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b. RESUMEN  

Siendo la Guía de Procedimientos el proceso para determinar cuáles son 

las necesidades financieras primordiales de la compañía de taxis  y los 

criterios técnicos para lograr un mejor uso y disposición de recursos, 

alcanzando una mejor eficiencia de la gestión administrativa. 

En el campo empresarial las Compañías que se dedican a la prestación 

de servicios como lo es La Compañía  “Radio Taxi Sur”  tienen algunas 

dificultades tanto en su gestión como en su operatividad, limitando así la 

prestación del servicio con calidad y eficiencia. 

La Guía de Procedimientos de control Interno para los Estados 

Financieros realizada  a la  Compañía  “Radio Taxi Sur”  permite 

estructurar en forma ordenada sus cuentas, que le permita desarrollar 

acciones para alcanzar la ejecución de los objetivos empresariales 

planteados. 
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Razón por lo cual las Compañías deben estar siempre orientadas hacia la 

búsqueda de una filosofía con innovación, creatividad, y desarrollo que 

conlleven a las mismas  a ser más competitivas frente a los demás y estar 

preparados para los nuevos cambios globalizantes que presenta el 

entorno. 

Además se aplicó el método inductivo en el análisis de cada una de las 

cuentas financieras y la aplicación del Cuestionario de Control Interno. 

Obteniendo como resultados el contexto institucional posterior del 

diagnóstico institucional, la evaluación del Cuestionario del Control Interno 

con su respectivo informe y el Manual de Procedimientos de Control 

Interno. 

Es por esto que consideramos conveniente la aplicación de la Guía de 

Procedimientos del Control Interno porque ayudará al buen desempeño  y 

funcionamiento de la Compañía  Radio Taxi Sur de la Cuidad de 

Huaquillas donde demostraran la transparencia de los Estados 

Financieros de manera real y oportuna. 
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ABSTRACT 

Being the Guide of Procedures the process to determine which the 

primordial financial necessities of the company of taxis and the technical 

approaches are to achieve a better use and disposition of resources, 

reaching a better efficiency of the administrative administration.   

In the managerial field the companies that are devoted to the benefit of 

services like The Company "Radio Taxi Sur" they have some difficulties as 

much in their administration as in their operability, limiting this way the 

benefit of the service with quality and efficiency.   

The Guide of Procedures of Internal control for the financial states carried 

out to the Company "Radio Taxi Sur" it allows to structure in form ordinate 

their bills that it allows him to develop actions to reach the execution of the 

outlined managerial objectives.   

Reason why the Companies should always be guided toward the search 

of a philosophy with innovation, creativity, and I develop that bear to the 
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same ones to be more competitive in front of the other ones and to be 

prepared for the new global changes that it presents the environment.   

It is for this reason that we consider convenient the application of the 

guide of procedures of the Internal Control because he/she helped to the 

good acting and operation of the Company Radio Taxi Sur of the you Take 

care of Huaquillas where demonstrated the transparency of the Financial 

States in a real and opportune way.   

The Manual of Procedure of Internal Control would contribute to the 

security of the countable system of the Company, fixing and evaluating the 

administrative procedures, accountants and financial those help to that 

Radio Taxi Sur carries out its object.  It detects the irregularities and errors 

proposing a feasible solution evaluating all the levels of authority, the 

personnel's administration, the methods and countable systems so that 

the auditor can give this way truthful bill of the transactions and 

managerial handlings.    
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c. INTRODUCCIÓN 

La actividad de Radio Taxi ha permitido la formación de mayor fluidez  

económica en nuestro país, razón por la cual ésta facilitará el 

cumplimiento ante los organismos de control contable, quienes se vuelven 

una herramienta indispensable puesto que permite controlar cada una de 

las operaciones financieras que se dan en la misma a través de los 

diferentes registros de las entradas y salidas de efectivos u otros rubros 

que permita mantener confiabilidad en la administración.  

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

administración de todo tipo de organización, obtenga una seguridad 

razonable sobre el cumplimiento de los objetivos planteados dentro de la 

Compañía y esté en capacidad de informar sobre su gestión a las 

personas interesadas en ella 

Tomando en cuenta que es de mucha importancia tener un Manual de 

Procedimientos de Control Interno para los Estados Financieros ya que 

con esto estamos brindando un aporte muy significativo para la Compañía 

y de esta manera puedan los Socios tener un real estado de la Compañía 

y con ello poder tomar la oportuna toma de decisiones para el buen 

funcionamiento de la Compañía con un adecuado control de los estados 

financieros de la compañía 
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La responsabilidad por establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el 

sistema de control interno, así como por emprender las medidas 

necesarias para garantizar razonablemente su efectivo funcionamiento, el 

mismo que determinará el grado de cumplimiento de las disposiciones 

legales vigentes, proporcionará seguridad razonable  de que se protegen 

los recursos privados y al concluir con el Control Interno se presentará un 

informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones que 

permitan a los Directivos y Socios tener conocimiento del Control Interno y 

esto les servirá para contribuir a elevar la calidad y confianza con la 

finalidad de que tomen decisiones oportunas tendientes a mejorar y 

optimizar la Administración de las entidades. 

El presente trabajo investigativo tiene como referencia mejorar los 

conocimientos aplicados en la Compañía Radio Taxi-Sur, a través de la 

aplicación de una Guía de Procedimientos de Control Interno para la 

Información Financiera la misma que estará coadyuvando a la acertada 

toma de decisiones de los Directivos para el mejoramiento de la misma. 

El contenido del presente trabajo investigativo ha sido ejecutado de la 

siguiente manera: Se inicia con el Resumen, que es una recapitulación 

de todo el trabajo y el contexto significativo de la tesis; Introducción se 

despliega la importancia del tema aplicado en la investigación, el beneficio 
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que le otorga la Guía de Procedimientos de Control Interno para la 

compañía y una breve síntesis del contenido del mismo; Revisión de 

Literatura  aquí se sustenta  la fundamentación teórica de los conceptos 

y definiciones de las compañías y su base legal; Materiales y Métodos 

en donde se detalla los métodos, técnicas y procedimientos aplicados en 

el desarrollo de la investigación; Resultados en ésta se describe acerca 

de los antecedentes  de la compañía, base legal de la misma, su objetivo 

y estructura de la misma; Discusión donde se constata los problemas 

empíricos y como se ha dado solución mediante el proceso investigativo. 

Las Conclusiones y Recomendaciones están formuladas en base a los 

resultados de la investigación, las cuales se consideran conveniente 

realizarlas en beneficio de la entidad, esperando que éstas sean  

acogidas de la mejor manera por Los Directivos de la Compañía      

“Radio Taxi Sur”; Bibliografía abarca todo el material bibliográfico de 

información utilizados en el desarrollo del presente trabajo como libros, 

folletos, etc., así como los respectivos Anexos como son: las encuestas 

realizadas a los Directivos y Administrativos de la Compañía, el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

CONTROL INTERNO 

DEFINICIÓN 

“El control interno significa cosas distintas para diferente gente: Ello 

origina confusión entre personas de negocio, legisladores, reguladores y 

otros. Dando como resultado malas comunicaciones y distintas 

expectativas, lo cual origina problemas. Tales problemas se entremezclan 

cuando el término, si no es definido claramente, se escribe en leyes, 

regulaciones o reglas”1.  (Arellano, 1989) 

El control interno es uno de los elementos de gestión empresarial que 

más cambios ha sufrido en los últimos años. En sus comienzos fue un 

concepto prácticamente exclusivo de las áreas financieras de las grandes 

corporaciones. Más adelante se fue extendiendo gracias a que los 

auditores internos lo desarrollaron, aunque en gran medida siguió  

                                                           
1 ARELANO Vladimiro “La evaluación de las acciones del Sector Público. Marco 
Conceptual y Metodológico. Editorial Selet, México DF. 1989 
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bastante ligado a los entornos económicos. Y en los últimos años el 

concepto se amplió y extendió a otros ámbitos, siendo poco a poco 

utilizado por responsables de calidad, seguridad o tecnología informática. 

El control interno se clasifica en: Control interno administrativo y Control 

interno contable.  

Control interno administrativo: Son los métodos, medidas y 

procedimientos que tienen que ver fundamentalmente con la eficiencia de 

las operaciones y con el cumplimiento de las medidas administrativas 

impuestas por la gerencia.  

Todo sistema de control interno debe contener las siguientes 

características:  

Organización de manera tal que se pueda diferenciar la autoridad y la 

responsabilidad relativas a las actividades de la empresa. 

Autorización y registro operacional de manera que sea de la atribución 

del departamento de contabilidad el hacer los registros de las 

informaciones y de mantener el control. 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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Eficiencia para evitar que en determinado tipo de operaciones intervengan 

cuando menos tres (3) personas para evitar fraude. 

Control interno contable: Son los métodos, medidas y procedimientos 

que tienen que ver principalmente con la protección de los activos y a la 

confiabilidad de los datos de contabilidad 

El Control Interno.  Informe COSO, indica que: “el control interno garantiza 

el éxito de una entidad, es decir, asegura la consecución de objetivos 

básicos empresariales o como mínimo la supervivencia de la entidad. 

Incluso un control interno eficiente y eficaz sólo puede “ayudar” a la 

consecución de los objetivos de una entidad. Puede suministrar 

información para el directorio sobre el progreso de la entidad, o la falta de 

tal progreso, hacia la consecución de dichos objetivos. Sin embargo, el 

control interno no puede hacer que un gerente intrínsecamente malo se 

convierta en un gerente”.2 (Cashin, 1973) 

CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTROL CONTABLE. 

Las distintas acciones coordinadas e integradas que se llevan a cabo por 

todas las actividades de la organización, pueden ser clasificadas según 

                                                           

2
 Cashin, James A. Teoría y Controles I.  1973. –p 25 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fraer/fraer.shtml#fra
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los objetivos o fines que cada una de ellas puedan alcanzar, pero siempre 

teniendo presente que no son elementos aislados, que forman parte de un 

proceso y que están interrelacionados con otras acciones que a su vez se 

encuentran integradas con los diferentes procesos de gestión.     

El control administrativo está conformado por:  

Control operativo y control estratégico. El control administrativo, el cual 

es denominado por algunos autores como operativo, hasta ahora ha sido 

identificado como el plan de la organización y todos los métodos y 

procedimientos relacionados con la eficiencia operativa y la adhesión a 

las políticas de la dirección. 

Se puede establecer para su evaluación o estudio subgrupos como: 

Control de Evaluación 

Evalúa en forma permanente la efectividad del SCI, el nivel de ejecución 

de los planes, la eficiencia de la gestión, detecta desviaciones, corrige y 

realiza el mejoramiento. 

BENEFICIOS EN LA APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Ayuda a los directivos al logro razonable de las metas y objetivos 

institucionales.  
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Ayuda al personal a medir su desempeño y por ende, a mejorarlo.  

Contribuye a evitar fraudes y corrupción interna. 

Facilita a los directivos la información de cómo se han aplicado los 

recursos y cómo se han alcanzado los objetivos. 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

CLASIFICACIÓN 

El control interno consta de cinco componentes relacionados entre sí. 

Derivan del estilo gerencial y están integrados en el proceso de dirección. 

Estos componentes, que se representan con independencia del tamaño o 

naturaleza de la organización, son: 

1. Ambiente de Control 

2. Evaluación de riesgos 

3. Actividades de control 

4. Información y comunicación 

5. Supervisión



 

 

 

6.  

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

SUBSISTEMA DE 
CONTROL 

ESTRATÉGICO 

SUBSISTEMA DE 
CONTROL DE GESTIÓN 

 

SUBSISTEMA DE 
EVALUACIÓN DE 

CONTROL 

AMBIENTE DE CONTROL 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO 

 Acuerdos, compromisos éticos. 

 Desarrollo del talento humano. 

 Estilo de dirección. 

 Planes y programas. 

 Modelo de operación por procesos 

 Estructura organizacional  

 Contexto estratégico 

 Identificación de riesgos 

 Análisis de riesgos 

 Valoración de riesgos 

 Políticas de administración de riesgos.  

 Políticas de operación 

 Procedimiento 

 Controles 

 Indicadores  

 Manual de procedimientos.   

 Interna 

 Externa 

 Sistema de información.  

 Comunicación organizativa 

 Comunicación informativa 

 Medios de comunicación 

 Autoevaluación del control 

 Autoevaluación de gestión 

 Evaluación independiente al sistema de control interno 

 Auditoría interna. 

 Institucional  

 Por procesos 

 Individual  

ACTIVIDADES DE CONTROL 

INORMACIÓN  

COMUNICACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 

AUTOEVALUACIÓN 
INDEPENDIENTE 

PLANES DE MEJORAMIENTO 
ELABORADO POR: Las Autoras 
 



 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

Factores que lo constituyen 

Es la base de todos los demás componentes de control interno, aportando 

disciplina y estructura. Los principales factores del ambiente de control 

son: 

 Integridad y valores éticos. 

 Competencia profesional. 

 Atmósfera de confianza mutua. 

 Filosofía y estilo de dirección. 

 Estructura, plan organizacional, reglamentos y manuales de 

procedimiento 

 Delegación de autoridad y asignación de responsabilidades. 

IMPORTANCIA 

El entorno de control es la base de todo sistema de Control Interno. 

Determina las pautas de comportamiento en la organización e influye en 

el nivel de concientización del personal respecto del control. No obstante 

su trascendencia radica en que como conjunción de medios, operadores y 

reglas previamente definidas, traduce la influencia de varios factores en el 



 

establecimiento, fortalecimiento, o debilidad de políticas y procedimientos 

en una organización.  

INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS 

Es la base de todo ser humano ya que con esto aporta en disciplina y 

estructura. Los factores del ambiente de control incluyen la integridad, los 

valores éticos y la capacidad de los empleados de la compañía, la filosofía 

de dirección y el estilo de gestión, la manera en que la dirección asigna 

autoridad, las responsabilidades que organiza y desarrolla 

profesionalmente a sus empleados, la atención y orientación que 

proporciona al consejo de administración. 

“El núcleo de un negocio es su personal (sus atributos individuales, 

incluyendo la integridad, los valores éticos y la profesionalidad) y el 

entorno en que trabaja, los empleados son el motor que impulsa la 

entidad y los cimientos sobre los que descansa todo”3. (Read er’s 

1999) 

La ética, según algunos autores, es el estudio de los derechos y 

obligaciones de la gente. 

Los valores éticos, son aquellos valores morales que permiten determinar 

una línea de comportamiento apropiado en la toma de decisiones. Estos 

                                                           
3
 La fuerza de las palabras./Editorial Reader’s Digest,España 1999. 

http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml


 

valores deberían basarse en lo que es correcto y no limitarse únicamente 

a lo legal, la sociedad asigna buena reputación a la empresa las normas 

morales que aplican en la toma de decisiones y la naturaleza de las 

relaciones humanas. 

ETICA PROFESIONAL DEL CONTADOR 

Competencia Profesional  

Éste es un proceso de interacción y acuerdo entre diferentes agentes, 

usualmente empresas, trabajadores e instituciones públicas, con el 

propósito de establecer un estándar sobre las competencias que son 

representativas de una determinada ocupación o área ocupacional. 

Integridad y Transparencia 

Los contadores son clave no sólo para el buen funcionamiento del 

mercado financiero y de capitales, también lo son para la buena gestión 

de los entes, para la credibilidad y transparencia de las cuentas y para la 

adecuada implementación de las políticas sociales. 

Secreto Profesional 

Un contador público como simple contador, en primer lugar está obligado 

al secreto profesional y en segundo lugar no hay una ley que lo obligue a 

denunciar hechos irregulares que conozca en el ejercicio de su profesión, 



 

por lo que mientras se desempeñe como contador, no tendrá mayores 

dificultades respecto a este asunto. 

Pero los papeles cambian cuando el contador se desempeña como 

revisor fiscal, puesto que por un lado como contador que es le obliga el 

secreto profesional, y por otro, como revisor fiscal la ley le obliga a 

denunciar los hechos irregulares de que tenga conocimiento en el 

ejercicio de las funciones de fiscalización que debe realizar como revisor 

fiscal. 

Trabajar con las leyes 

Igualmente el Contador Público, mientras se mantenga en ejercicio activo, 

deberá considerarse permanentemente obligado a actualizar los 

conocimientos necesarios para su actuación profesional y especialmente 

aquellos requeridos por el común y los imperativos del progreso social y 

bien común 

SITUACIONES QUE PUEDEN INCITAR A LOS EMPLEADOS A 

COMETER ACTOS INDEBIDOS: 

 Falta de controles o controles ineficaces. 

 Alto nivel de descentralización sin las políticas de apoyo necesarias,  



 

 que impide que la dirección esté al corriente de las acciones llevadas 

a cabo en los niveles más bajos. 

COMPETENCIA DEL PERSONAL 

Se refiere a los conocimientos y habilidades que debe poseer el personal 

para cumplir adecuadamente con sus tareas, entre los cuales podemos 

citar los siguientes: 

 Honor: Calidad moral que nos obliga al cumplimiento de nuestros 

deberes. 

 Deber: Todo aquello a que estamos obligados a hacer. 

 Responsabilidad: Obligación moral de cumplir con nuestros cargos o 

tareas. 

 Lealtad: Condición que nos obliga a ser fieles con nuestros 

semejantes, incapaz de traicionar a nadie. 

 Honradez: Nos obliga a tener una conducta recta. 

 Pulcritud: Esmero en el aseo personal y en el trabajo, delicadeza en 

el vestir y en el hablar. 



 

 Paz: Demostración de tranquilidad, armonía, reconciliación y 

serenidad. 

La Ética debe considerarse como disciplina para la vida, pues nos obliga 

a realizar nuestras labores con eficiencia y mantener una actitud de 

rechazo a todo lo que minimice nuestra dignidad, pues su vida no viene 

con dignidad y moral, sino que debe de construirla con dignidad y moral. 

El comportamiento ético no es un problema de normas del hombre que 

realiza o destruye a través de las obras, si no por la formación moral. 

Se denomina ambiente de control a la gente de la entidad interactuando 

armónicamente en un marco ético determinado. 

Es el motor que impulsa a toda entidad y la base sobre la que todo 

descansa, influye en la conciencia de control de su gente 

Es la base para todos los restantes componentes, proporciona disciplina y 

estructura y está influido por la historia y la cultura de la entidad. 

El entorno o ambiente  de control es el conjunto de circunstancias o 

conductas que enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva 

del Control Interno. Aporta el ambiente en el que las personas desarrollan 



 

sus actividades y cumplen con sus responsabilidades de control, marca la 

pauta del funcionamiento de una organización e influye en la percepción 

de sus empleados respecto al control.  

ACTIVIDADES DE CONTROL.  

Las actividades de control son políticas (que debe hacerse) y 

procedimientos (mecanismos de control) que tienden a asegurar que se 

cumplan las instrucciones emanadas de la Dirección Superior, orientadas 

primordialmente hacia la prevención y neutralización de los riesgos. 

El ámbito de aplicación de tales actividades de control debe estar referido 

a todos los niveles y funciones de la institución. En ese sentido, la gestión 

institucional y la operación del SCI deben contemplar, de acuerdo con los 

niveles de complejidad y riesgo involucrados, actividades de control de 

naturaleza previa, concomitante, posterior o una conjunción de ellas. Lo 

anterior, debe hacer posible la prevención, la detección y la corrección 

ante debilidades del SCI y respecto de los objetivos, así como ante 

indicios de la eventual materialización de un riesgo relevante. 

Importancia  de las actividades de control 

Las actividades de control constituyen el núcleo de los elementos del 

control interno. Apuntan a minimizar los riesgos que amenazan la 



 

consecución de los objetivos generales de la organización. 

Es menester que cada control este en consonancia con el riesgo que 

previene, teniendo presente que los controles exagerados son tan 

perjudiciales como el riesgo excesivo y reducen la productividad. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

Información 

Se identifica, recoge, procesa y presenta por medio de los sistemas de 

información. La información pertinente incluye los datos del sector y los 

datos económicos y de organismos de control obtenidos de fuentes 

externas así como la información generada dentro de la organización. 

Comunicación 

La comunicación es inherente al proceso de información. La comunicación 

también se lleva a cabo en un sentido más amplio, en relación con las 

expectativas y responsabilidades de individuos y grupos. 

La comunicación debe ser eficaz en todos los niveles de la organización 

(tanto hacia abajo como hacia arriba y a lo largo de la misma) y con 

personas ajenas a la organización. 



 

NORMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Información y responsabilidad 

La información debe permitir a los funcionarios y empleados cumplir sus 

obligaciones y responsabilidades. Los datos pertinentes deben ser 

identificados, captados, registrados, estructurados en información y 

comunicados,  en tiempo y forma. 

Una entidad debe disponer de una corriente fluida y oportuna información 

relativa a los acontecimientos internos y externos. Por ejemplo, necesita 

tomar conocimiento con prontitud de los requerimientos de los usuarios 

para proporcionar respuestas oportunas  o de los cambios en la 

legislación y reglamentaciones que le afectan. De igual manera, debe 

tener conocimiento constante de la situación de sus procesos internos. 

Los riesgos que afronta una entidad se reducen en la medida que la 

adopción de las decisiones se fundamente en información relevante, 

confiable y oportuna. La información es relevante para un usuario, en la 

medida que se refiera a cuestiones comprendidas dentro de su 

responsabilidad y que él cuente con la capacidad suficiente para apreciar 

su significación. 

La supervisión del desempeño de la entidad y sus partes componentes, 



 

opera mediante procesos de información y de exigencia de 

responsabilidades de tipos formales e informales. 

La cultura, el tamaño y la estructura de organización  influyen,  

significativamente,  en el tipo y la confiabilidad de estos procesos.    

Contenido y flujo de la información 

La información debe ser clara y con un grado de detalle ajustado al nivel 

de la toma de decisiones. Se debe referir tanto a situaciones externas 

como internas, a cuestiones financieras como operacionales. 

Para el caso de los niveles directivo y gerencial, los informes deben 

relacionar el desempeño  con los objetivos y metas fijados. El flujo 

informativo debe circular en todos los sentidos: ascendente, descendente, 

horizontal y transversal. 

Es fundamental para la conducción y control de la entidad disponer de la 

información satisfactoria, en tiempo y en el lugar necesario, y por ende, el 

diseño del flujo informativo y su posterior funcionamiento adecuado, 

deben constituir preocupaciones centrales para los responsables de la 

entidad, para  que los Directivos tomen las mejores decisiones para la 

misma, sino de nada serviría. 



 

Por lo que tanto el contenido y el flujo de la información, son pasos muy 

importantes dentro del control interno. 

Calidad de la información 

La información disponible en la entidad debe cumplir con los atributos de: 

contenido apropiado, oportunidad, actualización, exactitud y accesibilidad. 

Esta norma plantea las cuestiones  a considerar con vistas a formar 

juicios sobre la calidad de la información que utiliza una entidad y hace 

imprescindible su confiabilidad. 

Es deber de la autoridad superior, responsable del control interno, 

esforzarse por obtener un grado adecuado de cumplimiento de cada uno 

de los atributos mencionados. 

Flexibilidad al cambio 

El sistema de información debe ser revisado y de corresponder, 

rediseñado cuando se detecten deficiencias en su funcionamiento y 

productos. Cuando la entidad cambie su estrategia, misión, política, 

objetivos, programa de trabajo, etc., se debe contemplar el impacto en el 

sistema de información y actuar en consecuencia. 

Si el sistema de información se diseña orientado en una estrategia y un 



 

programa de trabajo, es natural que al cambiar estos, tenga que 

adaptarse, atendiendo a que la información que dejó de ser relevante siga 

fluyendo en detrimento de otra  que sí pasó a serlo, cuidando porque el 

sistema no se sobrecargue artificialmente, situación que se genera 

cuando se adiciona la información, ahora necesaria, sin eliminar la que 

perdió importancia. 

El sistema de información 

El sistema de información debe diseñarse atendiendo a la estrategia y 

programa de operaciones de la entidad, la calificación de sistema de 

información se aplica, tanto al que cubre la información financiera de una 

entidad como al destinado a registrar otros procesos y operaciones 

internas.  

La entidad necesita toda información que le permita alcanzar todas las 

categorías de los objetivos tales como: operacionales, financieros y de fiel 

cumplimiento de las leyes que se rigen en la Ley de Compañías, para el 

buen manejo de la misma. 

Compromiso de la dirección 

El interés y el compromiso de la dirección de la entidad con los sistemas 

de información se deben explicitar mediante una asignación de recursos 



 

suficientes para su funcionamiento eficaz.  

IMPORTANCIA Y APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA 

COMPAÑÍA 

Todas las empresas privadas y mixtas, ya sean comerciales, industriales 

o financiera, deben descontar con instrumentos de control administrativos, 

tales como un sistema de contabilidad, apoyado por un catalogo de 

cuentas eficientes y prácticos. 

“El Control Interno contribuye a la seguridad del sistema contable que se 

utiliza en la empresa, fijando y evaluando los procedimientos 

administrativos, contables y financieros que ayudan a que la empresa 

realice su objeto.  Detecta las irregularidades y errores y propugna por la 

solución factible evaluando todos los niveles de autoridad, la 

administración del personal, los métodos y sistemas contables para que 

así el auditor pueda dar cuenta veraz de las transacciones y manejos 

empresariales”4. (Normas de Control Interno, 2002) 

Hablar de control es sencillo; sin embargo implica un carácter abstracto e 

inmaterial y por otro una serie de acciones a través de las cuales se hace 

                                                           
4 Normas de Control Interno para el Sector Privado de la República del 

Ecuador, Edición especial Nº 6, publicado el 10 de octubre de 2002. 
 



 

palpable y por consiguiente tiene un resultado el cual es medible o 

evaluable. El control es inherente a la entidad y específicamente a la 

administración, personificada en sus órganos de decisión y ejecución 

correspondiente. 

LIMITACIONES DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO. 

El sistema de control interno sólo proporciona una grado de seguridad 

razonable, dado que el sistema se encuentra afectado por una serie de 

limitaciones inherentes a éste, como por ejemplo la realización de juicios 

erróneos en las toma de decisiones, errores o fallos humanos, etc.  

Además, “si encontramos colusión en 2 o más personas, es muy probable 

que puedan eludir el sistema de control interno poniendo a la compañía 

en riesgo de mal presentación de estados financieros, es por esto que el 

control interno es muy importante para la entidad”5. (Buencontador.com) 

El control interno funciona a diferentes niveles con respecto a los 

diferentes objetivos. En el caso de los objetivos operacionales el control 
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interno no puede proporcionar ni siquiera una seguridad razonable de que 

se conseguirás los objetivos. 

Componentes básicos del Control Interno que son necesarios para su 

eficaz funcionamiento y que se deberán seguir en la compañía: 

1. Comprender a cabalidad los propósitos y los resultados de los 

objetivos percibidos. 

2. Definir claramente las unidades de organización, donde cada una de 

ellas tenga su propia autoridad delegada y claramente delimitada, 

con cierta independencia en las decisiones pero que actúe de 

acuerdo a los principios establecidos por la gerencia para el buen 

desempeño de una compañía. 

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

La información disponible en el organismo debe cumplir con los atributos 

de: contenido apropiado, oportunidad, actualización, exactitud y 

accesibilidad. 



 

Esta norma plantea los aspectos a considerar con vistas a formar juicios 

sobre la calidad de la información que utiliza un organismo, y hace a la 

imprescindible confiabilidad de la misma. 

Es deber de la autoridad superior, responsable del control interno, 

esforzarse por obtener un grado adecuado de cumplimiento a cada uno 

de los atributos mencionados. 

Los reportes deben elaborarse en forma simple y estar relacionados con 

la naturaleza del asunto; no debe incluirse información irrelevante para 

conocimiento de los funcionarios que lo solicite, como soporte para la 

toma de decisiones: 

 La información financiera debe elaborarse de acuerdo con las 

atribuciones y responsabilidades de los funcionarios; 

 Los funcionarios y empleados deben solamente reportar sobre 

asuntos de su exclusiva competencia funcional; 

 Debe compararse el costo/beneficio resultante de la recopilación de 

datos y la elaboración de reportes con valor significativo; 

 Cuando sea posible, los reportes sobre avance o desempeño, deben 

mostrar comparaciones con: normas establecidas sobre costos, 

cantidad y logros obtenidos; 



 

 Partidas presupuestarias autorizadas y ejecutadas;  

MÉTODOS DE EVALUACIÓN  DEL CONTROL INTERNO  

FLUJOGRAMAS 

El método del flujogramas es aquel que se expone, por medio de cuadros 

o gráficos para cualquier cuenta. Si el auditor diseña un flujograma del 

sistema, será preciso que visualice el flujo de la información y los 

documentos que se procesan.  

El flujograma debe elaborarse, usando símbolos, de manera que quiénes 

conozcan los símbolos puedan extraer información útil relativa al sistema. 

Si el auditor usa un flujograma elaborado por la entidad, debe ser capaz 

de leerlo, interpretar sus símbolos y sacar conclusiones útiles respecto al 

sistema representado por el flujograma. 

CUESTIONARIO  

“El método descriptivo consiste, como su nombre lo indica, en describir las 

diferentes actividades de los departamentos, funcionarios y empleados, y 

los registros que intervienen en el sistema. Sin embargo, no debe 

incurrirse en el error de describir las actividades de los departamentos o 



 

de los empleados aislada u objetivamente. Debe hacerse la descripción 

siguiendo el curso de las operaciones a través de su manejo en los 

departamentos citados”6. (Asociación Española de Contabilidad 1995) 

Detallar ampliamente por escrito los métodos contables y administrativos 

en vigor, mencionando los registros y formas contables utilizadas por la 

empresa, los empleados que los manejan, quienes son las personas que 

custodian bienes, cuanto perciben por sueldos, etc 

Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más 

importantes y las características del sistema de control interno para las 

distintas áreas, mencionando los registros y formularios que intervienen 

en el sistema para a buena evaluación del sistema de control interno 

financiero. 

Consiste en la descripción de las actividades y procedimientos utilizados 

por el personal en las diversas unidades administrativas que conforman la 

entidad, haciendo referencia a los sistemas o registros contables 

relacionados con esas actividades y procedimientos. 
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(1995g), Provisiones, contingencias y acontecimientos posteriores al cierre de los Estados 
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La descripción debe hacerse de manera tal que siga el curso de las 

operaciones en todas las unidades administrativas que intervienen, nunca 

se practicará en forma aislada o con subjetividad. 

UTILIZACIÓN DE CUESTIONARIOS 

Este cuestionario se lo realiza en base a las preguntas que les 

formularemos a los Directivos de la Compañía para que de esta manera 

puedan saber  con exactitud hasta que índice de control tienen en la 

misma, poniendo en consideración las cuentas que se utilizan en los 

estados financieros de la compañía. 

Como parte de la preparación para el examen de estados financieros, el 

auditor debe elaborar el cuestionario de comprobación sobre control 

interno. Este documento está constituido por varias listas de preguntas 

que deben ser contestadas por los funcionarios o empleados de la entidad 

bajo revisión o que el auditor mismo contesta durante el curso de la 

auditoría basado en sus observaciones. 

PROCESO DEL CUESTIONARIO 

“El método descriptivo consiste, como su nombre lo indica, en describir las 

diferentes actividades de los departamentos, funcionarios y empleados, y 

los registros que intervienen en el sistema. Sin embargo, no debe 



 

incurrirse en el error de describir las actividades de los departamentos o 

de los empleados aislada u objetivamente”7.  Que lo efectuamos a través 

de las respectivas cuentas que utilizan en la compañía para poder medir 

el control interno realizado en la compañía. 

Debe hacerse la descripción  siguiendo el curso de las operaciones a 

través de su manejo en los departamentos citados. 

Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más 

importantes y las características del sistema de control interno para las 

distintas áreas, mencionando los registros y formularios que intervienen 

en el sistema, además de las actividades y procedimientos utilizados por 

el personal en las diversas unidades administrativas que conforman la 

entidad, haciendo referencia a los sistemas o registros contables 

relacionados con esas actividades y procedimientos. 

La descripción debe hacerse de manera tal que siga el curso de las 

operaciones en todas las unidades administrativas que intervienen, nunca 

se practicará en forma aislada o con subjetividad. 

Detallar ampliamente por escrito los métodos contables y administrativos 

en vigor, mencionando los registros y formas contables utilizadas por la 
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compañía, los empleados que los manejan, quienes son las personas que 

custodian bienes, cuanto perciben por sueldos, etc. 

La información se obtiene y se prepara según lo juzgue conveniente el 

Contador Público, por funciones, por departamentos, por algún proceso 

que sea adecuado a las circunstancias. 

La forma y extensión en la aplicación de este procedimiento dependerá 

desde luego de la práctica y juicio del Contador Público observada al 

respecto, y que puede consistir en: 

A. Preparar sus notas relativas al estudio de la compañía de manera que 

cubran todos los aspectos de su revisión. 

B. Que las notas relativas contengan observaciones únicamente respecto 

a las deficiencias del control interno encontradas y deben ser 

mencionadas en sus papeles de trabajo, también cuando el control 

existente en las otras secciones no cubiertas por sus notas es adecuado. 

CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 

 Es un procedimiento de investigación.  

 Es una entrevista altamente estructurada.  



 

 "Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una 

o más variables a medir".  

 Presenta la ventaja de requerir relativamente poco tiempo para reunir 

información sobre grupos numerosos.  

 El sujeto que responde, proporciona por escrito información sobre sí 

mismo o sobre un tema dado.  

 Presenta la desventaja de que quien contesta responda escondiendo 

la verdad o produciendo notables alteraciones en ella. Además, la 

uniformidad de los resultados puede ser aparente, pues una misma 

palabra puede ser interpretada en forma diferente por personas distintas, 

o ser comprensibles para algunas y no para otras. Por otro lado, las 

respuestas pueden ser poco claras o incompletas, haciendo muy difícil la 

tabulación.  

EFICACIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Esta Norma fija el criterio para calificar la eficacia de un Sistema de 

Control Interno.  



 

Obsérvese que al mismo se le juzga en las tres materias del control:  

Las Operaciones. 

 La información financiera.  

 El cumplimiento con las leyes, decretos, reglamentos y cualquier tipo 

de normativa.  

Debido al mundo económico integrado que existe hoy en día se ha creado 

la necesidad de integrar metodologías y conceptos en todos los niveles de 

las diversas áreas administrativas y operativas con el fin de ser 

competitivos y responder a las nuevas exigencias empresariales, surge 

así un nuevo concepto de control interno donde se brinda una estructura 

común el cual es documentado en el denominado informe COSO.  

La definición de control interno se entiende como el “proceso que ejecuta 

la administración con el fin de evaluar operaciones especificas con 

seguridad razonable en tres principales categorías: Efectividad y eficiencia 



 

operacional, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de 

políticas, leyes y normas”8. (Coso 2003) 

La implementación del control interno implica que cada uno de sus 

componentes estén aplicados a cada categoría esencial de la compañía 

convirtiéndose en un proceso integrador y dinámico permanentemente, 

como paso previo cada entidad debe establecer los objetivos, políticas y 

estrategias relacionadas entre sí. 

FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO DENTRO DE LA 

COMPAÑÍA. 

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

organizaciones, personal e instituciones dedicados 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 

pública local. 

“La mayoría de las quiebras fraudulentas y escándalos financieros de 

principios de este siglo se debieron a fallas en los mecanismos de control 

interno sobre la información financiera”9. (Cepeda, 1997) 
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El establecimiento de mejores prácticas de control interno sobre 

información financiera requiere de una serie de acciones, que incluyen: 

 Identificar áreas de riesgo del negocio y transacciones que pueden 

tener impacto significativo en los estados financieros. 

 Revisar, y en algunos casos reenfocar, la documentación de los 

procesos y controles operativos, tanto los ejecutados manualmente 

como los procesados mediante aplicaciones tecnológicas, para 

transacciones recurrentes. Algunos ciclos de transacciones 

recurrentes significativos comprenden, entre otros, los ciclos 

principales de ingresos. 

INFORME DE CONTROL INTERNO. 

Concepto. 

“Cuaderno en el cual mediante comentarios, explicaciones y gráficos se 

hacen sugerencias derivado del examen del control  interno”10.     

(Abrahan 1997) 
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Contenido:  

En el aspecto formal, puede decirse  que el contenido del informe está 

integrado por un cuaderno que a su vez está compuesto por las cubiertas 

y el pliego donde constan los comentarios, explicaciones, gráficos y 

sugerencias derivadas del examen del control interno. 

En el aspecto material, el informe también puede adoptar las siguientes 

partes: 

Cubiertas: 

La parte externa principal de las cubiertas está destinada para: 

a) Nombre de la empresa 

b) Denominación de tratarse de un informe de control interno. 

c) Fecha o período 

d) Nombre y dirección de quién emite el informe 

Carta de Presentación: 

En esta parte adjunta una carta que podría ser de la siguiente manera: 



 

 Hoja membretada de quién emite el informe. 

Comentarios: 

Se lo realiza a los directivos de la entidad para el mejor funcionamiento de 

la misma 

Sugerencias 

Las sugerencias se presentarán en forma suscrita. 

a) El Problema 

b) La Causa 

c) La sugerencia y la alternativa 

COMPAÑÍA RADIO TAXI SUR DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS. 

Si la compañía va a dedicarse al transporte terrestre de personas o 

bienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, ordinal 25 en 

concordancia con la Disposición General, Décima Novena de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, ( Ley s/n, Suplemento 



 

del R. O. 398 del 7 de julio de 2008), es indispensable que se obtenga el 

informe favorable previo de la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial.  

El documento que lo contenga se incorporará como habilitante de la 

respectiva escritura pública de constitución de la compañía. 

Adicionalmente estas compañías (Operadoras de Transporte Terrestre) 

deben tener objeto social exclusivo en sus estatutos, de acuerdo al 

servicio a prestarse, conforme lo dispone el artículo 79 de la cita Ley. 

Art. 2.- La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios 

generales: el derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la 

formalización del sector, lucha contra la corrupción, mejorar la calidad de 

vida del ciudadano, preservación del ambiente, desconcentración y 

descentralización. 

En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se fundamenta 

en: la equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad de personas y 

bienes, respeto y obediencia a las normas y regulaciones de circulación, 

atención al colectivo de personas vulnerables, recuperación del espacio 



 

público en beneficio de los peatones y transportes no motorizados y la 

concepción de áreas urbanas o ciudades amigables. 

Art. 3.- El Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte 

público se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente 

justas. 

La Compañía Radio Taxi Sur fue aprobada en sesión del Consejo 

Nacional de Transito el 16 de marzo del 2004 en la ciudad de Quito, 

Distritito Metropolitano. 

En la actualidad cuenta con 41 socios accionistas legalmente constituidos, 

con un capital social de 1.200 acciones, que corresponde a 30 acciones 

cada uno 

El Directorio está constituido de la siguiente manera: 

 Junta de Accionistas  

 Lo conforman los 41 accionistas de la compañía. 

 Presidente 

 Sr. Manuel Aponte Aponte 



 

 Gerente 

 Sr. Wilmer Alvarado Alvarado 

 Comisarios 

 Sr. José Añazco Camacho 

 Sr. Wilson Encalada Escaleras 

Cuenta además con un personal administrativo de: 

 Tres Radio Operadoras;  

 Un Secretario 

ESTRUCTURA FUNCIONAL:  

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:  

La Junta General de Accionistas, es el órgano supremo de la compañía.  

Los accionistas constituidos en junta general debidamente convocada y 

con el quórum correspondiente deben:  

a) Pronunciarse sobre la gestión social y, los resultados económicos;  



 

b)  Resolver sobre la aplicación de las utilidades, si las hubiere;  

c) Elegir, cuando corresponda, a los miembros del Directorio;  

d) Designar o delegar en el directorio la designación de auditores 

externos, cuando corresponda;  

También le compete:  

a) Remover a los miembros del directorio y designar a sus 

reemplazantes;  

b) Modificar el estatuto;  

b) Aumentar o reducir el capital social de la empresa;  

d) Emitir acciones;  

e) Acordar la enajenación de activos cuyo valor exceda el cincuenta por 

ciento del capital de la sociedad;  

g) Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución 

de la sociedad, así como resolver sobre su liquidación;  



 

h) Resolver en los casos en que la ley o el estatuto dispongan su 

intervención. 

DIRECTORIO:  

Es el órgano colegiado elegido por la junta general. Puede ser removido 

en cualquier momento, bien sea por la junta general o por la junta 

especial que los eligió. Cada director tiene el derecho a ser informado por 

la gerencia legal necesarias para la administración de la sociedad dentro 

de su objeto.  

“El directorio debe proporcionar los estados financieros correspondientes 

al ejercicio o a un periodo menor cuando se aprecia la pérdida de la mitad 

o más del capital, o si debiera presumirse la pérdida, el directorio debe 

convocar de inmediato a la junta general para informarla de la situación. 

Los directores responden, ilimitada y solidariamente ante la sociedad, los 

accionistas y los terceros por los daños y perjuicios que causen por los 

acuerdos y actos contrarios a la ley, al estatuto o por lo realizados con 

dolo, abuso de facultades o negligencia grave”11. (Archivos de la 

Compañía Radio Taxi Sur) 
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GERENCIA:  

La sociedad cuenta con uno o más gerentes designados por el directorio, 

salvo que el estatuto reserve esa facultad a la junta general. El gerente es 

responsable por:  

a) La existencia, regularidad y veracidad de los sistemas de contabilidad, 

los libros que la ley ordena llevar a la sociedad y los demás libros y 

registros.  

b) El establecimiento y mantenimiento de una estructura de control 

interno diseñada para proveer una seguridad razonable de los activos, 

operaciones y otros aspectos de la empresa;  

c) La veracidad de las informaciones que proporcione al directorio y la 

junta general;  

i) El ocultamiento de las irregularidades que observe en las actividades 

de la empresa;  

j)  La conservación de los fondos sociales a nombre de la empresa;  

k) El empleo de los recursos sociales en negocios distintos del objeto de 

la empresa;  



 

l)  El cumplimiento de la ley, el estatuto y los acuerdos de la junta general 

y el directorio. 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD:  

El Departamento de Contabilidad es un órgano de apoyo de la empresa 

de transporte urbano: Son funciones de este departamento las siguientes:  

a) Recepción de la información de las diversas dependencias de la 

compañía;  

b) Registrar las operaciones de la compañía, de acuerdo a los 

principios de contabilidad generalmente aceptados;  

c) Revisión y control de planillas de sueldos y salarios; inventarios de 

existencias y activos fijos;  

d) Cálculo de los impuestos de la compañía;  

e) Realizar arqueos de caja sorpresivos, informando los resultados;  

f) Control y salida del personal; 

g) Formular los roles de horas extras, vacaciones y otros; 



 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE 

CONTROL INTERNO 

 

Identificación  

 

Índice o contenido 

 

Prólogo o introducción 

 

Objetivos de los 
procedimientos 

 

Área de aplicación y 
alcance de procedimientos 

 

Responsables 
 

Políticas o Normas de 
Operación 

 

Procedimiento 
 

Formularios de impresos 
 

Diagrama de flujo 
 

ELABORADO POR: Las Autoras 



 

OBJETIVO GENERAL DE CONTROL INTERNO. 

Dotar a la administración de un instrumento que describa y unifique los 

procedimientos y criterios mínimos que faciliten la evaluación del sistema 

de control interno por parte de las Unidades de Control Interno, con el fin 

de: 

 Conceptuar sobre su calidad y eficiencia. 

 Fomentar su fortalecimiento, proporcionando información retro 

alimentadora para la toma de decisiones en el proceso de gestión 

de la empresa, contribuyendo así, a mejorar la eficiencia y 

efectividad, lo que redundara en beneficios de los intereses de la 

Compañía. 

 Aportar conclusiones y recomendaciones que ayuden a fomentar las 

buenas prácticas administrativas y financieras, e incentivar la 

conformación de sistemas de información gerencial. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MANUAL DE CONTROL INTERNO. 

 Que los compromisos de gastos y los costos se ajusten a la Ley. 



 

 Que todos los activos estén salvaguardados contra el desperdicio, la 

perdida, el uso no autorizado y el fraude. 

 Que se presente un estado financiero real de la empresa. 

 Que tenga un debido control interno en lo que respecta a lo financiero. 

 El manual de procedimientos está constituido de la siguiente manera. 

IDENTIFICACIÓN 

Este documento debe incorporar la siguiente información: 

 Logotipo de la organización. 

 Nombre oficial de la organización. 

 Denominación y extensión. 

 Lugar y fecha de elaboración. 

 Número de revisión (en su caso). 

 Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o autorización. 

Clave de la forma 

En primer término, las siglas de la organización, en segundo lugar las 



 

siglas de la unidad administrativa donde se utiliza la forma y, por último, el 

número de la forma. Entre las siglas y el número debe colocarse un guión 

o diagonal. 

ÍNDICE O CONTENIDO 

Relación de los capítulos y páginas correspondientes que forman parte 

del documento. 

PRÒLOGO Y/O INTRODUCCIÓN 

Exposición sobre el documento, su contenido, objeto, áreas de aplicación 

e importancia de su revisión y actualización. Puede incluir un mensaje de 

la máxima autoridad de las áreas comprendidas en el manual. 

OBJETIVOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Explicación del propósito que se pretende cumplir con los procedimientos. 

Los objetivos son uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de 

trabajo y evitar su alteración arbitraria; simplificar la responsabilidad por 

fallas o errores; facilitar las labores de auditoría; facilitar las labores de 

auditoría, la evaluación del control interno y su vigilancia; que tanto los 

empleados como sus jefes conozcan si el trabajo se está realizando 

adecuadamente; reducir los costos al aumentar la eficiencia general, 



 

además de otras ventajas adicionales. 

AREAS DE APLICACIÓN Y/O ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Dentro de la administración pública federal los procedimientos han sido 

clasificados, atendiendo al ámbito de aplicación y a sus alcances, en: 

procedimientos macro-administrativos y procedimientos meso-

administrativos o sectoriales 

RESPONSABLES 

Unidades administrativas y/o puestos que intervienen en los 

procedimientos en cualquiera de sus fases. 

POLÍTICAS O NORMAS DE OPERACIÓN 

En esta sección se incluyen los criterios o lineamientos generales de 

acción que se determinan en forma explícita para facilitar la cobertura de 

responsabilidad de las distintas instancias que participaban en los 

procedimientos. 

Además deberán contemplarse todas las normas de operación que 

precisan las situaciones alterativas que pudiesen presentarse en la 



 

operación de los procedimientos. A continuación se mencionan algunos 

lineamientos que deben considerarse en su planteamiento: 

Se definirán perfectamente las políticas y/o normas que circunscriben el 

marco general de actuación del personal, a efecto de que esté no incurra 

en fallas. 

Los lineamientos se elaboran clara y concisamente, a fin de que sean 

comprendidos incluso por personas no familiarizadas con los aspectos 

administrativos o con el procedimiento mismo 

Deberán ser lo suficientemente explícitas para evitar la continua consulta 

a los niveles jerárquicos superiores. 

CONCEPTOS 

Palabras o términos de carácter técnico que se emplean en el 

procedimiento, las cuales, por su significado o grado de especialización 

requieren de mayor información o ampliación de su significado, para hacer 

más accesible al usuario la consulta del manual. 



 

PROCEDIMIENTO 

Presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una de 

las operaciones que se realizan en un procedimiento, explicando en qué 

consisten, cuándo, cómo, dónde, con qué, y cuánto tiempo se hacen, 

señalando los responsables de llevarlas a cabo. Cuando la descripción 

del procedimiento es general, y por lo mismo comprende varias áreas, 

debe anotarse la unidad administrativa que tiene a su cargo cada 

operación. Si se trata de una descripción detallada dentro de una unidad 

administrativa, tiene que indicarse el puesto responsable de cada 

operación. Es conveniente codificar las operaciones para simplificar su 

comprensión e identificación, aun en los casos de varias opciones en una 

misma operación 

FORMULARIO DE IMPRESOS.  

Formas impresas que se utilizan en un procedimiento, las cuales se 

intercalan dentro del mismo o se adjuntan como apéndices. En la 

descripción de las operaciones que impliquen su uso, debe hacerse 

referencia específica de éstas, empleando para ello números indicadores 

que permitan asociarlas en forma concreta. También se pueden adicionar 

instructivos para su llenado. 



 

DIAGRAMAS DE FLUJO 

Representación gráfica de la sucesión en que se realizan las operaciones 

de un procedimiento y/o el recorrido de formas o materiales, en donde se 

muestran las unidades administrativas (procedimiento general), o los 

puestos que intervienen (procedimiento detallado), en cada operación 

descrita. Además, suelen hacer mención del equipo o recursos utilizados 

en cada caso. Los diagramas representados en forma sencilla y accesible 

en el manual, brinda una descripción clara de las operaciones, lo que 

facilita su comprensión. Para este efecto, es aconsejable el empleo de 

símbolos y/o gráficos simplificados.12 (Gestiópolis. com) 

Símbolos que se emplean en los diagramas de flujo 
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 www.gestiopolis.com: EL SISTEMA DE CONTROL DEGESTIÓN. CONCEPTOS BÁSICOS 

PARA SU DISEÑO.  
 



 

  

 

 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 



 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Los materiales que se utilizaron  para el desarrollo investigativo de la tesis 

en la Compañía Radio Taxi Sur, fueron los siguientes: 

 1 Computadora Portátil 

 1 Impresora 

 2 Cartuchos de tinta color negro para impresora 

 1 Cartucho de tinta a color para impresora 

 2 Resmas de Hojas tamaño A4 

 4 Carpetas  

 2 Esferográfico 

 2 Lápiz 

 1 Calculadora 

 Reglamentos de la compañía 

 Libros, Manuales, Folletos, Documentos, etc 

  



 

MÉTODOS 

Los  métodos que utilizamos en el  proceso investigativo de la Compañía 

Radio Taxi Sur, aplicamos diferentes métodos y técnicas de investigación 

entre los cuales detallamos los siguientes: 

Método Científico.- Se empleó en el desarrollo de todas y cada una de 

las partes de este trabajo, de manera ordenada y lógica para descubrir 

conocimientos verdaderos, aplicando normas para el correcto desarrollo 

de la investigación, así como la asimilación de hechos, fenómenos y 

procesos en la construcción de cada una de las fases de la investigación 

logrando el cumplimiento de los objetivos. 

Método Deductivo.- La utilización de este método hizo posible el estudio 

de leyes y principios de carácter general, con la finalidad de comprobar su 

registro en el manejo contable de la compañía en los  aspectos generales 

y casos particulares, desde la aplicabilidad de la normativa contable,  

dando a conocer los resultados de la investigación, a través de las 

conclusiones y recomendaciones. 

Método Inductivo.- Este método permitió la aplicabilidad de las normas 

de control interno en cada actividad de la compañía, fundamentándose y 

sustentándose en el control interno. 



 

Método Analítico-Sintético.- Permitió la recopilación de datos, el análisis 

de la información e interpretación de los hechos de una forma concreta, 

tomando información actualizada de la compañía. 

Método Descriptivo.-Este método permitió describir los conceptos 

referentes a la revisión de la literatura, que sustente el tema propuesto en 

el trabajo investigativo. 

TÉCNICAS 

Observación.- Permitió visualizar como se lleva a cabo las operaciones 

de la Compañía Radio Taxi Sur, para así tener una idea clara de cómo 

determinar las causas y elementos presentes en el problema de dicha 

compañía. 

Entrevista.- Se la realizó al señor Ing. Wilmer Alvarado Alvarado, Gerente 

de la Compañía Radio Taxi Sur, el mismo que contribuyó  a ratificar 

información relevante y significativa con lo observado en la primera 

técnica, así como la situación operacional, económico-financiera y otros 

aspectos financieros contables que fueron  necesarios obtenerlos de los 

directivos. 



 

Revisión Bibliográfica.- Mediante esta técnica permitió la revisión de los 

diferentes libros, revistas, página de internet, para la información 

necesaria del proceso investigativo. 

PROCEDIMIENTOS 

Para el desarrollo del trabajo investigativo de la Tesis, se inició  con la 

recolección de la información teórica relacionada con los movimientos 

económicos, de la Compañía Radio Taxi Sur”, durante el  año 2009, 

elaborándose la sustentación teórica, basado en conceptos relacionados 

con el análisis, criterio personal, prosiguiendo la elaboración del contexto 

de la Compañía para continuar con la Guía de procedimientos de control 

interno para la información financiera de los directivos de la misma, que 

es el desarrollo de cada uno de los pasos que deben poner en práctica 

para el mejoramiento de la compañía en los diferentes aspectos, para 

finalmente elaborar las conclusiones y recomendaciones, con la finalidad 

de que las autoridades de la Compañía Radio Taxi Sur”, busquen las 

decisiones más acertadas para el buen funcionamiento de la misma. 

  



 

 

  

 

 

 

RESULTADOS 



 

f. RESULTADOS 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

COMPANIA RADIO TAXI” 

La Compañía de Transporte “Radio Taxi Sur S.A” de la ciudad de 

Huaquillas se encuentra ubicada en las Calles Junín  entre Sucre y 

Portoviejo,  Barrio 18 de Noviembre  la misma que presta servicios de 

transportación de personas, supliendo así la necesidad de traslado de un 

lugar a otro., brindando de esta manera un servicio de calidad y calidez 

“Radio Taxi Sur S.A” cuenta con oficinas en Huaquillas, presta sus 

servicios a todos los barrios del cantón Huaquillas, como también cubre 

los pedidos de los usuarios a diferentes cantones de la provincia de El  

Oro, ofreciendo de esta manera a toda la colectividad un servicio que 

brinda toda la seguridad que desea el turista, ocupando el primer lugar en 

brindar este servicio de transporte de puerta a puerta  ya que para brindar 

esta comodidad a la población Huaquillense, cuenta con 41 unidades, 

amplias, cómodas y muy confortables. 



 

Llamadas al servicio del Call- Center 

 DIARIAS MENSUAL 

# Taxi-llamadas 480 14400 

# llamadas serv-expreso 45 1350 

# llamadas encomiendas 38 840 

Total 563 16590 

 

BASE LEGAL 

La actividad de la Compañía Radio Taxi Sur” se basa en un marco legal 

regido a las Leyes y Reglamentos establecidos por el Estado, el cual le 

permite lograr un mejor control real y confiable en su crecimiento como 

compañía, cumpliendo a cabalidad con todos los requerimientos 

necesarios para el buen funcionamiento de la misma.  

Identificación y antecedentes de la Compañía 

 Razón social  

La razón social es: 

 Compañía  “Radio Taxi sur S.A” 

FUENTE: Compañía Radio Taxi Sur 
ELABORADO POR: Las Autoras 



 

La compañía es considerada como Sociedad Anónima la misma que se 

encuentra bajo los reglamentos y lineamientos legales de la Ley de 

Compañías  

 Actividad  

Esta compañía se dedica a la transportación de personas al interior de la 

ciudad como:  

1. Transportación de personas servicio especial. 

2. Servicio de encomiendas. 

3. Servicio de puerta a puerta. 

4. Servicio Turístico 

5. Servicio las 24 horas. 

6. Servicio a cualquier lugar según contrato. 

 Tamaño 

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

pequeña empresa. 

 Número de Empleados 

El número de empleados de la compañía Radio Taxi Sur es de 4 

personas, las mismas que son: 3 radio operadores y 1 secretario. 



 

 Empleados administrativos  

El personal administrativo de la Compañía está conformado por la Junta 

General de Accionistas, Presidente, Gerente y una Secretaria. 

Para un buen mantenimiento de la Compañía cuenta con los siguientes 

empleados para el buen funcionamiento de la misma: 

Empleados Operativos 

El personal operativo está conformado por 41 socios o accionistas, que 

son chóferes profesionales los mismos que cuentan con unidades propias 

y operables. 

Nomina de Personal Operativo 

Nombre Cargo # Titulo que posee 

Manuel Aponte Presidente 1 Bachiller 

Wilmer Alvarado Gerente 1 Egresado 

Misael Cruz Secretario 1 Bachiller 

Rosa Córdova Radio Operador 1 Bachiller 

Andrea Merizalde Radio Operador 1 Bachiller 

Gabriela Suarez Radio Operador 1 Bachiller 

Socios-taxistas Choferes 41 Bachilleres 

Empleados Radio- operadores 4 Bachilleres 

 

FUENTE: Compañía Radio Taxi Sur 
ELABORADO POR: Las Autoras 
 



 

Cobertura  

La cobertura geográfica establecida por la compañía es la ciudad de 

Huaquillas básicamente  y eventualmente cualquier lugar fuera de la 

ciudad. 

 Situación Actual 

En la actualidad la compañía se encuentra posesionada en el mercado 

local logrando de esta forma un crecimiento y por ende un desarrollo  

sostenible. 

 Perspectivas y Proyectos Futuros 

La compañía de transportes ”Radio Taxi sur” tiene como proyecto futuro, 

tener su propia infraestructura que le permita brindar un mejor servicio, 

abrir nuevas sucursales en los diferentes cantones de la Provincia y a 

nivel nacional, adquirir nuevas unidades, con mejores equipos de 

comunicación con tecnología de punta, adquirir repuestos originales 

directamente del fabricante para evitar costos elevados y así poder 

satisfacer las necesidades de la mejor manera y cumplir a cabalidad con 

la demanda de cada uno de los usuarios que confían en nuestra 

compañía. 



 

 Dirección 

La Oficina principal de la Compañía en la Ciudad de Huaquillas está 

ubicada en las calles Junín s/n entre Sucre y Portoviejo, en la ciudadela 

18 de Noviembre. 

 RUC de la Compañía 

La Compañía cuenta con el número de  RUC.  07917166276001 

 Número de socios 

La compañía cuenta con 41 socios o accionistas. 

 Afiliación a la Superintendencia de Compañías 

Para el buen funcionamiento de la Compañía el número de afiliación de la 

Superintendencia de Compañías es 38718  

 Constitución Jurídica 

Resolución  Nº 002-CJ-007-2004-CNTTT 27 de  abril del 2004 

 Permiso de Operación 

Resolución  Nº 04-m.dic.0110 – 21 de Diciembre del 2005 



 

 Teléfono 

El número telefónico de la compañía es 2 510- 506  celular 098073518-

084881825 

 Representación Legal 

El representante legal de la compañía es el Doctor. Walter Rodrigo Calva  

Balcázar. 

 Administración de la Compañía  

La compañía se rige en base a los estatutos, reglamento interno, leyes y 

las decisiones de la Junta de Accionistas  

 Objetivos  

Los objetivos de la compañía son: 

 La prestación del servicio de alquiler con vehículos  modernos 

debidamente equipados con .sistemas de seguridad y comunicación  

dando un eficiente servicio. 

 El servicio expreso según previo contrato 

 Todo acto o contrato civil y mercantil permitido por la Ley. 

 Transportación de encomiendas. 



 

 Organización 

En la compañía se da una comunicación ascendente y descendente; es 

decir, las relaciones entre los administrativos y los accionistas son  

buenas sin embargo no se aplican técnicas administrativas eficientes  que 

le permitan desarrollarse  en un ambiente de confianza y seguridad, 

logrando así alcanzar los objetivos planteados tanto de la Compañía 

como los Personales 

PROPUESTA DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA 

COMPAÑÍA RADIO TAXI SUR S.A. 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

 Nivel legislativo  Nivel Ejecutivo 

 Nivel Asesor  Nivel Auxiliar 

 Nivel Operativo   

ELABORADO POR: Las Autoras 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

PRESIDENTE 

GERENTE 

SECRETARIA 

CHOFERES 

ASESOR 

JURÍDICO 

CONTADOR 



 

PROPUESTA DEL ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA COMPAÑÍA 

RADIO TAXI SUR S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

ELABORADO POR: Las Autoras 
 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 Toma las decisiones de la compañía de a la ley 

 Conoce y aprueba los balances de la Compañía 

 Considera los informes presentados por el presidente y gerente 

 

PRESIDENTE 

 Convoca y preside las sesiones de la Junta General de Accionistas 

 Autoriza con su firma los títulos de acciones 

 Suscribe conjuntamente con el gerente compromisos en beneficio de la 
Compañía 

 

 GERENTE 

 Representante legal de la Compañía 

 Suscripción de diversos contratos 

 Emite informes mensuales a la Junta General 

 

SECRETARIA 

 Asiste a asambleas de la Junta  

 Elabora las actas de la Asamblea 
de la junta general 

ASESOR JURIDICO 

 Asesoría legal a los 
directivos de la Compañía 

 

GENERACIÓN DE SERVICIOS 
CHÓFERES 

 Revisan las unidades que estén en condiciones óptimas. 

 Mantienen el vehículo en excelentes condiciones mecánicas. 

 Controla que el vehículo tenga las herramientas e implementos de 
seguridad 

CONTADOR 

 Aperturas de los libros de contabilidad.  

 Estudios de estados financieros y sus análisis.  

 Certificación de planillas para pago de impuestos.  

 Aplicación de beneficios y reportes de dividendos.  

 Elaboración de reportes financieros para la toma de decisiones. 

http://www.contables.us/


 

DIAGNOSTICO DEL CUESTIONARIO  APLICADO A LA COMPAÑÍA 

RADIO TAXI SUR DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS. 

Con la realización del cuestionario observamos que  no hay control en 

ninguna de las cuentas, además no tienen un catalogo de cuentas, su 

manejo es empírico, no hay controles específicos de ningún 

departamento, todo es directamente al gerente, no tienen departamentos 

para ningún servicio, por lo que no presentan los estados financieros y por 

ende no saben con exactitud cual es el real estado de la compañía. 

Además los pagos los realizan con cheques con firmas conjuntas, tanto el 

gerente como el presidente, pero no hay la persona idónea que abalice 

este gasto. De esta manera y basados en la aplicación del cuestionario a 

las diferentes cuentas de la compañía nos vemos en la necesidad de 

dejar una Guía de Procedimientos de control interno a los estados 

financieros para la Compañía ya que con ella los directivos de la misma 

puedan tener un verdadero, confiable y real de los estados financieros. 

Marca una diferencia con el enfoque tradicional de control interno dirigido 

al área financiera, ya que con dichos componentes se enmarcan en el 

sistema de gestión financiera confiable que les permitan a los Directivos 

de la Compañía “Radio Taxi Sur” prever de los riesgos que puedan ocurrir 

y de esta manera tomar las medidas pertinentes para minimizar o eliminar 

su impacto en el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 



 

  

 

 

CUESTIONARIO 

DEL CONTROL 

INTERNO 



 

 
 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE  LA CUENTA GENERAL CAJA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

         
Nº PREGUNTAS 

RESPUESTAS 
POND. CALIF. OBSERV. 

SI NO N/A 

1.- ¿Esta caucionado 
el personal 
encargado del 
dinero? 

  x   10 4 
El Personal no se 
encuentra 
caucionado 

2.- Los directivos 
tienen controles 
adecuados para las 
operaciones de 
caja? 

  

x 
 

 
  10 5 No tienen el debido 

control de ninguna 
cuenta 

3.- Los egresos son 
previamente 
aprobados por 
personas 
autorizadas? 

x     10 9 

  

4.- ¿Los fondos 
recaudados a 
través de la caja, se 
consignan 
oportunamente en 
sus cuentas 
corrientes? 

  x   10 5 
Estos fondos son 

conciliados una vez 
al mes 

5.- ¿Se limitan los 
fondos de efectivo 
a cantidades 
razonables de 
acuerdo con las 
necesidades del 
negocio? 

x 

  
 

 

 

 

  10 8 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

6.- ¿Están los 
desembolsos de 
caja debidamente 
respaldados por 
comprobantes? 

  x   10 7 

Solo tienen un 
registro en un 

cuaderno, no le 
sacan una copia al 

comprobante 

7.- ¿Se efectúan 

arqueos periódicos 

independientes de 

los fondos de caja? 

 

  x   10 0 
No hacen ningún 

arqueo 

8.- ¿Se hacen los 

pagos únicamente 

con comprobantes 

comprobados? 

 

x     10 8 

  

9.- ¿Se depositan las 

cobranzas intactas 

y diariamente? 

 

  x   10 0 

No los depositan 
porque de ese 

dinero cogen para 
hacer algunas 

compras 

10.- ¿Se preparan y 

archivan duplicados 

de las fichas de 

depósito selladas 

por el banco? 

  x   10 0 
No llevan ese 

registro 

 
TOTAL       100 46   

 

 

 



 

 

 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

       
 
RUBRO: Caja 
 
      
       
PT: Ponderación Total 

    

CT: Calificación Total  

     

CP: Calificación Porcentual 

 

FÓRMULA 

   
     
       
   
 
   

     CP:  46 100 
                         100 

 
      CP: 46,00 % 

  

CP:   CT x100   
 PT  PT    

   



 

 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE RIESGO DEL CONTROL 
 
 

 
ALTO MODERADO BAJO 

40.00   

15 – 50% 51 – 75% 76 – 95% 

ALTO MODERADO BAJO 
 

       

        
  

       

        

        

        De acuerdo a lo aplicado en el cuestionario que realizamos nos hemos dado 

cuenta que el control que existe en la Compañía se encuentra en un nivel 

Bajo debido a que se han presentado ciertas situaciones negativas las cuales 

se demuestran en la falta del control en el manejo de caja, por lo que no hay 

un departamento especifico para ningún servicio  de la compañía, el personal 

encargado de caja no está caucionado, los depósitos no son respaldados 

mediante una copia  y hasta la fecha no se han hecho ningún arqueo. 

        ELABORADO POR: X.G y Y.P 
 
FECHA  17 – 07 - 10 

     

        

         

NIVEL DE CONFIANZA 



 

 
 
 
 
 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA CUENTA  BANCOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

         
Nº PREGUNTAS 

RESPUESTAS 
POND. CALIF. OBSERV. 

SI NO N/A 

1.- ¿La Junta General 

autoriza todas las 

cuentas de cheques? 

x     10 7 

  

2.- ¿La empresa tiene 

cuenta bancaria? 
x     10 8 

  

3.- ¿La persona 

encargada de firmar 

cheques  de la 

Compañía está 

autorizado por la Junta 

General? 

x     10 8 

  

4.- ¿Se guardan los 

cheques anulados para 

evitar futuras 

problemas? 

x     10 10 

  

5.- 

¿Recae la 
responsabilidad 
principal del giro de los 
cheques sobre solo 
una persona? 

  x   10 4 

En esta 
compañía  no 
recae la 
responsabilidad 
ante solo una 
persona. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

6.- ¿Se hacen cortes de 
las cuentas para saber 
el estado de la 
compañía? 

  X   10 0 
No cuentan con 
profesional en la 

materia. 

7.- ¿Es limitado el giro de 
cheques? 

  x   10 0 

De la misma 
manera los 

pagos ya sea 
por compras o 
pago de algún 

servicio no está 
limitado. 

8.- ¿Están debidamente 
conciliado el libro 
banco de la compañía? 

  x   10 0 

Las cuentas 
solo son 

conciliadas al 
final de cada 

mes, antes solo 
apuntan en un 

cuaderno. 

9.- ¿Se mutilan los 
cheques anulados y se 
guardan a fin de 
controlar que la 
secuencia numérica 
esté completa? 

x     10 8 

  

10.- ¿Se hacen los pagos 
únicamente con 
comprobantes 
comprobados? 

  x   10 3 

No hacen una 
verificación a 

los 
comprobantes 
que tienen por 

pagar, los 
pagan sin estar 
seguros que la 
factura no se 
haya pagado 

anteriormente. 



 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

      

RUBRO: Bancos  

      

PT: Ponderación Total 

CT: Calificación Tota   

CP: Calificación Porcentual  

 

 

 

 

11.- ¿Se concilian las 
cuentas bancarias en 
forma regular? 
 

  x   10 0 
Solo lo hacen al 
mes , mediante 

un cuaderno 

12.- ¿Revisa las 
conciliaciones un 
funcionario 
responsable? 

  x   10 0 

Solo las revisa 
al final del mes 
cuando hacen 

las 
declaraciones al 

SRI 

TOTAL 
   

120 48 
 



 

 

 

 

FÓRMULA 

    

       

 

 

CP: 48  100 

120 

 

CP: 40,00 

 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

40.00   

15 – 50% 51 – 75% 76 – 95% 

ALTO MODERADO BAJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CP:    CT   x100 
PT 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al realizar el cuestionario en la Compañía y de acuerdo a las respuestas de 

cada pregunta planteada hemos podido detectar que el control que se realiza 

en la misma se refleja en un nivel bajo debido a que no se realiza la 

conciliación bancaria, los pagos que se realizan no son verificados para saber 

si han sido o no cancelados anteriormente, no cuentan con un límite para la 

emisión de cheques, además no tiene un profesional en contabilidad perenne  

en la compañía, lo que hace que no se lleve en forma correcta la contabilidad, 

por lo que hace falta de inmediato un contador permanente en la Compañía. 

       

       ELABORADO POR: X.G y Y.P 

 

FECHA  17 – 07 - 10 

    

       

       

        

 
 
 
 
 

NIVEL DE CONFIANZA 

 



 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA CUENTA ANTICIPO SUELDOS 
                        DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

         
Nº PREGUNTAS 

RESPUESTAS 
POND. CALIF. OBSERV. 

SI NO N/A 

1.- ¿Los anticipos que se 
emiten a los empleados 
son autorizados por el 
gerente? 

  x   10 0 Este anticipo tiene 
que ser emitido 
por el gerente 

2.- 
¿Los anticipos de 
sueldos al personal 
están autorizados por 
un funcionario de 
mayor jerarquía? 

  x   10 5 

Las personas 
encargadas 

de los 
anticipos son 
el Gerente y 
Presidente  

3.-  ¿Se anotan los pagos 
parciales al dorso de 
los documentos? 

  x   10 0 

  

4.-   
¿Se determinan los 
saldos de los anticipos 
a los empleados para 
un préstamo nuevo? 

  x   10 0 
Solo les anotan en 
la cartilla del socio 

5.-  
¿Existe y se aplica 
políticas para anticipos 
a los empleados y 
socios? 

  x   10 0 
No hay un manual 

de funciones 

6.-  
¿Se verifican los límites 
de crédito en cada 
operación? 

  x   10 0 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.- 
¿Existe una separación 
contable adecuada 
para el registro de 
anticipos? 

  x   10 5 

No existe un 
departamento 
explicito para 

ninguna de las 
funciones de la 

compañía 

8.- ¿Con que anticipación 
se reciben las 
solicitudes para los 
anticipos? 24 horas? 

  x   10   

No hacen ninguna 
solicitud, al 

momento que 
necesitan lo hacen 

TOTAL       80 10   

 
 

          
         RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

       

RUBRO: Anticipos Sueldos 

PT: Ponderación Total 

CT: Calificación Total 

CP: Calificación Porcentual 

 

     

    

    



 

    

    

                                           FÓRMULA 
      

       
 

      

       

        

 

 

           
                   
CP: 10 100 

 
80 

 

   CP: 12,50 
       

       

      

                                      
                                     NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
 
 

ALTO MODERADO BAJO 

12.50   

15 – 50% 51 – 75% 76 – 95% 

ALTO MODERADO BAJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CP: CT 100 

 
PT 

  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
 

      En la aplicación del cuestionario observamos que el nivel de confianza en la 

compañía de acuerdo al cuestionario aplicado es muy bajo debido a que los 

anticipos no son pedidos con anticipación, lo hacen en forma verbal en el 

momento que lo necesitan, además no tienen un manual de funciones 

especificas para estas cuentas y como no hay un departamento para pueda 

abalizar estos pedidos únicamente firman un vale y al momento de cancelar el 

sueldo solo les descuentan en el cheque y no firman ningún rol, solo les anotan 

en una cartilla los anticipos que hacen, es por esto que no hay el debido control 

del real estado financiero de la compañía. 

 

ELABORADO POR: X.G y Y.P 

FECHA  17 – 07 - 10 

       
        

 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE CONFIANZA 

 



 

 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE  LA CUENTA DEL ACTIVO FIJO   
(COMPUTACION) 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

         
Nº PREGUNTAS 

RESPUESTAS POND. CALIF. OBSERVACIONES 

SI NO N/A 
   

1.- ¿Se encuentran 

bien ubicados los 

bienes de activo 

fijo? 

x     10 10 

  

2.- ¿Existen 

descripción breve 

de los bienes de 

activo fijo? 

x     10 10 

  

3.- ¿Los registros del 

activo fijo son 

balanceados con el 

mayor, cuando 

menos una vez al 

año? 

x     10 10 

  

4.- ¿Se hacen 
periódicamente un 
inventario físico del 
activo fijo y se 
compara con los 
registros 
respectivos? 

 
x    10 0 

  

5.- ¿La venta de activo 

fijo, requiere la 

autorización previa 

de los Directivos? 

x     10 10 

  
 



 

 
 

  

6.- ¿Están 
adecuadamente 
analizadas las 
cuentas de 
propiedad y equipo 
por registros 
auxiliares? 

  x   10 0 

Se recomienda que 
todas las cuentas 
estén adecuadas 
para obtener un 
mejor registro. 

7.-  
¿Se compara el 
saldo de estos 
registros con los 
saldos del mayor 
general, cuando 
menos una vez 
cada año? 

  x   10 0 

Todos los saldos 
deben estar  

siempre 
comparados con el 
mayor general para 
saber con exactitud 

el estado de la 
compañía. 

8.- ¿Se hacen 
investigaciones y 
avalúos periódicos 
del activo fijo para 
fines de 
aseguramiento? 
 

    x 0 0 

En esta compañía 
no tienen 

departamento de 
investigaciones. 

9.- ¿Existen 
procedimientos en 
vigor que aseguren 
que se informe al 
departamento de 
contabilidad acerca 
de cualquier activo 
fijo que se retire o 
deseche? 

  x   0 0 

En esta Compañía 
no existe un 
manual de 

procedimientos 
para ninguna 

cuenta. 

TOTAL 
   

70 40 
 



 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

       

RUBRO: Comunicación 
      
       
PT: Ponderación Total 

      

CT: Calificación Total 

      

CP: Calificación Porcentual 

  

FÓRMULA 

     

       
       
 
       
                 CP:   29   100   
                          90    
       
                 CP:   32,22   
       

 

  

CP:   CT x100   
          PT 



 

                                
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
 

ALTO MODERADO BAJO 

32.22   

15 – 50% 51 – 75% 76 – 95% 

ALTO MODERADO BAJO 

 
 

       

       Al realizar cada una de las preguntas en esta compañía observamos que no 

son tomadas en cuenta los activos fijos de la misma, no se realiza un inventario 

es por esto que no saben con certeza cuales son los activos que  se están 

usando en la compañía, además como no hay la  persona encargada que esté 

pendiente de estos activos que son de mucha importancia para la compañía, 

para que así estén debidamente informados lo cuales activos estando dados 

de baja y cuales están funcionando correctamente. 

ELABORADO POR: X.G y Y.P 

FECHA  17 – 07 - 10 

       

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 



 

 

 

 
 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE  LA CUENTA DEL ACTIVO FIJO                                             
                                                   (COMUNICACION) 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

         
Nº PREGUNTAS 

RESPUESTAS 
POND. CALIF. OBSERV. 

SI NO N/A 

1.- ¿Se encuentran 

salvaguardados los 

equipos de 

comunicación? 

  x   10 5 

  

2.- ¿Se encuentran los 

equipos 

codificados? 
x     10 8 

  

3.- 
¿Los equipos de 

comunicación se 

encuentran 

asegurados? 

  x   10 0 

Solo se basan en 
el seguro que el 

da la casa 
comercial cuando 
compra el equipo 

4.- 
¿El personal que 

maneja los equipos 

de comunicación se 

encuentra 

capacitado? 

    x 10 0 

Cuando ingresa a 
laborar en la 

compañía ahí les 
explican cómo se 

maneja dichos 
equipos 

5.- ¿Se realiza 

actualización de los 

equipos de 

comunicación? 

 

x     10 7 

  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.- ¿Cada qué tiempo 

se renuevan los 

equipos de 

comunicación? Al 

año 

  x   10 0 

Hacen el cambio 

de equipos solo 

cuando se dañan 

7.- ¿Cuándo se daña 

un equipo, el 

encargado informa 

al inmediato 

superior? 

    x 10 0 
No aplican en 

esta pregunta 

8.- ¿Cuándo necesita 

la compañía un 

nuevo equipo de 

comunicación, se 

pide proformas a 

varias casas 

comerciales? 

  x   10 3 
Solo tienen un 

solo proveedor  

9.- ¿Existen 

procedimientos 

para la aplicación 

de sanciones a la 

persona que se le 

dame este equipo? 

  x   10   

No hay un 

procedimiento 

para ninguna 

cuenta 

TOTAL 
   

90 23 
 

 

     
 
 
 



 

 
 
 
 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 
RUBRO: Comunicación  

PT: Ponderación Total 

CT: Calificación Total 

CP: Calificación Porcentual 

FÓRMULA 

      
      

  
           
   

                                                CP:    23  100  
                                                          90 
   
      
                                                CP:    25,56 
 
  

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
 

ALTO MODERADO BAJO 

25.56   

15 – 50% 51 – 75% 76 – 95% 

ALTO MODERADO BAJO 

 
 

      
      

 

 

CP:   CT  x100 
PT 



 

      
      
      
      
      

  

      

 

En el cuestionario aplicado hemos observado que el nivel del control interno  a 

esta cuenta es Bajo debido a que  el personal que labora en la compañía no 

está capacitado para el buen manejo de los mismos, además  no se realiza las 

actualizaciones que deben hacerse ya que es un factor importante para dar un 

mejor servicio a la colectividad, falta un departamento para que esté pendiente 

de estos servicios que son de mucha importancia para la compañía, para que 

así estén debidamente informados. 

      

      

      ELABORADO POR: X.G y Y.P 

 
FECHA  17 – 07 - 10 

     

        

NIVEL DE CONFIANZA 

 



 

 
     
       
            
 
 
         
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE SUELDOS Y SALARIOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

         
Nº PREGUNTAS 

RESPUESTAS 
POND. CALIF. OBSERV. 

SI NO N/A 

1.- ¿Existe un 

departamento de 

personal que 

mantenga un 

registro completo del 

personal, que 

incluya los datos 

necesarios sobre 

cuotas de salarios 

etc? 

  x   10 0 

No 

hay 

depart

ament

o para 

esto. 

2.- ¿Están separadas 

las funciones de 

tomadura de tiempo, 

de preparación de 

listas  nóminas y el 

pago de sueldos y 

salarios? 

  x   10 0 

En esta 

compañía no 

hay estas 

funciones, 

solo les 

pagan al 

final del mes 

a las 

operadoras 

con cheque 

3.- ¿Se autorizan por 

escrito los cambios 

de sueldos y 

salarios, ya sea por 

el departamento de 

personal o por 

ejecutivos facultados 

para ello? 

x     10 10 

  



 

5.- ¿Existen 
procedimientos 
adecuados para 
asegurar informes 
correctos sobre el 
tiempo trabajado? 

  x   10 0 
No existe ningún 

manual 

6.- ¿Se verifica por 
segunda persona la 
corrección de listas y 
nóminas por lo que 
hace horas de 
trabajo? 

  x   10 0 
Nadie verifica, 

solo pagan final 
de cada mes 

7.- ¿Se controlan 
adecuadamente los 
salarios y sueldos no 
pagados para evitar 
mal uso de ellos? 

x     10 10 

  

8.- ¿Se hacen 
cuidadosamente las 
distribuciones 
contables de sueldos 
y salarios, se 
verifican por una 
segunda persona y 
las aprueba algún 
funcionario superior 
de la contabilidad? 

  x   10 0 No se verifica  

TOTAL 
   

80 20 
 

 

  

 

4.- ¿Se incorpora todo 
el personal al 
régimen del Seguro 
Social? 

  x   10 0 

Ningún empleado 
de la compañía 
está asegurado, 

no goza de ningún 
beneficio laboral,  



 

 

 

 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

       
 
RUBRO: Sueldos y Salarios 
      
       
PT: Ponderación Total 
 
    
CT: Calificación Total 
 
      
CP: Calificación Porcentual 
 
 

 
FÓRMULA 

 
      
       
       
   
 
             
       
                                                  CP:   20   100   
                                                           80   
  
       

                                                   CP:   25,00   
       
       

 
  

CP:   CT  x100 
                        PT 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
 

ALTO MODERADO BAJO 

25.00   

15 – 50% 51 – 75% 76 – 95% 

ALTO MODERADO BAJO 

 
  

 

       
       Al analizar la cuenta de sueldos y salarios hemos llegado a la conclusión que 

lo que primero va sufrir la compañía es una demanda laboral por no asegurar 

a ninguno del personal que labora en la misma y les recomendamos apegarse 

a la ley para evitar futuros problemas de índole legal,  los empleados ingresan  

elaborar a la misma sin ningún contrato por escrito, no hay una persona 

especifica encargada de abalizar al personal que prestara sus servicios, al 

momento de prescindir de sus apoyos laborales solo les comunican en forma 

verbal, sin que el empleado pueda obtener ningún beneficio laboral 

 

             ELABORADO POR: X.G y Y.P 
 
FECHA  17 – 07 - 10  

NIVEL DE CONFIANZA 



 

        
 
 
 
 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DENTRO DE LOS VALORES 
INSTITUCIONALES COMO ES LA   ETICA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

         
Nº PREGUNTAS 

RESPUESTAS 
POND. CALIF. OBSERV. 

SI NO N/A 

1.- ¿Existe una respuesta 

oportuna a las 

observaciones de la 

aplicación de los valores 

institucionales? 

  X   10 5 

Muy pocas 

veces se 

realiza esto 

2.- ¿Es sancionado la no 

aplicación de los valores 

institucionales dentro de 

la compañía? 

X     10 8 

  

3.- ¿Los seminarios o 

talleres de relaciones 

humanas han servido 

para dar un buen 

servicio al cliente? 

X     10 7 

  

4.- ¿Los valores son 

compartidos por todos 

los funcionarios y  

existen espacios para su 

fortalecimiento? 

X     10 8 

  



 

 

5.- ¿Existen medios de 

difusión que promuevan 

en la organización la 

apropiación de principios 

y valores? 

  X   10 0 

No hay una 

difusión 

continua para 

una 

organización 

bien 

organizada 

6.- ¿Existen instrumentos 

donde estén 

consolidados los valores 

de la entidad? 

    X 10 0 
No hay manual 
de funciones 

7.- ¿Los valores como la 

igualdad, equidad etc 

son principios para la 

buena marcha de la 

compañía? 

 

X     10 5 

  

8.- ¿Se realiza la difusión 

adecuada sobre los 

valores institucionales al 

personal? 

 

    X 10 0 

No existe la 

persona 

indicada para 

realizar esta 

actividad 

 
 
 
 
 
 



 

 

9.- 

¿Se realiza el contrato 

del personal mediante 

perfiles mínimos para el 

cargo a desempeñar? 

    X 10   

Solo cogen al 

personal 

cuando lo 

necesitan y 

cuando llegan 

a laborar ahí 

les indican 

cómo hacer el 

trabajo 

10.- 
¿Se realiza 

evaluaciones al personal 

mediante su 

desempeño? 

    X 10   

No hacen 

ninguna 

evaluación a 

nadie del 

personal 

TOTAL 
   

100 33 
 

 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 
 

       
RUBRO: Ética  
     
       
PT: Ponderación Total 
 
      
CT: Calificación Total 
 
      
CP: Calificación Porcentual 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

FÓRMULA 
 
 
 
 
 

 
      
       
 
 
                                                  CP:   33    100   
                                                         100  
   
       

                                                  CP:    33,00 
  
  

 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
 
 

ALTO MODERADO BAJO 

33.00   

15 – 50% 51 – 75% 76 – 95% 

ALTO MODERADO BAJO 
 

       

        

 
 

      

       

       

       

        

CP:   CT    x100 
                   PT 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Al realizar este cuestionario observamos que el nivel de confianza es Bajo ya 

que al hablar de ética y moral en una compañía son elementos muy 

importantes que deben existir en la misma, pero este no es el caso aquí 

porque son pocos los que ponen en práctica en la misma, no hay una difusión 

de los valores trayendo como problema la falta de relaciones entre los mismos, 

además el personal que labora no es contratado por la hoja de vida, solo 

porque algún socio la recomienda, también cualquier problema existente no lo 

toman como importante, esto influye en la mala aplicación de los Valores 

Éticos y Morales. 

 

ELABORADO POR: X.G y Y.P 

FECHA  17 – 07 – 10 

      

       

       

       

       

      

 
NIVEL DE CONFIANZA 

 



 

  

  

 

INFORME 

DEL 

CONTROL 

INTERNO 



 

 

 

 

 

INFORME DEL CONTROL INTERNO 

DE LAS ACTIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS 

  

 

DICIEMBRE 2009 

 

Ximena Guzmán Calderón  y                  

Yolanda Porres Requenes  

 

Huaquillas – El Oro - Ecuador 

 

 

 

 

 



 

 
A los señores socios de la Compañía Radio Taxi Sur 

Presente  

Estimados socios: 

A continuación les presentaremos un informe en el que se indica algunos 

aspectos que deben ser mejorados en relación a los procedimientos de 

control interno, así como las sugerencias que el caso amerita, las mismas 

que ya han sido comentados en detalle con los señores: Dr. Rodrigo 

Calva Representante legal e Ing. Wilmer Alvarado Alvarado Gerente de la 

Compañía. 

Atentamente, 

   ………………………………………..                    …………………………………………….. 

Ximena Guzmán Calderón   Yolanda Porres Requenes 

Comentarios: 

Al realizar el cuestionario de control interno a los directivos de la 

compañía hemos podido observar que no existe un control adecuado de 

las normas de control interno la cual es difícil tener un enfoque general de 

lo que está sucediendo en la compañía, que le detallamos de la siguiente 

manera: 



 

En la Cuenta Caja se encuentra en un nivel Bajo debido a que se han 

presentado ciertas situaciones negativas las cuales se demuestran en la 

falta del control en el manejo de caja, por lo que no hay un departamento 

específico para ningún servicio 

En la Cuenta Bancos se refleja en un nivel bajo debido a que no se 

realiza la conciliación bancaria, los pagos que se realizan no son 

verificados para saber si han sido o no cancelados anteriormente, además 

no tiene un profesional en contabilidad perenne  en la compañía, lo que 

hace que no se lleve en forma correcta la contabilidad. 

En la Cuenta Anticipo Sueldos el nivel de confianza es muy bajo debido 

a que los anticipos no son pedidos con anticipación, lo hacen en forma 

verbal en el momento que lo necesitan y como no hay un departamento 

para pueda abalizar estos pedidos únicamente firman un vale y al 

momento de cancelar el sueldo solo les descuentan en el cheque y no 

firman ningún rol. 

En la Cuenta del Activo (Computación) el nivel de confianza es Bajo 

porque no se realiza un inventario es por esto que no saben con certeza 

cuales son los activos que  se están usando en la compañía, además 

como no hay la  persona encargada para que así estén debidamente 



 

informados lo cuales activos estando dados de baja y cuales están 

funcionando correctamente. 

En la Cuenta del Activo (Comunicación) el nivel de confianza es Bajo 

debido a que  el personal que labora en la compañía no está capacitado 

para el buen manejo de los mismos, además  no se realiza las 

actualizaciones que deben hacerse ya que es un factor importante para 

dar un mejor servicio a la colectividad. 

En la Cuenta Sueldos y Salarios el nivel de confianza es muy bajo 

porque los empleados que laboran en la Compañía ninguno es asegurado 

por lo que no goza de ningún beneficio y lo que primero va sufrir la 

compañía es una demanda laboral ya que los empleados ingresan  

elaborar a la misma sin ningún contrato por escrito y al momento de 

prescindir de sus servicios laborales solo les comunican en forma verbal 

Sobre los Valores Institucionales como es la Ética el nivel de 

confianza es Bajo ya que no hay una difusión de los valores que se deben 

aplicar  dentro y fuera de la Compañía, trayendo como problema la falta 

de relaciones entre los mismos, además el personal que labora no es 

contratado por la hoja de vida, solo porque algún socio la recomienda, 

también cualquier problema existente no lo toman como importante 



 

Sugerencias 

Las sugerencias se presentarán en forma suscrita donde lo detallamos de 

la siguiente manera: 

a) El Problema 

El problema que surge en la Compañía se basa  a la deficiente aplicación 

de los valores institucionales  y la falta de una evaluación del control 

interno a los estados financieros  

b) La Causa 

La causa principal es porque no existe un departamento específico para 

ninguna actividad que realiza la compañía y por este motivo hace que 

existan muchas falencias al registrar alguna actividad como por ejemplo 

no concilian el libro bancos, no archivan los depósitos realizados, las 

pagos que realizan no son registrados  al dorso del documentos y con 

esto ocasionan situaciones negativas en la mala aplicación del control 

interno dentro de la compañía y es por este motivo que mantienen un 

nivel de confianza bajo. Esto ah dificultado que la compañía no tenga un 

adecuado control interno dentro de los estados financieros por lo que no 

presentan un estado real de la misma. 



 

Los efectos 

Estos efectos surgen por la mala aplicación del control interno en las 

diferentes actividades de la compañía, las cuáles las detallamos a 

continuación:  

 No realizan una conciliación bancaria 

 Los pagos que realizan no son verificados,   

 La compañía no asegura a los empleados que laboran en la misma 

por lo que pueden tener problemas de índole laboral,  

 Falta de práctica de valores institucionales  

 Falta de difusión de los valores entre los socios y por ende no lo 

ponen en la práctica en la prestación de los servicios que brindan a la 

colectividad  

c) La sugerencia y la alternativa 

Como sugerencia dejaremos el manual de control interno para los estados 

financieros ya que con ello tendrán una mejor idea  de cómo poner en 

práctica de una manera adecuada  para que los directivos tomen las 

acertadas correcciones en beneficio de la misma. 



 

  

 

 

 

DISCUSIÓN 



 

g. DISCUSION  

 La Compañía “Radio Taxi Sur” jamás se ha realizado una evaluación al 

sistema de Control Interno lo que ha dificultado el fortalecimiento del 

mismo en las actividades Administrativas y Financieras existen un 

desconocimiento de la importancia de un adecuado sistema de Control 

Interno. 

Otra de sus limitaciones es que no tiene un Manual de Procedimientos 

para el Control  Interno para sus actividades 

En la Compañía al no realizar la evaluación del sistema del control interno 

se ubica en un nivel de confianza BAJO, para lo cual se toma como base 

para el fortalecimiento de las actividades administrativas y financieras que 

presentaron deficiencias. 

También se presento un informe de la evaluación al sistema de control 

interno a los Directivos de la Compañía para que preparen los correctivos 

necesarios para el buen desempeño de la misma. 

Se estructuró un Manual de Procedimientos de Control Interno en 

referencia de la compañía que coadyuve alas actividades administrativas 

y financieras con eficacia, economía, equidad y transparencia.  



 

 

PROPUESTA: 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO PARA LA 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES “RADIO TAXI SUR”. 

El presente trabajo investigativo está dirigido a brindar un aporte a la 

Compañías que forman parte del Cantón Huaquillas, a su vez la 

Compañía de Radio Taxi Sur, a través de la propuesta de un Manual de 

Control Interno para los Estados Financieros, ya que no existe un buen 

control en las transparencia de sus movimientos económicos, por esta 

razón se requiere de un manual con procedimientos bien establecidos, 

con lineamientos claros, de aplicación especifica en esta entidad. 

De allí es necesario dotar a los responsables de la administración de 

recursos privados, de un documento que sistematicen los procedimientos 

administrativos, para la correcta aplicación de las disposiciones vigente 

sobre el tema en cuestión. 

El presente Manual de Control Interno para los Estados Financieros, lleva 

procedimientos normativos, sencillos y sistemáticos, tendiente a brindar 

orientación y facilidades para los servidores privados vinculados, al 



 

manejo custodia, uso, mantenimiento, salvaguardia, registro y control de 

los estados financieros en la entidad den fiel y oportuno cumplimiento de 

las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia del Control 

Financiero, contenidas en la Ley Orgánica de Administración Financiera y 

Control, El Reglamento General de Compañías y Ley de Transporte 

Terrestre y Normas Técnicas del Control Interno. 

Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General: 

 Contar con un instrumento financiero que permita establecer los 

mecanismos necesarios de registro y control de los estados Financieros. 

 Proporcionar una guía que permita la aplicación adecuadas a los 

mecanismos de control, organización, segregación de funciones, 

delimitación de responsabilidades en cuanto al uso de los Estados 

Financieros. 

 Establecer mecanismos de control y coordinación del manejo de 

movimientos financieros, a fin de facilitar la información oportuna para la 

toma de decisiones y la adaptación de acciones correctivas cuando sea 



 

conveniente, de manera que garantice una mayor racionalidad y 

optimización de los movimientos económicos de la Compañía. 

Justificación de la Propuesta 

Una de las primicias principales del actual gobierno, es contar una 

administración eficiente en su desempeño y eficacia con la respuesta a la 

demanda de la sociedad, que impulse la formación de una cultura de 

modernización y mejoramiento de la función privada. 

De esta manera, se hace necesario que la administración de la Compañía 

establezca medidas que garanticen una mayor racionalidad y optimización 

mediante el establecimiento y aplicación de lineamientos y 

procedimientos, orientados a mejorar el control de los Estados 

Financieros, a través de un adecuado sistema de control. 

Debido a la falta de una guía de procedimientos de Control Interno para 

los Estados Financieros, no existe una correcta aplicación de 

procedimientos, lineamientos e instrumentos de control sobre los Estados 

Financieros, de manera que facilite su manejo e identificación. 
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PRESENTACIÓN 

El presente manual tiene como finalidad demostrar todos los 

procedimientos necesarios para el manejo de los estados financieros en la 

Compañía Radio Taxi Sur de la ciudad de Huaquillas, el mismo que va 

acompañada de una serie de controles que garanticen un buen control de 

los estados financieros. 

El presente Manual establece medidas que garanticen una mayor  

confiabilidad de las cuentas que comprenden los estados financieros para 

el debido control de los mismos. 

Su objetivo principal es proponer procedimientos de control interno a 

través de las cuentas y protección de las mismas, lo que conlleva a una 

mejor aplicación del Control Interno en la Compañía Radio Taxi Sur. 

El propósito principal de este Manual es brindar una guía que permita 

optimizar la administración, registro y control de la información  financiera 

de manera que sea posible con mayor facilidad su orientación,  

identificación  y una  apropiada interrelación entre el control financiero y 

físico, mediante la aplicación de flugogramas, formularios y los 

respectivos informes. 



 

 
CAPÍTULO I 

 Introducción. 

 Normas Específicas 

 Objetivo de los Procedimientos. 

 Áreas de Aplicación o Alcance  de los Procedimientos. 

 Simbología Utilizada. 

CAPÍTULO II 

Procesos de Apoyo. 

Descripción y Flujogramas de Operaciones de Apoyo. 

 Proceso de Ingreso de Personal. 

 Proceso de Registro de Caja 

 Proceso de Registro de Bancos 

 Registro de Anticipo Sueldos 

 Proceso de Registro de Activos Fijos. 

  Proceso de Compra de Suministros. 

  Proceso de Compra  de Equipos de Oficina. 

 Proceso de Programas de Capacitación 

 Proceso de Afiliaciones. 

 



 

INTRODUCCIÓN 

La implementación de los Manuales, es muy fundamental e importante 

para el surgimiento de una organización ya que permite llevar un orden y 

control sistemático de los pasos y actividades que deben seguir para la 

realización de cada una de la funciones dentro de una institución y por 

ende  facilitan de una manera sustancial la relación entre las distintas 

unidades  administrativas de la organización. 

Es importante destacar que una de las mayores oportunidades que 

existen para reducir costos de oficinas radica en la posibilidad de 

uniformar o equilibrar  los procedimientos, siempre existe un medio o 

mecanismo de realizar cualquier actividad de una manera  eficiente y 

eficaz en cada cargo designado. Es por ello que se hace referencia en el 

uso de los manuales ya que son un medio muy importante  de 

comunicación donde se plasma cada una de las actividades a desarrollar 

en el cargo designado, el mismo que servirá como guía a seguir.  

Además el presente manual se constituye como material de consulta, ya 

que contiene los elementos fundamentales que permiten identificar y 

describir la operatividad de los procedimientos que realiza la Contabilidad 

para el control de los activos fijos. Además, es importante señalar que las 

acciones a seguir contenidas en el presente manual podrán optimizarse a 

medida que el procedimiento sea cada vez más práctico, lo cual permitirá 



 

la flexibilidad adecuada en la búsqueda permanente de alcanzar la 

eficiencia y eficacia de la gestión administrativa 

También se debe recalcar que al no hacer uso de manera uniforme de los 

procedimientos que existen para realizar tareas nos puede dar como  

resultado un gran desperdicio de tiempo y esfuerzo en el trabajo de 

oficina. 

NORMAS ESPECÍFICAS  

1. Las unidades de bienes muebles de las Facultades y Dependencias 

Centrales mantendrán actualizado un archivo con el registro y control 

de los activos fijos, el cual estará conformado por la información legal 

que demuestre su propiedad, la información financiera que demuestre 

su valor nominal y depreciación e información administrativa que 

demuestre fecha de adquisición, ubicación, reparaciones, 

mantenimiento, cobertura de seguro, código de identificación y 

traslado.  

2.  El Registro contable de los activos fijos se hará atendiendo el valor 

nominal, incurrido por la Universidad para el momento de su 

adquisición.  



 

3. Las unidades de contabilidad de las Facultades y Dependencias 

Centrales deberán registrar contablemente las desincorporaciones y/o 

transferencias de los activos fijos, utilizando como soporte contable el 

Acta de Desincorporación debidamente suscrita por los responsables 

primarios, de uso y el registrador de bienes responsable.  

4. Las unidades de contabilidad y de bienes muebles, deberán efectuar 

la conciliación de los activos fijos de las Facultades y Dependencias 

Centrales a las cuales pertenecen.  

5. Las Facultades y Dependencias Centrales, a través de la autoridad 

correspondiente, remitirán dentro de los primeros siete (7) días hábiles 

del mes subsiguiente a la División de Contabilidad, la conciliación de 

los activos fijos.  

6. No serán considerados en la conciliación de los activos fijos aquellas 

cuentas de gastos que no se correspondan con los bienes adquiridos, 

tal es el caso de las memorias portátiles, de igual forma, no deberá 

considerarse lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

7. Las Donaciones de activos fijos recibidas deben ser registradas por las 

unidades de bienes muebles y contabilidad de las Facultades y 



 

Dependencias Centrales, para lo cual se utilizará como soporte la 

documentación que avala este acto administrativo.  

8. El registro de las transacciones contables referidas a los activos fijos 

se realizará una única vez, de modo que, a partir de ese registro, sea 

factible generar todas las salidas de información que se demanden.  

OBJETIVO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

El objetivo primordial de la elaboración de los procedimientos  es 

contribuir de una manera eficiente y eficaz al desempeño de una 

organización, tratando de brindar una guía a seguir para que todo el 

Talento Humano en primera instancia  se identifique con los objetivos que 

persigue la institución y por ende conozca de que manera va a contribuir 

para el alcance de los mismos. 

Po lo tanto el objetivo primordial de los procesos es que cada miembro 

debe actuar de una manera eficaz para que las operaciones de naturaleza 

que realicen siempre de manera sistemática para garantizar uniformidad y 

rapidez al momento de brindar o vender el servicio. 



 

AREAS DE APLICACIÓN O ALCANCE  DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Este manual abarca cada uno de los procedimientos que se encuentran 

operando en la Compañía de Transporte “Radio Taxi Sur”. Tales como: 

Los Estados Financieros que abarca cada una de las cuentas que utilizan 

en la compañía para los diferentes servicios en la misma. 

  



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA  

SIMBOLO DESCRIPCIÓN 

 Indicador de inicio de un procedimiento 

 Se utiliza para representar una tarea o actividad. 

 

 

Forma utilizada para representar movimiento de una  tarea o 

actividad. 

 

 

Forma utilizada para representar Inspección de una  tarea o 

actividad. 

 

 

Forma utilizada para representar toma de decisión. 

 

 

Forma utilizada para representar archivo de información. 

 Documento. Representa la información escrita pertinente al 

proceso. 

 Forma utiliza en un Diagrama de Flujo para representar  la  demora 

de una operación o actividad.  

 

 

Forma utiliza en un Diagrama de Flujo para representar una 

operación y al mismo tiempo inspección de una tarea o actividad. 

 Conector utilizado para representar el fin de un procedimiento. 



 

PROCESOS DE APOYO 

Los procesos de apoyo son aquellos generalmente administrativos y como 

su nombre lo indican apoyan las actividades misionales de la Entidad.  

 

Ingreso de Personal 

Diagrama de Flujo, Puntos de Control y 

Responsabilidades por Actividades. 

Registro de Caja 

Diagrama de Flujo, Puntos de Control y 

Responsabilidades por Actividades 

Registro de Bancos 

Diagrama de Flujo, Puntos de Control y 

Responsabilidades por Actividades 

Registro de Anticipo Sueldos 

Diagrama de Flujo, Puntos de Control y 

Responsabilidades por Actividades 

Registro de Activos Fijos (Computación) 

Diagrama de Flujo, Puntos de Control y 

Responsabilidades por Actividades. 

Registro de Compras de Suministros 

Diagrama de Flujo, Puntos de Control y 

Responsabilidades por Actividades. 

Registro de Sueldos y Salarios 

Diagrama de Flujo, Puntos de Control y 

Responsabilidades por Actividades. 

Compra de Equipo de Oficina 

Diagrama de Flujo, Puntos de Control y 

Responsabilidades por Actividades. 

Programas de Capacitación 

Diagrama de Flujo, Puntos de Control y 

Responsabilidades por Actividades. 

Afiliaciones 
Diagrama de Flujo, Puntos de Control y 

Responsabilidades por Actividades. 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DE INGRESO DE PERSONAL 

 

Nº DE 
PASOS DESCRIPCIÓN 

SIMBOLO 

RESPONSABLES 

  

       
 

1 Se determina  la vacante                   Consejo de Administración. 

2 Se da a conocer la vacante                   Consejo de Administración. 

3 Entrega de requisitos                   Consejo de Administración. 

4 Reciben  requisitos                    Accionistas. 

5 Receptan carpetas                   Consejo de Administración. 

6 Definición del proceso de selección  
 

       

 Consejo de Administración. 

7  Aplicación de pruebas  
 

       

 Consejo de Administración. 

8 
Elaboran informe de los resultados 
obtenidos 

 
 

       

 
Consejo de Administración. 

9 Análisis de informe                   Consejo de Administración. 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DE INGRESO DE PERSONAL 

 

Nº DE 
PASOS DESCRIPCIÓN 

SIMBOLO 

RESPONSABLES 

 
 

       
 

10 
Entrevista a dos finalistas 
 

   
              

 
Consejo de Administración. 

11 
Determinan cualidades y capacidad de 
los candidatos 

   
              

 
Consejo de Administración. 

12 Decisión; candidato rechazado                   Consejo de Administración. 

13 Candidato, Aceptado                   Consejo de Administración. 

14 Elaboran informe final                   Consejo de Administración. 

15 Entrega de informe a gerencia  
 

 

 

   

 

 

 Consejo de Administración. 

16 Análisis del informe   

  

 

     

 Gerente. 

17 Decisión; no aprueba el informe  

   

 

    

 Gerente. 



  
 
 

 

COMPAÑÍA  DE TRANSPORTES  
“RADIO TAXI SUR”  

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO. 

 

 

 

 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE INGRESO DE PERSONAL 

 

Nº DE 
PASOS DESCRIPCIÓN 

SIMBOLO 

RESPONSABLES 

 
 

       
 

18  Si, acepta informe                   Gerente 

19 Autoriza celebración de contrato                   Gerente 

20 Recibe la autorización                   Asesor Jurídico 

21 Elabora contrato                   Asesor Jurídico 

22 Revisa y firma  contrato gerencia                   Gerente 

23 Firma persona encargada del cargo  
 

       

 Empleado 

24 Otorgan documento de constancia  

     

 

 

 

 Gerente 

25 Archivo de copia  
 

    

 

  

 Secretaria. 

26 
Inducción del empleado al puesto 
(verbal). 

 
        

 
Gerente 
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Para el ingreso del personal a la compañía se sigue los siguientes pasos: 

 Se presenta un informe al gerente comunicando la falta del 

personal 

 Mediante medios de comunicación (radio, prensa y televisión) se 

hace conocer  el puesto a ocupar. 

 Se debe presenta la hoja de vida (currículo vitae)  

 Esta hoja de vida debe contener lo siguiente 

 Edad de 20 a 30 años 

 Experiencia minino 2 años 

 Poseer título de bachiller 
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ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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PROCESO DE CAJA 

 

Nº DE 
PASOS 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1 
Elaboración de la cuenta a caja Secretaria 

2 
Entrega de  depósitos Secretaria 

3 
Recibe lista de depósitos el gerente Gerente 

4 

Decisión. No acepta depósitos 

realizados 

Gerente 

5 

Decisión. Si acepta los depósitos 

realizados 

Gerente 

6 
Autorización de deposito Gerente 

7 
Se dirige a realizar el deposito Auxiliar Contable 

8 
Entrega de suministros faltantes Secretaria 

9 
Entrega de  depósitos Auxiliar contable 

10 
Recibe depósitos Contadora 

11 
Registro de depósitos en el sistema Contadora 

12 
Archivo de depósitos Auxiliar Contable 
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FLUJOGRAMA DE CAJA 

Nº DE 
PASOS DESCRIPCIÓN 

SIMBOLO 

RESPONSABLES 
 

 

        

1 
Elaboración de la cuenta a caja    

              
 

Secretaria 

2 
Entrega de  depósitos    

              
 

Secretaria  

3 

Recibe lista de depósitos el 
gerente 

 
  

              

 

Gerente 

4 

Decisión. No acepta depósitos 
realizados 

 

      
  

        

 

Gerente 

5 

Decisión. Si acepta los depósitos 
realizados 

   
              

 

Gerente 

6 Autorización de deposito  
 

       

 Gerente  

7 Se dirige a realizar el deposito  
 

       

 Auxiliar Contable 

8 Entrega de suministros faltantes  
 

     

 

 

 secretaria 

9 Entrega de  depósitos                   Auxiliar contable 

10 Recibe depósitos  
 

       

 Contadora 

11 

Registro de depósitos en el 
sistema 

 

        

 

Contadora 
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FORMULARIO DE CAJA 

 

 

INGRESO DE CAJA 

 

 

 

 

FUENTE: FLUJOGRAMAS DE CAJA 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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EGRESO DE CAJA 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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PROCESO DE BANCO 

Nº DE 
PASOS 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1 Elaboración de las transacciones Contador 

2 Elaboración de las transacciones Contador 

3 Recibe el estado de resultados el gerente Gerente 

4 Decisión. No acepta estado de resultados Gerente 

5 
Decisión. Si acepta los estados de 

resultados 
Gerente 

6 
Autorización de presentación de estados 

de resultados 
Gerente  

7 Se dirige al departamento de contabilidad Auxiliar Contable 

8 Entrega de copia de estados Secretaria 

9 
Entrega de  original de estados 

financieros 
Auxiliar contable 

10 Recibe los estados financieros Contadora 

11 Archivo de estados financieros Auxiliar Contable 
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FLUJOGRAMA DE BANCO 

Nº DE 
PASOS DESCRIPCIÓN 

SIMBOLO 

RESPONSABLES 
 

 

        

1 
Elaboración de las transacciones    

              
 

Secretaria 

2 
Elaboración de las transacciones    

              
 

Secretaria  

3 

Recibe el estado de resultados el 
gerente 

   

              

 

Gerente 

4 

Decisión. No acepta estado de 
resultados 

 

      

  

        

 

Gerente 

5 

Decisión. Si acepta los estados de 
resultados 

   

              

 

Gerente 

6 

Autorización de presentación de 
estados de resultados 

 
 

       

 

Gerente  

7 

Se dirige al departamento de 
contabilidad 

 
 

       

 

Auxiliar Contable 

8 Entrega de copia de estados  
 

     

 

 

 secretaria 

9 

Entrega de  original de estados 
financieros 

   

              

 

Auxiliar contable 

10 Recibe los estados financieros  
 

       

 Contadora 
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Conciliación Bancaria Mensual      

  

Fecha de preparación: [07-07-2010 

Preparado por: [Elizabeth Suárez 

Fecha del Estado de Cuanta del Banco [07-07-2010] 

   Balance final en Estado de Cuenta del 

Banco $0,00  

 Depósitos aún no acreditados $0,00  

 Total de Cheques Girados 

Balance Calculado 

$0,00  

$0,00  

 

 Balance en Libro $0,00  

 Diferencia no conciliada $0,00  

  

  

ELABORADO POR: Las Autoras 
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CALCULO DE DEPÓSITOS 

Área 1: Depósitos no acreditados aún   
Fecha del Depósito Cantidad 

  $0,00  
  0,00  
   0,00  
  0,00  
  0,00  
  0,00  
  0,00  
  0,00  
  0,00  
  0,00  
  0,00  

    $0,00  

CALCULO DE CHEQUES GIRADOS 

Área 2: Cheques Girados   
No. Cheque Cantidad 

  $0,00  
  0,00  
  0,00  
  0,00  
  0,00  
  0,00  
  0,00  
  0,00  
  0,00  
  0,00  
  0,00  
  0,00  
  0,00  
  0,00  
  0,00  
  0,00  

Subtotal $0,00  

 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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PROCESO DE REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº DE 
PASOS 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1 
Registra el bien adquirido en el 
sistema 

Auxiliar Contable 

2 Designación de código Auxiliar Contable 

3 Entrega de documentos (Compra) Gerencia General 

4 Archivo de documentos (Compra) Auxiliar Contable 

5 Elaboración de acta de entrega Auxiliar Contable 

6 Entrega de acta Auxiliar Contable 

7 Recibo de acta Gerente 

8 Decisión,  rechazo de acta Gerente 

9 Acepta,  el acta Gerente 

10 
Entrega de bien al departamento 
asignado 

Persona 
Responsable 

11 Recibe  el bien 
Persona 
Responsable 

12 Firma acta 
Persona 
Responsable 

13 
Otorgan documento de 
constancia 

Persona 
Responsable 

14 Archivo de copia Auxiliar Contable 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DE REGISTRO DE ACTIVOS FIJO 

 

Nº DE 
PASO
S DESCRIPCIÓN 

SIMBOLO 

RESPONSABLES 
 

 

        

1 
Registra el bien adquirido en el 
sistema 

   
              

 
Auxiliar Contable 

2 Designación de código 
   

          
  

  
 Auxiliar Contable 

 

3 Entrega de documentos (Compra) 
 

          
  

    
 Gerencia General 

 

4 Archivo de documentos (Compra) 
   

              
 Auxiliar Contable 

 

5 Elaboración de acta de entrega 
   

              
 Auxiliar Contable 

 

6 Entrega de acta 
 

 

     
 

 

 Auxiliar Contable 
 

7 Recibo de acta 
 

 

       

 Gerente 
 

8 Decisión,  rechazo de acta 
 

   

 

    

 Gerente 
 

9 Acepta,  el acta 
   

              
 Gerente 

 

10 
Entrega de bien al departamento 
asignado 

   
              

 
Persona Responsable 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DE REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS 

 

 

 

Nº DE 
PASOS DESCRIPCIÓN 

SIMBOLO 

RESPONSABLES 

 
 

       
 

11 Recibe  el bien 

   

              

  
Persona Responsable (Bodeguero) 
 

12 Firma acta 

 

  
              

  
Persona Responsable 
 

13 
Otorgan documento de 
constancia 

 

                

  
Persona Responsable 
 

14 Archivo de copia 

 

              
 

  
Auxiliar Contable 
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En esta sección se procede a colocar todo tipo de código los activos fijos que 

ingresan a la compañía, teniendo en cuenta los códigos de las diferentes 

compras que se realizan para la misma y de esta manera tener todo artículo 

con su debido código, para una mejor distribución y a la vez permita 

mediante estos códigos saber con exactitud donde se encuentran. 

Y se lo hace de la siguiente manera: 

 

               

 

 ELABORADO POR: Las Autoras 
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PROCESO DE COMPRA DE SUMINISTROS 

 

Nº DE 
PASOS ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1 Elaboración de lista de compras  

Secretaria 

 

2 Entrega de  lista 

Secretaria  

 

3 Recibe lista de suministros 

Gerente 

 

4 Decisión. No acepta realizar compra 

Gerente 

 

5 Decisión. Si acepta realizar la compra 

Gerente 

 

6 Autorización de compra 

Gerente  

 

7 Recibe autorización 

Jefe de Crédito 

 

8 Entrega de cheque 

Gerente 

 

9 Recibe cheque 

Jefe de Crédito 

 

10 Se dirige a realizar la compra 

Jefe de Crédito  y Auxiliar Contable 

 

11 Entrega de suministros faltantes 

Jefe de Crédito 

 

12 Entrega de factura 

Jefe de Crédito 

 

13 Recibe factura 

Contadora 

 

14  Registro de compra en el sistema 

Contadora 

 

15 Archivo de documentos 

Auxiliar Contable 
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FLUJOGRAMA DE COMPRA DE SUMINSTROS 

 

 

Nº DE 
PASOS DESCRIPCIÓN 

SIMBOLO 

RESPONSABLES 
 

 

        

1 
Elaboración de lista de compras  

   
              

 Secretaria 
 

2 
Entrega de  lista 

   
              

 Secretaria  
 

3 Recibe lista de suministros 
 

  
              

 Gerente 
 

4 Decisión. No acepta realizar compra 
 

      
  

        
 Gerente 

 

5 Decisión. Si acepta realizar la compra 
   

              
 Gerente 

 

6 Autorización de compra 
 

 

       

 Gerente  
 

7 Recibe autorización 
 

 

       

 Jefe de Crédito 
 

8 Entrega de cheque  
 

     

 

 
 Gerente 

9 Recibe cheque 
 

                
 Jefe de Crédito 

 

10 Se dirige a realizar la compra 
  

       

 Jefe de Crédito  y Auxiliar Contable 
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FLUJOGRAMA DE COMPRA DE SUMINSTROS 

 

 

 

Nº DE 
PASOS DESCRIPCIÓN 

SIMBOLO 

RESPONSABLES 

  

       
 

11 

Entrega de suministros 

faltantes 

   

              

 Jefe de Crédito 

 

12 Entrega de factura 

   

              

 Jefe de Crédito 

 

13 Recibe factura 

   

              

 Contadora 

 

14 

Registro de compra en el 

sistema 

   

              

 

Contadora 

15 Archivo de documentos 

 

                

 Auxiliar Contable 
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FORMULARIO DE COMPRA DE SUMINISTROS 

 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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COMPROBANTE DE RETENCIÓN 

 

 

 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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PROCESO DE COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA 

Nº DE 
PASOS 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1 Determinación de  necesidad  Gerente 

2 Elaboración de lista de equipos a comprar Secretaria  

3 
Elaboración de solicitud Secretaria  

4 
Entrega  de solicitud Gerente  

5 Recibe solicitud Asamblea General 

6 Decisión. No acepta Asamblea General 

7 Decisión. Si acepta Asamblea General 

8 Realizan tres publicaciones por la prensa 
escrita 

Gerente  

9 Envío de cotizaciones de la casa comercial Proveedor  

10 Recibo de cotizaciones en sobre sellado  Gerente  

11 Análisis y comparación de cotizaciones Asamblea General 

12 
Selección de casa comercial Asamblea General 

13  
Acepta realizar compra Asamblea General 

14 
Elaboración de cheque Contadora  

15 
Entrega cheque Gerente 

16 
Recibe cheque Proveedor  

17 
Entrega del equipo Proveedor  

18 Entrega de documentos Proveedor  

19  Archivo de documentos Auxiliar Contable 

20 Registro del Equipo Contadora 
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FLUJOGRAMA DE COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA 

  

  

  

       
 

 
1 

Determinación de  necesidad     
              

 
Gerente 

2 

Elaboración de lista de equipos a 
comprar 

   

              

 
Secretaria  

3 Elaboración de solicitud  
 

       

 Secretaria  

4 Entrega  de solicitud  
 

 

    

 

 

 Gerente  

5 Recibe solicitud  
 

 

      

 Asamblea General 

6 Decisión. No acepta  

   

 

    

 Asamblea General 

7 Decisión. Si acepta  
 

  

 

    

 Asamblea General 

8 

Realizan tres publicaciones por la 
prensa escrita 

 
 

       

 
Gerente  

9 

Envío de cotizaciones de la casa 
comercial 

 

 

 

    

 

 

 
Proveedor  

10 

Recibo de cotizaciones en sobre 
sellado  

  

 

      

 
Gerente  
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FLUJOGRAMA DE COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA 

 

 

Nº DE 
PASOS DESCRIPCIÓN 

SIMBOLO 

RESPONSABLES 

  

       
 

11 

Análisis y comparación de 
cotizaciones 

   

              

 
Asamblea General 

12 
Selección de casa comercial  

      
  

        
 

Asamblea General 

13 
Acepta realizar compra  

 

  

 

    

 
Asamblea General 

14 
Elaboración de cheque  

 

     

 

 

 
Contadora 

15 
Entrega cheque  

 

     
 

 

 
Gerente 

16 
Recibe cheque  

 

       

 
Proveedor  

17 
Entrega del equipo  

 

       

 
Proveedor  

18 
Entrega de documentos   

    

 

 

 

 
Proveedor  

19  Archivo de documentos  
 

    

 

  

 Auxiliar Contable 

20 Registro del Equipo  
 

       

 Contadora 
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FORMULARIO DE COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA 
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COMPROBANTE DE RETENCIÓN 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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ELABORADO POR: Las Autoras 
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PROCESO DE AFILIACIÓN DEL PERSONAL. 

Nº DE 

PASOS 
ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1 

Autorización para registro de nuevo 

empleado en el IESS 

Gerente 

 

2 Recibe autorización 
Jefe de Crédito y/o 

Auxiliar Contable 

3 

Ingresa a la página web del IESS, con la 

clave asignada  

Jefe de Crédito y/o 

Auxiliar Contable 

4 Ingresar número de cédula del empleado 
Jefe de Crédito y/o 

Auxiliar Contable 

5 Imprime solicitud de clave 
Jefe de Crédito y/o 

Auxiliar Contable 

6 Entrega solicitud en las Oficinas del IEES Auxiliar Contable 

7 Entrega clave  Funcionario del IESS 

8  Recibe clave  Auxiliar Contable 

9 

Registro de datos personales, Cuenta 

bancaria y sueldo básico. 

Jefe de Crédito y/o 

Auxiliar Contable 

10 Registro habilitado  del IESS. Funcionario del IESS 

11 

Entrega de contraseña al empleado, para 

su modificación si lo requiere 

Jefe de Crédito y/o 

Auxiliar Contable 
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FLUJOGRAMA DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

Nº DE 
PASOS DESCRIPCIÓN 

SIMBOLO 

RESPONSABLES 

 
 

       
 

1 envía invitaciones para cursos                   Gerente de UCACSUR 

2 Recibe invitación                   Gerente 

3 No acepta invitación  

   

 

    

 Gerente  

4 Si acepta invitación  
 

  

 

    

 Gerente  

5 Selección de personal a capacitar   

       

 Gerente  

6 

Autorización para elaboración de 

presupuesto 

 
 

       

 

Gerente  

7 Recibe autorización  
 

       

 Contadora  

8 Elaboración del presupuesto  
 

     

 

 

 Contadora  

9 Entrega presupuesto  
 

       

 Contadora  

10 Recibe presupuesto  
 

       

 Gerente  

11 Revisión del presupuesto           Gerente y Asamblea General 
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FLUJOGRAMA DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

Nº DE 
PASOS DESCRIPCIÓN 

SIMBOLO 

RESPONSABLES 

  

       
 

12 Decisión. No se aprueba presupuesto                   Asamblea General 

13 Se aprueba presupuesto                   Asamblea General 

14 

Elaboración de carta confirmando 

asistencia 

 
 

     

 

 

 

Secretaria  

15 Envío de correspondencia  
 

 

      

 Secretaria  

16 Registro de costos   
 

       

 Contadora  

17 Archivo de documentos  
 

    

 

  

 Auxiliar Contable  

18 

Se comunica al empleado el lugar, 

fecha y hora de capacitación 

 
 

       

 

Gerente  

19 

Presentan informe y copia de certificado 

a Gerencia 

 
 

    

 

 

 

 

Empleado  

20 

Archivo de certificado en carpeta 

personal 

 

     

 

  

 

Secretaria  
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PROCESO DE AFILIACIÓN DEL PERSONAL. 

Nº DE 
PASOS 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1 
Autorización para registro de nuevo 

empleado en el IESS 

Gerente 

 

2 Recibe autorización 
Jefe de Crédito y/o 

Auxiliar Contable 

3 
Ingresa a la página web del IESS, con la 

clave asignada  

Jefe de Crédito y/o 

Auxiliar Contable 

4 Ingresar número de cédula del empleado 
Jefe de Crédito y/o 

Auxiliar Contable 

5 Imprime solicitud de clave 
Jefe de Crédito y/o 

Auxiliar Contable 

6 Entrega solicitud en las Oficinas del IEES Auxiliar Contable 

7 Entrega clave  Funcionario del IESS 

8  Recibe clave  Auxiliar Contable 

9 
Registro de datos personales, Cuenta 

bancaria y sueldo básico. 

Jefe de Crédito y/o 

Auxiliar Contable 

10 Registro habilitado  del IESS. Funcionario del IESS 

11 
Entrega de contraseña al empleado, para 

su modificación si lo requiere 

Jefe de Crédito y/o 

Auxiliar Contable 



  
 
 

 

 

FLUJOGRAMA  DE AFILIACION DEL PERSONAL 

Nº DE 
PASOS DESCRIPCIÓN 

SIMBOLO 

RESPONSABLES 

 
 

       
 

1 
Autorización para registro de nuevo 
empleado en el IESS 

   

              

 

Gerente 

2 
Recibe autorización    

              
 

Jefe de Crédito y/o Auxiliar Contable 

3 
Ingresa a la página web del IESS, con la 
clave asignada  

 
 

       

 
Jefe de Crédito y/o Auxiliar Contable 

4 
Ingresar número de cédula del 
empleado 

 
 

       

 
Jefe de Crédito y/o Auxiliar Contable 

5 
Imprime solicitud de clave  

 

       

 
Jefe de Crédito y/o Auxiliar Contable 

6 
Entrega solicitud en las Oficinas del 
IEES 

 

 

 

    

 

 

 
Auxiliar Contable 

7 
Entrega clave   

 

       

 
Funcionario del IESS 

8 
Recibe clave  

 

       

 
Auxiliar Contable 



  
 
 

 

 

 

FLUJOGRAMA DE AFILIACION DEL PERSONAL 

 

 

 

Nº DE 
PASOS DESCRIPCIÓN 

 SIMBOLO  

RESPONSABLES 

  

       
 

9 
Registro de datos personales, 
Cuenta bancaria y sueldo básico. 

   

              

  
Jefe de Crédito y/o Auxiliar 
Contable 
 

10 
Registro habilitado  del IESS. 

   

              

  
Funcionario del IESS 
 

11 

Entrega de contraseña al 
empleado, para su modificación si 
lo requiere 

 

 

       

  
Jefe de Crédito y/o Auxiliar 
Contable 
 



  
 
 

 

 

 

CAPITULO IV 

REQUISITOS  

Dentro de este capítulo damos a conocer cada uno de los requisitos que se 

necesita en los procesos descritos en las páginas anteriores  sean estos 

misional o de apoyo. 

INGRESO DE PERSONAL 

REQUISITOS 

 

 

 

 

 

 Cédula de Identidad original y copia. 

 Record Policial. 

 Titulo a fin al cargo. 

 Experiencia 1 año. 

 2 Certificados de conducta. 

 Certificados de Seminarios  

. 

 

 



  
 
 

 

 

FORMULARIOS 

A continuación detallaremos cada uno de  los documentos que se manejan 

en la Cooperativa los mismos que contribuyen de manera fidedigna 

brindando seguridad a la institución y a sus clientes al momento de brindar 

un servicio 

CONTRATO DE TRABAJO 

En la ciudad de Huaquillas a los …… días del mes de …………  de ……….. 

año comparecen a la suscripción del presente contrato de trabajo por una 

parte Ing. Wilmer Alvarado en calidad de Gerente de la Compañía de la 

fecha ……………………………… debidamente inscrito, a quien en adelante 

se le denominará simplemente “Empleador” y por otra parte la señora 

licenciada ………………………………………………………., estado civil 

……………, domiciliada en esta ciudad de Loja en su calidad de 

“Trabajadora”, a quienes así se les denominará en el presente contrato 

conforme a las siguientes cláusulas y especificaciones que forman parte 

integral del mismo. 



  
 
 

 

 

PRIMERA.- El “Empleador” para el desarrollo de tareas propias de su 

actividad, contrata los servicios de la “Trabajadora” que los desempeñará en 

conformidad con la ley, las disposiciones generales, órdenes e instrucciones 

que imparta el “Empleador” o sus representantes. 

SEGUNDA.- El “Trabajador” se compromete a prestar sus servicios 

personales en forma exclusiva para con el “Empleador” como AUXILIAR DE 

CONTABILIDAD, para lo cual declara tener los conocimientos y capacidades 

necesarias. 

TERCERA.- El “Empleador” pagará al “Trabajador” un salario básico 

unificado en virtud de que no se ha expedido el Acuerdo Ministerial Nº 189 

expedido por el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos; consistente en 

…………. DÓLARES con 00 CENTAVOS. De esta suma se harán los 

descuentos que correspondan a los aportes personales del trabajador al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, retenciones de impuesto a la renta 

en caso de haberlas, los ordenados por el Juez o autoridad competente y los 

demás determinados por la ley.  El “Empleador” pagará además las 

remuneraciones adicionales componentes salariales en proceso de 

incorporación a la remuneración y otros beneficios sociales, en las  



  
 
 

 

 

condiciones y con las limitaciones establecidas legalmente en caso de 

incumplimientos, el “Empleador” puede establecer sanciones como el 

descuento de la remuneración o si la “Trabajadora” faltare injustificadamente 

un  jornada o media jornada de trabajo, según el caso. 

CUARTA.- La “Trabajadora” se obligas a laborar en el horario de 8H30 a 

17H00 de lunes a viernes en conformidad con la ley, así también la 

“Trabajadora” podrá fijar turnos de trabajo y dentro de los horarios 

establecidos, pudiendo el “Empleador” hacer reajustes o cambios si así los 

impusieren las circunstancias, de acuerdo al Art.57 del Código de Trabajo. 

QUINTA.- Si por las exigencias de trabajo a realizarse o por circunstancias 

de caso fortuito o fuerza mayor, fuere necesario que la “Trabajadora” deba 

laborar en horas no fijadas en el horario de trabajo, el “Empleador” 

reconocerá las horas laboradas. 

SEXTA.- Este contrato se entenderá como de prueba los primeros noventa 

días contados desde la fecha de su celebración. Durante este periodo 

cualquiera de las partes podrá darlo por terminado libremente. Vencido este 

plazo automáticamente se entenderá que continúa en vigente por el tiempo  



  
 
 

 

 

faltante para completar un año. En este caso el “Empleador” o la 

“Trabajadora” deberán notificar a la otra parte su voluntad de darlo por 

terminado con treinta días de anticipación. En conformidad con los artículos 

184 y 624 del Código de Trabajo. A esta notificación, se convertirá  en 

contrato de trabajo por tiempo indefinido.  Así mismo cualquiera de las partes 

podrá dar por terminado este contrato, previo visto bueno, en los casos de 

los Arts. 172 y 173 y con el procedimiento determinado en el Art. 621 del 

mismo Código, dejando constancia que los artículos citados pueden variar 

conforme a reformas o nuevas codificaciones, en tal caso se adecuarán al 

nuevo articulado. 

SÉPTIMA.- E l “Trabajador” da expresamente su consentimiento para los 

cambios de ocupación o de lugar de trabajo que dispusiere el “Empleador”, 

siempre y cuando tales cambios no impliquen disminución de remuneración o 

categoría. 

OCTAVA.- En todo lo que no estuviere provisto en el presente contrato las 

partes declaran incorporadas las disposiciones de la ley de la materia, en 

especial las relativas a las obligaciones del empleador y del trabajador y las 

prohibiciones correspondientes. 



  
 
 

 

 

NOVENA.- Para caso de juicio, las partes se someten a los jueces 

competentes de la ciudad de Huaquillas. 

Para constancia de lo cual, las partes firman este contrato en tres ejemplares 

de igual contenido y valor, el mismo que será registrado ante el Inspector del 

Trabajo en el tiempo legal. 

 

   Ing. Wilmer Alvarado Alvarado         Gretty Cabrera 
GERENTE DE LA CIA. “RADIO TAXI SUR”                TRABAJADORA 
 

 

 

  

ELABORADO POR: Las Autoras 
 



  
 
 

 

 

  

 

 

CONCLUSIONES 



  
 
 

 

h. CONCLUSIONES 

Al término del presente trabajo investigativo en la Compañía Radio Taxi Sur” 

se ha podido establecer las siguientes conclusiones. 

 La Compañía Radio Taxi Sur no cuenta con un manual de 

procedimientos para el control interno, el cual no le permite llevar un 

adecuado manejo de las operaciones. 

 No se aplican procedimientos de control interno para la optimización 

de recursos humanos, materiales y financieros en la compañía de radio taxi 

sur de la ciudad de Huaquillas. 

 Falta una evaluación para la confiabilidad en la información financiera 

en la toma de decisiones por parte de los directivos de la compañía radio taxi 

sur, de la ciudad de Huaquillas. 

 No se ha considerado el fortalecimiento del control interno en el 

desarrollo de las actividades de los directivos que presta la compañía de 

radio taxi sur, de la ciudad de Huaquillas. 



  
 
 

 

 No cuenta con Información Financiera, solo cuentan con un libro 

donde registra los ingresos y egresos  lo que no le permite un control efectivo 

de las operaciones económicas que se presentan a diario en la compañía. 

 La compañía Radio Taxi Sur en su totalidad no se rige a la base legal 

para el funcionamiento en las operaciones financieras y administrativas. 

 La Compañía no cumple con el pago de obligaciones laborales, por lo 

que limita a sus empleados a gozar de los beneficios dispuestos por la Ley, 

siendo esto una consecuencia para la misma porque sería objeto de 

denuncia laboral. 

  



  
 
 

 

  

 

 

 

RECOMENDACIONES 



  
 
 

 

i. RECOMENDACIONES 

Así mismo el desarrollo de nuestro trabajo investigativo nos permitió 

establecer luego de las conclusiones, proponer las siguientes 

recomendaciones: 

 Que los Directivos de la Compañía Radio Taxi Sur” implante una Guía de 

Procedimientos de Control Interno que les permita tener un adecuado control 

de los estados financieros. 

 Que exista un manual de procedimientos para el control de los recursos 

humanos, materiales y financieros y de esta manera tener una confiable 

información de la compañía. 

 Implantar un sistema de evaluación  de los estados financieros para 

una optima confiabilidad en la información que le permita la acertada toma de 

decisiones para la buena marcha de la compañía 



  
 
 

 

 Poseer un manual del fortalecimiento de los valores éticos, el cual le 

ayudará para establecer políticas que les permita llegar a ellos para que 

puedan brindar un servicio de calidad, para lograr así un incremento de 

clientes. 

 A los Directivos de la compañía que tenga un plan de cuentas con el 

que pueda registrar cada una de las transacciones y de esta manera 

optimizar la presentación de los estados financieros a fin de que el Gerente y 

sus Directivos puedan tomar las oportunas decisiones. 

 Se le recomienda a los Directivos de la Compañía cumplan con las 

obligaciones laborales dispuestos por la Ley, a fin de evitar futuras denuncias 

laborales, así como realizar el pago del empleado conforme a la Ley y con la 

utilización del Rol de Pagos. 

 Que la compañía Radio Taxi Sur se rija a la base legal para el 

funcionamiento de la misma, llevando un Sistema Contable de sus 

operaciones. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS  

DE LA COMPAÑÍA“RADIO TAXI SUR” DE LA CIUDAD DE 

HUAQUILLAS  

1. Con que frecuencia se informa los balances en la Junta General? 

 

Bimestral………………………………………………………….............. 

Trimestral………………………………………………………………….. 

Semestral…………………………………………………………………. 

 

2. El control interno que se realiza en la Compañía es? 

Previo………………………………………………………………………. 

Concurrente……………………………………………………………..... 

Posterior…………………………………………………………………… 

Ninguno……………………………………………………………………. 

 

3. La información financiera es procesada mediante 

Paquete informático…………………………………………………….... 

Manual……………………………………………………………………... 

Ninguno……………………………………………………………………. 

Otros……………………………………………………………………….. 



  
 
 

 

4. A la Compañía  se le ha realizado Auditoria…? 

Interna……………………………………………………………………… 

Externa…………………………………………………………………...... 

Ninguna…………………………………………………………………… 

 

5. Cuáles son los tipos de ingresos operacionales que tienen 

 

Por carreras……………………………………………………………….. 

Por fletes…………………………………………………........................ 

Por aportación de socios……………………….................................... 

 

6. Cumple  la Compañía con las obligaciones en el seguro social? 

Si…………………………………………………………………………… 

No………………………………………………………………………….. 

 

7. Tiene la empresa un manual de procedimientos contables. 

 

Si…………………………………………………………………………… 

No………………………………………………………………………...... 



  
 
 

 

 

8. Se encuentra las  funciones de contabilidad debidamente 

definidas y segregadas…? 

 

Si…………………………………………………………………………… 

No…………………………………………………………………….......... 

 

9. Se utiliza correctamente un manual de procedimientos contables, 

esta actualizado..?, el mismo está claro para el uso del 

departamento….? 

 

Si……………………………………………………………………........... 

No………………………………………………………………………...... 

 

10. En caso de sustitución de piezas en mal estado, se realiza 

correctamente la solicitud de las que serán utilizadas en 

reposición…? 

Si…………………………………………………………………………… 

No…………………………………………………………………………... 



  
 
 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DIRECTIVOS DE LA COMPAÑÍA 

“RADIO TAXI SUR” DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS 

1. Los valores institucionales se encuentran estipulados  en? 

 

             Reglamento interno……………………………………………………. 

             Valores institucionales…………………………………………………. 

             Manual de función………………………………………………………. 

             Otros……………………………………………………………………… 

 

2. Los valores que están inmersos dentro del Registro Interno son? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

3. Los socios reciben capacitación de relaciones humanos y cada 

qué tiempo lo tiene..? 

 

Mensual……………………………………………………………………. 

      Trimestral………………………………………………………………….. 

 Semestral………………………………………………………………….. 

 Anual……………………………………………………………………….. 



  
 
 

 

4. Que quiere con los valores éticos…? 

 

Fortalecer la responsabilidad……………………………………………. 

Transparencia en la administración…………………………………….. 

Obrar con eficiencia y equidad………………………………………….. 

 

5. ¿El control interno se aplica mediante evaluaciones continuas y 

puntuales. Es posible que estas evaluaciones contribuyan a 

mejorar la responsabilidad social de las compañías de 

transporte..? 

 

Si…………………………………………………………………………… 

No…………………………………………………………………………... 

 

6. Es posible propiciar la mejora de las compañías de transporte, 

mediante el funcionamiento de los componentes del control 

interno y el cumplimiento de objetivos empresariales? 

 

Si es posible……………………………………………………………..... 

No es posible……………………………………………………………… 

Son cuestiones diferentes……………………………………………….. 

No sabe, no responde…………………………………………………… 



  
 
 

 

7. Existe un adecuado control interno en las compañías de 

transporte, para facilitar el cumplimiento de los objetivos 

operacionales, financieros y de cumplimiento de las leyes ? 

 

Si…………………………………………………………………………… 

No…………………………………………………………………………... 

 

8. El control interno se plasma en evaluaciones permanentes y 

puntuales. Este tipo de evaluación facilitaría alcanzar los 

estándares mínimos de las compañías de transporte? 

 

Si………………………………………………………………………….... 

No…………………………………………………………………………... 

9. Existe un programa para sensibilizar al personal sobre la 

importancia de los valores de integridad, ética y 

transparencia….? 

 

Si…………………………………………………………………………… 

No…………………………………………………………………………... 

10. Las acciones disciplinarias aplicadas como resultado de 

violaciones detectadas son ampliamente comunicadas en la 

compañía….? 

 

Si…………………………………………………………………………… 

No…………………………………………………………………………... 



  
 
 

 

ENCUESTA REALIZADA AL GERENTE DE LA COMPAÑÍA              

“RADIO TAXI SUR” DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS 

 

1. Qué tipo de Contabilidad llevan..? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

2. Tiene Comprobantes de ingreso y egreso 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

3. Hacen retenciones del IVA y de la Fuente…? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

4. Entregan facturas? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

5. Como hacen para devengar los gastos..? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 



  
 
 

 

6. Tienen fondo de caja chica y de cuanto es…? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

7. Tienen cuenta de ahorro o corriente…? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

8. Qué tipo de servicio presta la compañía..? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

9. Tienen reglamento interno…? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

10. Tienen reglamento de viáticos…? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

11. Tienen personal afiliado al IEES y cuantos…? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 



  
 
 

 

12. Cuantos vehículos tienen ingresados  a nombre de la compañía..? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

13. Presentan informes financieros a la Superintendencia de 

compañías y al SRI…? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

14. Están al día con las obligaciones tributarias…? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

  



  
 
 

 

ADMINISTRATIVOS 

1. Con que frecuencia se informa los balances a la Junta General 

para  la rendición  de cuentas  para conocimiento todos los 

socios. 

 

 

Las personas encuestadas en su totalidad manifiestan que la compañía rinde 

cuentas anualmente a la Junta General de socios utilizando los estados 

financieros. 

Consideramos que la información debe ser por lo menos trimestral, con la 

finalidad de mantener permanentemente informados a los ejecutivos de la 

compañía sobre los estados financieros. Esto permite que sus directivos 

puedan tomar decisiones inmediatas,  de manera oportuna y veraz. 

CATEGORIA FRECUENCIA PRORCENTAJE 

Bimestral 0 0 

Trimestral 0 0 

Semestral 0 0 

Anual 2 100 

TOTAL 2 100 

 



  
 
 

 

2. El control interno que se realiza en las operaciones  financieras  

en la Compañía es: 

CATEGORIA FRECUENCIA PRORCENTAJE 

Previo 2 100 

Concurrente 0 0 

Posterior 0 0 

Ninguno 0 0 

TOTAL 2 100 

          

 

Las personas encuestadas  responden en su totalidad que se realiza solo un 

control previo, lo que pone de manifiesto que no existe una vigilancia técnica 

adecuada y permanente de las operaciones contables que realiza la 

compañía. 

Esta situación representa alto riesgo para la estabilidad y solvencia 

profesional de la empresa de transportes, 



  
 
 

 

3. La información financiera de las actividades económicas de la 

compañía Radio Taxi Sur  es procesada mediante 

 CATEGORIA FRECUENCIA PRORCENTAJE 

Paquete informático 0 0 

Manual 2 100 

Ninguno 0 0 

Otros 0 0 

TOTAL 2 100 

         

 

Las personas encuestadas manifiestan que las actividades económicas que 

realiza la compañía radio taxi Sur se las lleva a efecto de manera manual.  

De los resultados podemos interpretar que la contabilidad que se  lleva en 

esta compañía no es muy confiable porque para un buen manejo de la 

misma se debería llevar a través de un paquete informático, con la cual daría 

resultados confiables para que los directivos de la Compañía Radio Taxi Sur 

puedan tomar las mejores decisiones a favor de la misma. 



  
 
 

 

4. A la Compañía  se le ha realizado Auditoria a las operaciones 

financieras…? 

CATEGORIA FRECUENCIA PRORCENTAJE 

Interna 0 0 

 Externa 0 0 

Ninguna 2 100 

TOTAL 2 100 

 

El total de las personas encuestadas manifiestan que la compañía Radio 

Taxi Sur  hasta la presente fecha no se le ha realizado un control en sus 

operaciones contables. 

Con esta situación hemos verificado  que es de mucho riesgo para los 

socios, directivos y dueños de la compañía, pues se desconoce la realidad 

operativa de la empresa, ya que todas las operaciones contables se las 

realiza  de manera empírica, ya que una auditoria se la realiza para saber 

sobre las falencias existentes dentro del control interno en las operaciones 

financieras. 



  
 
 

 

5. Como es el control  de los  ingresos operacionales que tienen  en 

la compañía  

CATEGORIA FRECUENCIA PRORCENTAJE 

Registros de ingreso de caja 2 100 

Depósitos inmediatos cada 24 horas 0 0 

Ninguno 0 0 

TOTAL 2 100 

 

 

Las personas encuestadas responden que el control de los ingresos 

operacionales que tiene la  compañía se lo realiza a través de los registros 

de ingresos de caja. 

 

Esta situación nos permite darnos cuenta que lo que interesa a los directivos 

de la de la compañía a es el ingreso de dinero y las utilidades que puede 

generar el servicio que presta hacia la colectividad. 



  
 
 

 

6. La cuenta corriente que mantiene la compañía en el Banco de 

Machala, el control que existe para giros de cheques y retiros de 

efectivo se los  realiza: 

CATEGORIA FRECUENCIA PRORCENTAJE 

Firmas conjuntas en los cheques 2 100 

Firma conjunta 0 0 

Única firma 0 0 

Otros 0 0 

TOTAL 2 100 

                

 

El control de las operaciones contables y financieras de la empresa se lo 

realiza únicamente a través de los cheques, con el aval de las firmas de sus 

directivos o representantes, así lo ponen de manifiesto las personas 

encuestadas. 

Consideramos que el registro de firmas en los cheques, solo determina la 

responsabilidad de quienes giran estos documentos, no garantiza  un control 

interno general del proceso contable en la institución. 



  
 
 

 

 

7. Es posible propiciar la mejora de la compañías de transporte, 

mediante el funcionamiento de los componentes del control 

interno y el cumplimiento de objetivos empresariales?  

CATEGORIA FRECUENCIA PRORCENTAJE 

Si es posible 2 100 

No es posible 0 0 

Son cuestiones diferentes 0 0 

No sabe, no responde 0 0 

TOTAL 2 100 

 

Los encuestados  consideran que si es posible mejorar el funcionamiento de 

los componentes de control para cumplir con los objetivos de la compañía. 

Esta respuesta nos permite conocer la predisposición que tiene el gerente y 

contador de la compañía en mejorar las condiciones técnicas y profesionales 

de las actividades contables y financieras de la misma. 



  
 
 

 

8. Cumple   la Compañía con las obligaciones  de sus trabajadores? 

CATEGORIA FRECUENCIA PRORCENTAJE 

Seguridad social 2 100 

Aporte patronal 0 0 

Decimo tercer sueldo 0 0 

Decimo cuarto sueldo 0 0 

Vacaciones anuales pagadas 0 0 

TOTAL 2 100 

 

 

Dentro de la compañía radio taxi sur hemos verificado que no cumple con 

todos los reglamentos legales como el sueldo básico, decimo tercer sueldo, 

decimo cuarto sueldo, decimo quinto sueldo, en donde determinan le 

cumplen con todos los beneficios sociales de los trabajadores. 

La compañía puede a mediano plazo atravesar por varios conflictos laborales 

ya que no cumple con todo los requerimientos legales que determinan el 

normal funcionamiento de un ente jurídico. 



  
 
 

 

9. Tiene la empresa un manual de procedimientos contables para 

los registros y salvaguardia de los documentos financieros. 

 

 

Las personas encuestadas consideran que la empresa si cuenta con un 

manual de procedimientos contables. 

Causa preocupación en el presente diagnostico, pues si la compañía tiene un 

instrumento que norma el desarrollo de las actividades contables de la 

misma, no se lo pone en ejecución, falta profesionalismo en los directivos, en 

el personal administrativo o en los sistemas de control. 

CATEGORIA FRECUENCIA PRORCENTAJE 

Si 2 100 

No 0 0 

TOTAL 2 100 

 



  
 
 

 

 

10. Se ha difundido las funciones a desempeñar dentro de las 

actividades profesionales en la compañía, mediante: 

CATEGORIA FRECUENCIA   

Oficio 0  

Reunión de socios 2  

Memorándum 0  

Forma verbal 0  

Ninguno 0  

TOTAL 2  

 

 

 Los encuestados manifiestan que el desarrollo de las actividades de los 

ejecutivos y personal administrativo de la empresa, únicamente se lo da a 

conocer a la Asamblea de socios. 

Consideramos que la asamblea de socios no es el organismo encargado del 

control del personal que labora para una compañía, existe por ejemplo el 

Departamento de Recursos Humanos o los jefes departamentales. 



  
 
 

 

11. Considera que es beneficioso realizar un manual de 

procedimientos de control interno para la información 

financiera..? 

CATEGORIA FRECUENCIA PRORCENTAJE 

SI 2 100 

NO 0 0 

TOTAL 2 100 

 

 

Los encuestados consideran de beneficio que su compañía tenga un Manual 

de Procedimientos Contables, actualizado, técnico y eficiente para el 

desarrollo y control de todas las actividades contables y financieras de la 

empresa. 

Este criterio garantiza la factibilidad de nuestra propuesta en el presente 

trabajo de investigación. 

 



  
 
 

 

 DIRECTIVOS 

1. Los valores institucionales de la compañía  se encuentran 

estipulados  en: 

CATEGORIA FRECUENCIA PRORCENTAJE 

Reglamento interno 3 100 

Manual de función 0 0 

Otros 0 0 

Ninguno 0 0 

TOTAL 3 100 

 

 

Los ejecutivos encuestados consideran que los valores institucionales de la 

compañía se encuentran estipulados en el reglamento interno. 

Consideramos que la operatividad del reglamento interno institucional 

elevará en el personal administrativo y directivo de la compañía Radio TAXI 

sur los valores institucionales, así como también su prestigio dentro del 

cantón Huaquillas. 



  
 
 

 

 

2. Los valores institucionales que practica el personal directivo de  

la compañía  son: 

CATEGORIA FRECUENCIA PRORCENTAJE 

Equidad 3 25 

Igualdad 3 25 

Lealtad 3 25 

Compromiso institucional 3 25 

Otros 0 0 

Ningún 0 0 

TOTAL 12 100 

 

 

A esta pregunta las personas encuestadas respondieron con criterios 

compartidos. 

Pues la equidad, igualdad, lealtad y compromiso institucional toman un 25% 

en las respuestas de sus directivos. Esta situación nos permite conocer que 

se practican los principales valores que deben considerarse en el desarrollo 

de las actividades de la compañía. 



  
 
 

 

3. Existe planificación para el desarrollo y capacitación de cursos 

de  relaciones humanos y cada qué tiempo lo tienen..? 

CATEGORIA FRECUENCIA PRORCENTAJE 

MENSUAL 0 0 

TRIMESTRAL 0 0 

ANUAL  3 100 

TOTAL 3 100 

 

 

El total de los directivos consideran que existe planificación para el desarrollo 

y capacitación del personal administrativo a través de cursos de relaciones 

humanas pero una sola vez al año, lo que tiene a los Directivos  de la 

Compañía buscando las mejores opciones para tener con más frecuencia 

estos talleres para las buenas relaciones  de los socios hacia la Sociedad 

Huaquillense 

  

Si 

100% 



  
 
 

 

4. Que busca con la aplicación los valores éticos en la compañía de 

radio taxi…? 

CATEGORIA FRECUENCIA PRORCENTAJE 

Fortalecer la responsabilidad 3 50 

Transparencia en la 

administración 3 50 

Obrar con eficiencia y equidad 0 0 

Ninguno 0 0 

TOTAL 6 100 

 

 

 

Los criterios de los directivos son compartidos. Consideran que la aplicación 

de valores éticos permite un 50% fortalecer la responsabilidad de sus 

empleados y trabajadores; y el otro 50% también proporciona transparencia 

en el desarrollo de los procesos administrativos. 



  
 
 

 

 

5. ¿El control interno se aplica mediante evaluaciones continuas y 

puntuales. Es posible que estas evaluaciones contribuyan a 

mejorar la responsabilidad social de las compañías de 

transporte..? 

CATEGORIA FRECUENCIA PRORCENTAJE 

SI 3 100 

NO 0 0 

TOTAL 3 100 

 

 

Los directivos encuestados consideran que las evaluaciones continuas y 

puntuales mejoran la realidad social de su compañía. 

Consideramos que este es un criterio personal pero que no se pone en 

práctica en el desarrollo de las actividades contables y financieras de la 

compañía. 



  
 
 

 

6. Cuál es el mecanismo para sensibilizar al personal sobre la 

importancia de los valores de integridad, ética y 

transparencia….? 

CATEGORIA FRECUENCIA PRORCENTAJE 

Charlas 0 0 

Conferencias 3 100 

Reuniones de trabajo 0 0 

Otros 0 0 

Ninguno 0 0 

TOTAL 3 100 

 

 

El total de los directivos considera que las conferencias es el mecanismo 

más idóneo para sensibilizar al personal sobre la importancia de los valores 

de integridad, ética y transparencia. 

Podemos manifestar que existen una infinidad de eventos que permiten el 

mejoramiento de la intercomunicación activa en una compañía con 

resultados favorables, inmediatos o a corto plazo.  



  
 
 

 

7. Existe sanciones por incumplimiento de los valores éticos, como 

puntualidad, responsabilidad, compromiso institucional, 

equidad..? 

CATEGORIA FRECUENCIA PRORCENTAJE 

Multas 3 100 

Llamado de atención 0 0 

Despido 0 0 

Ninguno 0 0 

TOTAL 3 100 

 

 

Los directivos consideran que la forma de sancionar a los empleados por 

incumplimiento de los valores éticos como puntualidad, responsabilidad, 

compromiso institucional y equidad es haciendo uso de las multas. 

Es conveniente hacer notar que dentro de una compañía en lo que se refiere 

al asunto administrativo existe un proceso que va desde la amonestación 

verbal hasta el despido.  



  
 
 

 

8. Cuáles son las decisiones  que aplica la compañía al incurrir los 

socios en el  incumplimiento de los valores éticos, como 

puntualidad, responsabilidad, compromiso institucional, 

equidad..? 

CATEGORIA FRECUENCIA PRORCENTAJE 

Evaluaciones 3 50 

Seguimientos 3 50 

Análisis 0 0 

Ninguno 0 0 

TOTAL 3 100 

 

 

A esta respuesta los encuestados consideraron compartir sus criterios; pues 

consideran que las evaluaciones y los seguimientos son los mecanismos de 

control administrativo que permite superar a tiempo el incumplimiento de los 

valores éticos como la puntualidad, la responsabilidad, compromiso 

institucional y equidad. 

  



  
 
 

 

9. Considera necesario que exista un manual de procedimientos de 

control interno que coadyuve a la práctica de los valores éticos 

CATEGORIA FRECUENCIA PRORCENTAJE 

SI 3 100 

NO 0 0 

TOTAL 3 100 

       

 

El total de los directivos encuestados consideran necesario la presencia de 

un manual de procedimientos de control interno que permita mejorar la 

práctica de los valores éticos. 

Esta respuesta garantiza la factibilidad de nuestro trabajo de investigación, 

ya que en las preguntas anteriores nos dicen que si tiene un manual de 

procedimientos para compañía, dejando en claro que toda la información que 

nos dijeron fue en forma empírica. 



  
 
 

 

 

10. Cree conveniente que mediante la aplicación de un buen control 

interno mejoraría la práctica de valores éticos..? 

CATEGORIA FRECUENCIA PRORCENTAJE 

SI 3 100 

NO 0 0 

TOTAL 3 100 

 

 

Los directivos en su totalidad consideran conveniente la aplicación de un 

control interno que permita motivar la práctica de los valores éticos. 

Es oportuno manifestar que un instrumento administrativo de control interno 

que sea aplicado en la información financiera de la compañía de radio taxi 

sur, sea de manera eficiente para de esta manera producir  resultados 

positivos dentro del desarrollo de las actividades empresariales. 
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a) TEMA 

 

 

 

 

 Los valores éticos y morales de los directivos en la 

aplicación de las normas de control interno  en la 

información financiera de la compañía radio taxi sur 

de la ciudad de Huaquillas, periodo 2009. 
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b.  PROBLEMATICA 

En el  país a pesar de los grandes adelantos  científicos y del establecimiento de 

normas y reglamentos internos inherentes a los aspectos contables, se 

considera que aún  existen empresas, compañías de transporte que tienen éxito 

en sus negocios por un adecuado control interno que a contribuido en la 

adecuada toma de decisiones y  provoca un proceso de decrecimiento o 

regresión, toda vez que se violan los Principios de Contabilidad de Aceptación 

General (DPC-0.) así y el compromiso  de valores éticos de los directivos, de 

comunicación ayuda a una información financieros confiables. 

En la actualidad las normas de control interno son de gran importancia en la 

toma de decisiones sin importar el tamaño de la compañía ya que  ayuda y 

facilita la optimización de recursos humanos, materiales y financieros. 

Un buen desempeño de los valores éticos en el accionar de los directivos para el 

logro de los objetivos brinda un conjunto de técnicas y métodos muy importantes 

en la toma de decisiones. 

 Huaquillas se encuentra ubicada al sur del país alejados de la centralización de 

las provincias más importantes, pero el desarrollo de compañías de transporte se 

ha incrementado en los últimos años y considerando que el control interno es 

una herramienta importante en el desarrollo de en sus actividades se encuentra 

la compañía de transporte de radio taxi sur, a la misma se aplico la guía de 

observación se determinaron ciertas limitaciones como: 
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  En  las operaciones administrativas financieras dificultando que las normas se 

realicen de manera eficiente, efectiva y oportuna como son: 

 Limitación en el pago de Obligaciones Laborales, limita que  sus empleados 

no gocen de los beneficios dispuestos por la Ley, y sería una consecuencia 

para el Gerente porque sería objeto de denuncia laboral 

 La existencia de despilfarros, desperdicios y la desconfianza en la 

información que presenta incide en la inadecuada toma de decisiones. 

 Los socios no pueden cumplir en su totalidad con las actividades diarias 

obstaculizando el cumplimiento de los objetivos y metas de las compañías. 

De lo anteriormente descrito podemos sintetizar que el problema de la Compañía 

de Radio Taxi Sur es:  

¿Cómo afecta la falta de aplicación del control interno, en la Información 

financiera en la ética profesional de los directivos de La Compañía Radio 

Taxi Sur de la Ciudad de Huaquillas, Período 2009.?. 

Se propone el siguiente tema para dar solución al problema planteado: 

“Guía de procedimientos de control interno  para la información financiera 

de la compañía “Radio Taxi Sur” de la ciudad de Huaquillas, periodo 2009”. 
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C. JUSTIFICACION 

ACADEMICA 

El Sistema Modular por Objetos de Transformación (SAMOT),  implementado en 

La Universidad Nacional de Loja desde 1990, como una alternativa para que los 

estudiantes tengan conocimientos de los problemas de la realidad social; por la 

cual, con su afán de cumplir con los objetivos de investigación, contrastando la 

teoría con la practica y como un requisito para obtener el grado de ingenieras en 

contabilidad y auditoría contribuyendo como un aporte para la carrera como 

fuente de consulta para estudiantes y profesionales. 

SOCIAL 

La Relevancia Social es la aceptación de la compañías de radio taxi sur  por 

parte de las Compañías de Huaquillas, es por ellos que deben llevarse a cabo la 

investigación en beneficio de la colectividad, socios y directivos, en la 

planificación de las actividades a realizarse, y con los respectivos reportes o 

informes, aplicando la ética y practica de valores profesionales y el compromiso 

institucional de los socios en el desempeño de sus funciones, contribuyendo a la 

formación de los socios con valores y compromiso social  proporcionándole de 

conocimientos necesarios para seguir con el servicio a la colectividad. 

Con el presente proyecto investigativo nos permite aportar a la sociedad un 

servicio de calidad, asegurando y garantizando la comodidad de los usuarios, de 

esta manera la compañía se involucre al desarrollo. 
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En el aspecto social la Compañía de Radio Taxi Sur aportara con posibles 

alternativas en la transportación a la colectividad mejorando así la calidad de 

servicio que brinda a toda la sociedad. 

PRACTICA 

Ayudara a resolver el problema existente de una manera practica en el control 

interno que tiene repercusión en la optimización de recursos humanos, 

materiales y financieros, mediante aplicaciones concretas en el mejoramiento de 

sistemas y procedimientos, en la actividad de desempeño de los socios  de la 

Compañía contribuyendo a los directivos en la toma de decisiones adecuadas 

mediante los valores éticos y morales de los Directivos, en la Aplicación de las 

Normas de Control Interno en la información financiera de la Compañía Radio 

Taxi Sur, de la ciudad de Huaquillas, periodo 2009 
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d) OBJETIVOS 

Objetivo General 

Evaluar la aplicación del control interno, en la información financiera en la ética 

profesional de los directivos de la Compañía Radio Taxi de la Ciudad de 

Huaquillas, Periodo 2009.  

Objetivos específicos. 

 Establecer procedimientos de control interno en la optimización de recursos 

humanos, materiales, financieros en las compañías de radio taxi sur de la 

ciudad de Huaquillas. 

 Evaluar los resultados de la confiabilidad en la información financiera para la 

toma de decisiones por parte de los directivos de la compañía radio taxi sur, 

de la ciudad de Huaquillas. 

 Contribuir al  fortalecimiento del control interno en el desarrollo de las 

actividades de los directivos que presta la compañía de radio taxi sur, de la 

ciudad de Huaquillas. 
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e) MARCO TEORICO 

LIMITACIONES DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LOS SOCIOS 

DE LA COMPAÑÍA RADIO TAXI SUR 

¿Qué no puede lograr un adecuado sistema de Control Interno? 

 No puede asegurar el éxito de una organización 

 No puede asegurar la existencia de una confianza absoluta en los Estados 

Contables y demás información financiero y/o en el cumplimiento de leyes y 

reglamentaciones.(Fabián.2008) 

IMPORTANCIA Y APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA COMPAÑÍA 

Destacar que esta definición de control interno no solo abarca el entorno 

financiero y contable sino también los controles cuya meta es la eficiencia 

administrativa y operativa dentro de la organización empresarial (AUDITORIA 

FINANCIERA AL COMERCIAL MONTERO.  2006) 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO 

El control interno de un negocio es el sistema de su organización, los 

procedimientos que tienen implantados y el personal con que cuenta, 

estructurados en un todo para lograr tres objetivos fundamentales: 

 

 La obtención de información financiera veraz, confiable y oportuna. 

 La protección de los activos de la empresa, y 
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 La promoción de eficiencia en la operación del negocio. 

El control interno debe garantizar la obtención de información financiera correcta 

y segura ya que la información es un elemento fundamental en la marcha del 

negocio pues con base en ella se toman las decisiones y formulan los programas 

de acción futuros en las actividades del mismo. 

 

De acuerdo con las normas de auditoría, relativas a la ejecución del trabajo, el 

Auditor debe estudiar y evaluar el control interno de la empresa cuyos estados 

financieros va a dictaminar. 

Existen tres métodos para efectuar el estudio del control interno: 

 

 Métododescriptivo 

 Métododecuestionarios 

  Método gráfico 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO 

Conformación Del Manual 

A)identificación 

b)índiceocontenido 

c)prólogoy/ointroducción 

d)objetivosdelosprocedimientos 

e) aéreas de aplicación y/o alcance de los procedimientos 

f)responsables 

g)políticasonormasdeoperación 
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h)concepto(s) 

i)procedimiento  

j) formulario de impresos.  

k)diagramasdeflujo.  

l) glosario de términos.  

A)RESPONSABLES 

B)DELIMITACIÓN DEL UNIVERSO DE ESTUDIO 

ESTUDIOPRELIMINAR 

 

METODOS DE EVALUACION  DEL CONTROL INTERNO 

Para dar certeza sobre la objetividad de una prueba selectiva y sobre su 

representatividad, el auditor tiene el recurso del muestreo estadístico, 

para lo cual se deben tener en cuenta los siguientes aspectos 

primordiales: 

 La muestra debe ser representativa. 

 El tamaño de la muestra varía de manera inversa respecto a la calidad del 

control interno. 

 El examen de los documentos incluidos debe ser exhaustivo para poder  

hacer una inferencia adecuada. 
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 Siempre habrá un riesgo de que la muestra no sea representativa y por lo 

tanto que la conclusión no sea adecuada. 

Utilización de cuestionarios 

Como parte de la preparación para el examen de estados financieros, el 

auditor debe elaborar el cuestionario de comprobación sobre control 

interno. Este documento está constituido por varias listas de preguntas 

que deben ser contestadas por los funcionarios o empleados de la entidad 

bajo revisión o que el auditor mismo contesta durante el curso de la 

auditoría basado en sus observaciones. 

Flujo gramas 

El método de flujo gramas es aquel que se expone, por medio de cuadros 

o gráficos. Si el auditor diseña un flujograma del sistema, será preciso que 

visualice el flujo de la información y los documentos que se procesan. El 

flujograma debe elaborarse, usando símbolos estándar, de manera que 

quiénes conozcan los símbolos puedan extraer información útil relativa al 

sistema. Si el auditor usa un flujograma elaborado por la entidad, debe ser 

capaz de leerlo, interpretar sus símbolos y sacar conclusiones útiles 

respecto al sistema representado por el flujograma. 
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INTEGRIDAD Y VALORES ETICOS 

La autoridad superior del organismo debe procurar suscitar, difundir, internalizar 

y vigilar la observancia de valores éticos aceptados, que constituyan un sólido 

fundamento moral para su conducción y operación. 

Tales valores deben enmarcar la conducta de funcionarios y empleados, 

orientando su integridad y compromiso personal. 

Los valores éticos son esenciales para el Ambiente de Control. El sistema de 

Control Interno se sustenta en los valores éticos, que definen la conducta de 

quienes lo operan. Estos valores éticos pertenecen a una dimensión moral y, por 

lo tanto, van más allá del mero cumplimiento de las Leyes, Decretos, 

Reglamentos y otras disposiciones normativas. 

NORMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

INFORMACION Y RESPONSABILIDAD 

La información debe permitir a los funcionarios y empleados cumplir sus 

obligaciones y responsabilidades. Los datos pertinentes deben ser identificados, 

captados, registrados, estructurados en información y comunicados en tiempo y 

forma adecuados. 
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CONTENIDO Y FLUJO DE LA INFORMACION 

La información debe ser clara y con un grado de detalle ajustado al nivel 

decisional. Se debe referir tanto a situaciones externas como internas, a 

cuestiones financieras como operacionales. Para el caso de los niveles directivo 

y gerencial, los informes deben relacionar el desempeño del organismo o 

competente, con los objetivos y metas fijados. 

El flujo informativo debe circular en todos los sentidos: ascendente, 

descendente, horizontal y transversal. 

CALIDAD DE LA INFORMACION 

La información disponible en el organismo debe cumplir con los atributos de: 

contenido apropiado, oportunidad, actualización, exactitud y accesibilidad. 

Esta norma plantea los aspectos a considerar con vistas a formar juicios sobre la 

calidad de la información que utiliza un organismo, y hace a la imprescindible 

confiabilidad de la misma. 

Es deber de la autoridad superior, responsable del control interno, esforzarse por 

obtener un grado adecuado de cumplimiento a cada uno de los atributos 

mencionados. 
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NORMAS DE SUPERVISION 

EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

La autoridad superior de todo organismo y cualquier funcionario que tenga a su 

cargo un segmento organizacional, programa, proyecto o actividad, 

periódicamente debe evaluar la eficacia de su Sistema de Control Interno, y 

comunicar los resultados a aquél ante quien es responsable. 

EFICACIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El Sistema de Control Interno se considera efectivo en la medida en que la 

autoridad a la que apoya cuente con una seguridad razonable en: 

 · la información acerca del avance en el logro de sus objetivos y metas y en 

el empleo de criterios de economía y eficiencia; 

 · la confiabilidad y validez de los informes y estados financieros; 

 · el cumplimiento de la legislación y normativa vigente, incluyendo las 

políticas y los 

 procedimientos emanados del propio organismo. 

FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO DENTRO DE LA COMPAÑÍA 

  Confiabilidad e integridad de la información.  

   Cumplimiento de políticas, planes, procedimientos, leyes y   regulaciones.  
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   Salvaguardia de los bienes.  

   Uso eficiente y económico de los recursos.  

   Cumplimiento de objetivos establecidos y de metas de  

     Operaciones y programas.  

COMPAÑÍA RADIO TAXI SUR DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS. 

La Compañía Radio Taxi Sur fue aprobada en sesión del Consejo Nacional de 

Transito el 16 de marzo del 2004 en la ciudad de Quito, Distritito Metropolitano. 

En la actualidad cuenta con 41 socios accionistas legalmente constituidos, con 

un capital social de 1.200 acciones, que corresponde a 30 acciones cada uno. 

El Directorio esta constituido de la siguiente manera: 

 Junta de Accionistas  

 Lo conforman los 41 accionistas de la compañía 

 Presidente 

 

 Sr. Manuel Aponte Aponte 

 Gerente 
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 Sr. Wilmer Alvarado Alvarado 

 Comisarios 

 Sr. José Añazco Camacho 

 Sr. Wilson Encalada Escaleras 

Cuenta además con un personal administrativo de: 

 Tres Radio Operadoras; y, 

 Andrea Merizalde Robles 

 Rosa Córdova  

 Gabriela Suarez Camacho 

 Un Secretario 

 Misael Cruz  
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f) METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente proceso investigativo en la compañía de taxi 

“RADIO TAXI SUR” aplicamos diferentes métodos y técnicas de investigación 

entre los cuales detallamos los siguientes: 

Método Científico 

 Se empleará el desarrollo de todas y cada una de las partes de este trabajo, de 

manera ordenada y lógica para descubrir conocimientos verdaderos, aplicando 

normas para el correcto desarrollo de la investigación, así como la asimilación de 

hechos, fenómenos y procesos en la construcción de cada una de las fases de la 

investigación logrando el cumplimiento de los objetivos. 

Método Deductivo 

 La utilización de este método hará posible el estudio de leyes y principios de 

carácter general, con la finalidad de comprobar la aplicación de el control interno 

en la compañía es decir confirmar la aplicación de los aspectos generales a 

todos y cada uno de los casos particulares, para que a través de este método se 

logre dar a conocer los resultados de la investigación. 

Método Inductivo 
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Este proceso parte de un conocimiento personal para llegar a un conocimiento 

general de un tema especifico y así darnos a conocer de manera particular la 

problemática de la compañía, reflejado en los procesos contables relacionados 

con la actividad comercial de la empresa. 

Método Analítico-Sintético 

Nos permitirá la recopilación de datos, el análisis de la información e 

interpretación de los hechos de una forma concreta, tomando información 

actualizada de la empresa. 

TÉCNICAS 

Observación 

Nos permitirá  tener una clara idea del ambiente laboral tanto en lo administrativo 

como operativo, para determinar las causas y elementos presentes en el 

problema. 

Entrevista 

 Se la realizara al señor Wilmer Alvarado Alvarado, Gerente de la Compañía de 

Taxi Radio Taxi Sur, el mismo que contribuirá  a ratificar información relevante y 

significativa con lo observado en la primera técnica y otros aspectos financieros 

contables que serán  necesarios obtenerlos del mismo propietario. 
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g) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.-  

Para el desarrollo de esta investigación hemos considerado los siguientes 

recursos 

INGRESOS 

Aporte de los aspirantes   $ 3362.00 

TOTAL INGRESOS 

GASTOS 

Materiales de Oficina   $      40.00 

Curso  de apoyo    $ 1800. 00 

Matrícula e Inscripción y Derecho $   162.00 

Levantamiento del texto   $   100.00 

Derechos de grado    $      50.00 

Movilización     $    1200.00 

Imprevistos     $      10.00 

TOTAL GASTOS    $  3362.00 
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