrativos y financieros de una entidad, es decir, que no puede ni debe 

concebirse separado. El término “control” se emplea con una amplia gama de 

sentidos y aplicaciones, por tal motivo  y para enfocar más claramente el 

presente documento se emplea el término “Control Interno” para dar más 

énfasis su naturaleza interna dentro de la empresa o entidad y la 

responsabilidad principal de la Gerencia  en todo nivel de su funcionamiento. 

 

El proceso de Control Interno no se puede existir sino objetivos, principios o 

normas. Si no se conoce los resultados deseados es imposible definir las 

medidas necesarias para alcanzar y evaluar el grado de su alcance. Es por 

esto que el concepto de Control Interno está íntimamente vinculado  con la 

aplicación de “Gerencia o Administración por Objetivos”  a veces 

denominado” Gerencia por Objetivos y Resultados para dar énfasis a los 

resultados concretos. 

 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

La evaluación del sistema del control interno define las fortalezas y 

debilidades de la organización empresarial mediante una cuantificación de 

todos sus recursos 
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Mediante el examen y objetivos del control interno, registrados y evaluación 

de los estados financieros se crea la confianza que la entidad debe presentar  

frente a la sociedad. 

 

MÉTODOS PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO  

 

 

Método de cuestionarios  

 

 

Consiste en la evaluación con base en preguntas, las cuales deben ser 

contestadas por parte de los responsables de las deferentes áreas bajo 

examen. 

 

 

Por medio de las repuestas dadas, el auditor tendrá evidencia que deberá 

constatar con procedimientos alternativos los cuales ayudarán a determinar 

si los controles operan tal como fueron diseñados. 

 

 

La aplicación de cuestionarios ayudará a determinar las áreas críticas de una 

manera uniforme y confiable. 
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FORMATO: 

 

 

ENTIDAD XX 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE:                                                              PERIODO: 

 

N° 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS  

COMENTARIOS 
SI NO NA PT CT 

        

 ELABORADO POR: 
REVISADO POR. 
FECHA: 

 

 

Método gráfico 

 

 

También llamado flujograma, consiste en revelar o distribuir la estructura 

orgánica las áreas en examen y de los procedimientos utilizados símbolos 
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convencionales y explicaciones que dan una idea completa de los 

procedimientos de la entidad. 

 

 

Ventajas de los flujograma 

 

 

o Identifica la ausencia de controles financieros y operativos  

o Permite una visión panorámica de las operaciones o de la entidad. 

o Identifica desviaciones de procedimientos. 

o Identifica procedimientos que sobran o que faltan. 

o Facilita el entendimiento de las recomendaciones del auditor a la 

gerencia sobre asuntos  contables o financieros. 

o La evaluación debe asegurar la integridad y exactitud de las 

operaciones realizadas por el ente económico. 

o Consiste en diseñar cuestionarios con base en preguntas que deben 

ser contestadas por los funcionarios y personal responsable de las 

distintas áreas. 
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INFORME DE CONTROL INTERNO  

 

 

Es el reporte que el auditor formula como producto final de la ejecución de 

exámenes de alcance limitado y menos amplio que el de Auditoría, aplicando 

las normas técnicas y procedimientos de auditoría para revelar los resultados 

a través de comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Contenido 

 

 Título e identificación del informe. 

 Destinatario del informe. 

 Nombre y Razón Social de la entidad. 

 Alcance de trabajo 

 Identificación de los documentos que forman los estados financieros. 

 Mención de las Normas de Auditoría que han servido de base al 

trabajo de revisión. 

 Mención ejercicios revisados. Opinión. 
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TURISMO 

 

 

“Se denomina turismo al conjunto de actividades que realizan los individuos 

durante sus viajes y estancias en lugares diferentes a los de su entorno 

habitual por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año. La actividad 

turística generalmente se realiza con fines de ocio, aunque también existe el 

turismo por negocios y otros motivos”13. 

 

 

CLASIFICACIÓN DEL TURISMO 

 

 

 Turismo de descanso y esparcimiento. “Es el que más se aproxima 

a su definición tradicional. Por lo tanto, se entiende como turismo de 

descanso y esparcimiento el que práctica la persona que desea, 

evadirse, escapar, sin otras pretensiones que no sea el   ”relax”. En 

esta clase de turismo el hombre realiza su deseo de cambiar de 

ambiente, de huir o aislarse de las preocupaciones cotidianas”14.  

 

                                                           
13

 http://definición.de/turismo/ 
14

http://www.monografías.com/trabajos34/clasificación-turismo/clasificación-turismo.shtml. 
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 Turismo de negocios. Es el turismo que práctica el hombre de 

negocios cuando, al mismo tiempo que a desarrollar sus actividades 

mercantiles o profesionales, aprovecha la oportunidad para disfrutar 

de las circunstancias que le rodean, el paisaje, la cultura, las 

diversiones, el sol, la playa etc. 

 

 Turismo Industrial. “Es un turismo que estando de vacaciones, 

aprovecha para visitar industrias, fábricas, talleres artesanos. En la 

actualidad, muchas empresas han apostado como una forma de 

publicidad y promoción el incluir en algunas rutas turísticas la visita 

guiadas a sus instalaciones, favoreciendo compras, haciendo 

degustaciones etc.”.15 

 

 Turismo cultural y científico o turismo de congreso. Es el turismo 

que se práctica aprovechando el evento de cualquier manifestación o 

celebración de tipo cultural, exposiciones, conciertos, congresos etc. 

En estos actos participan personas con un poder adquisitivo y nivel 

cultural que son deseados por todos los organizadores. 

 

 

                                                           
15

http://www.monografías.com/trabajos34/clasificación-turismo/clasificación-turismo.shtml. 
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 Turismo de deportes. Tiene un gran poder de convocatorias y está 

ligado con la celebración de torneos, prueba, campeonatos, etc. Atrae 

a una población joven y activa. 

 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA HOTELERA 

 

 

La empresa hotelera está caracterizada por un conjunto de prestaciones de 

servicios  claramente diferentes que están principalmente dedicados a la 

actividad de alojamiento y restauración que participan individualmente en la 

rentabilidad de la empresa. Los servicios de hotelería pueden fijarse, en 

general, dentro del marco siguiente: empresas dedicadas de modo 

profesional o habitual al alojamiento de las personas con, o sin, otros 

servicios de carácter complementario. 

 

 

En relación a varios autores, es destacable, entre otras, las siguientes 

características básicas del servicio que prestan los establecimientos 

hoteleros, teniendo en cuenta que su principal producto es el alojamiento del 

cliente: 
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 Es un servicio no invertible, es decir no está sujeto a caducidad 

inmediata o instantánea. 

 El servicio no puede ser trasladado al cliente, el servicio debe ir a él 

centrado su atención y cumpliendo sus expectativas. 

 No se puede aumentar la producción en cuanto a habitaciones, no 

puede existir adaptaciones ante un incremento de demanda. 

 Se ofrece una diversidad de oficios. 

 Se ofrece heterogeneidad 

 El servicio es intangible, por tanto el trato de los recursos humanos del 

hotel es clave para conseguir la satisfacción de los clientes. 

 Los costos fijos   son muy altos en comparación con los costos 

variables. 

 Determinar los costos fijos y variables graficar y delimitar los 

elementos que se exponen  

 Requiere de contactos continuos entre el personal del hotel en 

diferentes niveles jerárquicos de organización. 
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 Algunos servicios complementarios pueden generar ingresos  

adicionales. 

 Requiere planificación de las operaciones para la atención a los 

clientes durante las 24 horas. 

 Debe identificar al cliente en sus deferentes características. 

 

La calidad de un establecimiento hotelero “depende de la destreza y la 

habilidad del equipo humano del hotel, puesto que unas buenas instalaciones 

o unas habitaciones lujosas no garantizan por si solo el éxito de la empresa”. 

 

 

¿QUE ES UN HOTEL? 

 

“Un hotel es un edificio planificado y acondicionado para albergar a las 

personas temporalmente, y que permite a los viajeros, alojarse durante sus 

desplazamientos. Los hoteles proveen a los huéspedes de servicios 

adicionales como restaurantes, piscinas, guardería. Algunos hoteles tienen 

servicios de conferencias y animan a grupos a organizar convenciones y 

reuniones en sus establecimientos”16. 

                                                           
16

 http://es.wikipedia.org/wiki/Hotel. 
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Los hoteles están normalmente, clasificados en categorías según el grado de 

confort y el nivel de servicios que ofrecen. En cada país pueden encontrarse 

las categorías siguientes: 

 

 

  Cinco Estrella de lujo 

 Cuatro Estrellas de Primera categoría 

 Tres  Estrellas de segunda categoría 

 Dos estrellas de categoría 

 

 

 

 

 

f. METODOLOGÍA 

 

 

El proceso metodológico es fundamental en todo trabajo investigativo, por 

ello utilizaremos los siguientes métodos: 

 

 

 

 

CLASIFCACIÓN  
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MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Dentro del modelo general de la presente investigación, el método científico 

es considerado el más adecuado para orientar y direccionar los objetivos 

propuestos para ello cada etapa de desarrollo de la auditoría de gestión  y 

control interno requiere de una metodología que se ajuste a la 

sistematización y profundidad de la investigación. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

 

Este método parte de lo general a lo particular; nos permitirá realizar una 

revisión general de la teoría sobre Control Interno y a su vez seleccionar la 

información necesaria para sustentar los diversos contenidos. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Sigue un proceso analítico-sintético, es decir parte de lo simple a lo 

complejo; nos servirá para conocer las actividades que se desarrollaron en la 
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empresa para así determinar la veracidad con el fin de llegar a conclusiones 

generales. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

 

De la información obtenida se procederá al análisis de los contenidos 

teóricos-prácticos, facilitándonos deducir las normas, procedimientos y 

técnicas generales, con los aspectos particulares relacionados con la 

presente investigación, y poder llegar a conclusiones valederas que haga 

factible una propuesta de mejoramiento de dichos sistemas. 

 

MÉTODO SINTÉTICO 

 

Se lo utilizará para seleccionar los elementos necesarios para formular las 

conclusiones y recomendaciones obtenidas en el presente trabajo de 

investigación y que servirán para la futura toma de decisiones a benéfico del 

hostal Delbus. 
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TÉCNICAS 

 

OBSERVACIÓN 

 

Es una técnica que tiene por objeto, ver y oír los hechos y obtener 

información primaria acerca de los fenómenos que se investiga  para 

comprobar objetivamente los planteamientos formulados para el presente 

trabajo. 

 

ENTREVISTA 

 

Permitirá tener un dialogo con el gerente del hotel, con el fin de obtener 

información mediante un sistema de preguntas a través de la interrelación 

verbal, que nos permitirá fundamentar el contenido del informe.  

 

ENCUESTA 
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Se encuestó al personal que labora en el hotel con el objeto de tener un 

diagnostico situacional del control interno implementando en estos negocios, 

de tal forma que fue la base para la propuesta de un sistema nuevo de 

control interno. 

 

 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Permitirá recopilar la información que servirá de sustento para elaborar el 

marco referencial y el marco teórico. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Primeramente se efectuará la recopilación de todos los elementos teóricos 

relacionados con el tema de estudio esto servirá para elaborar la Revisión de 

Literatura se realizará la lectura científica de libros y todo documento 

relacionado con el Control Interno y el sector hotelero, elaborada la 

fundamentación teórica y conocido el contexto en el que se desenvuelve los 
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hoteles, se continuará con la investigación de campo, en donde se procederá 

a realizar una entrevista que sirvió  de base para conocer el Diagnostico 

Situacional, finalmente se realiza la propuesta de un sistema de control 

interno; con las respectivas conclusiones y recomendaciones del tema 

investigado. 
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g. CRONOGRAMA 

 

Nº ACTIVIDADES 2011 

MARZO. ABRIL. MAYO. JUNIO. JULIO. SEPTIEMBRE. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del 
Proyecto de Tesis 

    x x x x                                     

2 Presentación y 
Aprobación 

            x x x                               

3 Desarrollo de la 
investigación 

                  x x x x x x x x               

4 Revisión del Borrador 
de Tesis 

                                  x x x       

5 Corrección del 
Borrador de Tesis 

                                        x x     

6 Presentación del 
Borrador de Tesis. 

                                            x   

7 Sustentación y Grado                                               x 



h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Presupuesto 

 

 

 

Financiamiento 

 

La presente investigación será financiada por recursos propios de las 

aspirantes: 

PRESUPUESTO 

INGRESOS   

    

Tatiana Pasaca 1691,00 

Fernanda Peñafiel 1691,00 

    

TOTAL $3382,00 

    

GASTOS   

    

Curso de Apoyo 1952,00 

Útiles de Oficina 250,00 

Transporte 200,00 

Impresiones  250,00 

Fotocopias 150,00 

Internet 80,00 

Empastados  300,00 

Imprevistos 200,00 

  

TOTAL $3382,00 
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