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Este trabajo investigativo es una aplicación de los componentes de control 

interno en el ciclo de operaciones financieras y administrativas de la 

Turismo Baños S.A Comtubañossa.

 

Es fundamental esta propuesta porque permitirá un cambio en la organización, 

pues se podrán detectar oportunamente errores o fallas en el desarrollo de sus  

operaciones y de esta manera hacer los correctivos pertinentes; permitiendo a 

la compañía el logro de sus objetivos mediante la optimización  de  recursos, la 

eficiencia y eficacia de las operaciones, confiabilidad de la información contable 

y el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables.

 

 Se utiliza el método inductivo; se acude a

campo; todo esto organizado en una secuencia de cuatro capítulos en los que 

en el primero se hace una descripción de la empresa y su cultura 

organizacional luego, en el segundo se hace una referencia a las generalidades

del COSO II-ERM, en el tercero se presenta la propuesta de control interno en 

el ciclo de operaciones financieras y administrativas para la Compañía Turismo 

Baños S.A Comtubañossa objeto de estudio y por fin en el cuarto capítulo se 

presenta las conclusiones y recomendaciones. 

 

PALABRAS CLAVE:  Control interno administrativo y financiero, COSO II

diagramas de flujo,operaciones administrativas y financieras.
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RESUMEN 

 

Este trabajo investigativo es una aplicación de los componentes de control 

interno en el ciclo de operaciones financieras y administrativas de la 

Comtubañossa. 

Es fundamental esta propuesta porque permitirá un cambio en la organización, 

pues se podrán detectar oportunamente errores o fallas en el desarrollo de sus  

operaciones y de esta manera hacer los correctivos pertinentes; permitiendo a 

pañía el logro de sus objetivos mediante la optimización  de  recursos, la 

eficiencia y eficacia de las operaciones, confiabilidad de la información contable 

y el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables. 

Se utiliza el método inductivo; se acude a la investigación bibliográfica y de 

campo; todo esto organizado en una secuencia de cuatro capítulos en los que 

en el primero se hace una descripción de la empresa y su cultura 

organizacional luego, en el segundo se hace una referencia a las generalidades

ERM, en el tercero se presenta la propuesta de control interno en 

el ciclo de operaciones financieras y administrativas para la Compañía Turismo 

Baños S.A Comtubañossa objeto de estudio y por fin en el cuarto capítulo se 

nes y recomendaciones.  

Control interno administrativo y financiero, COSO II

diagramas de flujo,operaciones administrativas y financieras. 
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This research work is an application of the internal control components in the 

cycle of financial and administrative operations of the Bath Tourism Company 

S.A Comtubañossa.  

 

It is essential that proposal because it will allow a change in the 

because it may detect errors or failures in timely development of its operations 

and thus make the appropriate corrective measures, allowing the company to 

achieve its objectives by optimizing resources, efficiency and effectiveness  of 

operations, reliability of financial reporting and compliance with laws and 

regulations. 

 

 Inductive  method  is  used,  is  drawn  from  the literature and field research, 

all this organized  in  a  sequence  of  four  chapters  in  which the first is a 

description of the company  and  its  organizational  culture  then  in  the  

second  reference is made the generalities of  COSO

the proposed internal control in the cycle  of  financial  and  administrative  

operations  for  Bath  Tourism Company S.A Comtubañossa  object   of   study   

and   finally  in   the  fourth  chapter  presents  the conclusions and 

recommendations.  

 

KEY WORDS:  administrative and financial  internal control,  COSO

flow charts, administrative and fin
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                                                    ABSTRACT  

This research work is an application of the internal control components in the 

cycle of financial and administrative operations of the Bath Tourism Company 

It is essential that proposal because it will allow a change in the 

because it may detect errors or failures in timely development of its operations 

and thus make the appropriate corrective measures, allowing the company to 

achieve its objectives by optimizing resources, efficiency and effectiveness  of 

tions, reliability of financial reporting and compliance with laws and 

Inductive  method  is  used,  is  drawn  from  the literature and field research, 

all this organized  in  a  sequence  of  four  chapters  in  which the first is a 

ption of the company  and  its  organizational  culture  then  in  the  

second  reference is made the generalities of  COSO- II ERM, the third presents 

the proposed internal control in the cycle  of  financial  and  administrative  

ourism Company S.A Comtubañossa  object   of   study   

and   finally  in   the  fourth  chapter  presents  the conclusions and 

administrative and financial  internal control,  COSO

flow charts, administrative and financial operations. 
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La presente investigación desarrolla la importancia que tiene el Control 

Interno en el ciclo de operaciones financieras y administrativas. 

Es trascendental tener presente que a medida  que se  acelera el ritmo de 

cambio, la mayoría de las organizaciones n

aprovechar oportunidades, evitar riesgos y manejar la incertidumbre. En la 

actualidad se hace uso de un  nuevo concepto de Control Interno que se lo 

conoce como COSO II ERM (Enterprise Risk Management), el cual 

constituye el marco de control interno, permitiendo a las compañías mejorar 

sus prácticas de control interno o decidir encaminarse hacia un proceso más 

completo de gestión de riesgo.

 

EL COSO II - ERM es un conjunto de acciones  llevadas a cabo por la 

máxima autoridad 

identificar acontecimientos eventuales que puedan afectar de manera 

significativa el logro de los objetivosde una institución, y a procurar que los 

riesgos estén dentro del nivel   aceptado.

 

Consideramos que nuestra propuesta adquiere mucho valor porque al 

estudiar el COSO II 

una entidad a lograr sus objetivos de desempeño y rentabilidad y a prevenir 

la pérdida de recursos;  así como también asegura la efic

elaboración de información.  También permite que la organización cumpla 

con leyes y regulaciones, evitando que su reputación se vea perjudicada y 

expuesta a otras consecuencias negativas. 

 

Nuestra investigación la hemos estructurado en

desarrolla la información referente al  sector del transporte urbano de la 

ciudad de Cuenca, y una descripción de la Compañía que permite tener un 

conocimiento general de la entidad.
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación desarrolla la importancia que tiene el Control 

Interno en el ciclo de operaciones financieras y administrativas. 

Es trascendental tener presente que a medida  que se  acelera el ritmo de 

cambio, la mayoría de las organizaciones necesitan mejorar su capacidad de 

aprovechar oportunidades, evitar riesgos y manejar la incertidumbre. En la 

actualidad se hace uso de un  nuevo concepto de Control Interno que se lo 

conoce como COSO II ERM (Enterprise Risk Management), el cual 

l marco de control interno, permitiendo a las compañías mejorar 

sus prácticas de control interno o decidir encaminarse hacia un proceso más 

completo de gestión de riesgo. 

ERM es un conjunto de acciones  llevadas a cabo por la 

 y el resto del personal de una entidad, destinado a 

identificar acontecimientos eventuales que puedan afectar de manera 

significativa el logro de los objetivosde una institución, y a procurar que los 

riesgos estén dentro del nivel   aceptado. 

s que nuestra propuesta adquiere mucho valor porque al 

estudiar el COSO II – ERM, estamos abordando un aspecto que ayuda a 

una entidad a lograr sus objetivos de desempeño y rentabilidad y a prevenir 

la pérdida de recursos;  así como también asegura la eficacia del proceso de 

elaboración de información.  También permite que la organización cumpla 

con leyes y regulaciones, evitando que su reputación se vea perjudicada y 

expuesta a otras consecuencias negativas.  

Nuestra investigación la hemos estructurado en cuatro capitulos; el primero 

desarrolla la información referente al  sector del transporte urbano de la 

ciudad de Cuenca, y una descripción de la Compañía que permite tener un 

conocimiento general de la entidad. 
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cuatro capitulos; el primero 

desarrolla la información referente al  sector del transporte urbano de la 

ciudad de Cuenca, y una descripción de la Compañía que permite tener un 
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El segundo aborda aspectos teóricos 

las definiciones de control interno financiero y administrativo.

 

En el tercero se presenta la Propuesta de Control Interno en el Ciclo de 

Operaciones Financieras y Administrativas para la Compañía de Transportes 

Turismo Baños S.A 

Comtubañossa, la cual incluye los diagramas de flujo con su respectiva hoja 

de descripción de las principales operaciones financieras y administrativas 

de la compañía; y por último en el cuarto se incluyen las conclusiones y 

recomendaciones 

investigación. 

 

Esta es una valiosa oportunidad para mejorar las operaciones financieras y 

administratsivas de la Compañía Turismo Baños S.A., para así conseguir el 

éxito anhelado. 

 

Es necesario manifestar 

cuando la concesionaria EB TECH estaba vigente y que el estudio, los 

datos, y sugerencias se hacen en función de ella.

 

En  los Anexos se presenta el formato de los documentos necesarios para 

un mejor desarrollo y gestión de las operaciones de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORÍA

MERCEDES ALEXANDRA LLIVISACA AUCAPIÑA /2011 
VERONICA XIMENA TACURI MOLINA 

El segundo aborda aspectos teóricos referentes al COSO II 

las definiciones de control interno financiero y administrativo.

En el tercero se presenta la Propuesta de Control Interno en el Ciclo de 

Operaciones Financieras y Administrativas para la Compañía de Transportes 

smo Baños S.A  

Comtubañossa, la cual incluye los diagramas de flujo con su respectiva hoja 

de descripción de las principales operaciones financieras y administrativas 

de la compañía; y por último en el cuarto se incluyen las conclusiones y 

recomendaciones a las que hemos llegado una vez concluida nuestra 

Esta es una valiosa oportunidad para mejorar las operaciones financieras y 

administratsivas de la Compañía Turismo Baños S.A., para así conseguir el 

Es necesario manifestar que la presente investigación se ha desarrollado 

cuando la concesionaria EB TECH estaba vigente y que el estudio, los 

datos, y sugerencias se hacen en función de ella. 

En  los Anexos se presenta el formato de los documentos necesarios para 

ollo y gestión de las operaciones de la compañía. 
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referentes al COSO II – ERM, e incluye 

las definiciones de control interno financiero y administrativo. 

En el tercero se presenta la Propuesta de Control Interno en el Ciclo de 

Operaciones Financieras y Administrativas para la Compañía de Transportes 

Comtubañossa, la cual incluye los diagramas de flujo con su respectiva hoja 

de descripción de las principales operaciones financieras y administrativas 

de la compañía; y por último en el cuarto se incluyen las conclusiones y 

a las que hemos llegado una vez concluida nuestra 

Esta es una valiosa oportunidad para mejorar las operaciones financieras y 

administratsivas de la Compañía Turismo Baños S.A., para así conseguir el 

que la presente investigación se ha desarrollado 

cuando la concesionaria EB TECH estaba vigente y que el estudio, los 

En  los Anexos se presenta el formato de los documentos necesarios para 

ollo y gestión de las operaciones de la compañía.  
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1.          ANTECEDENTES

1.1 GENERALIDADES DEL SECTOR DE TRANSPORTE URBANO DE 

LA CIUDAD DE CUENCA

“En la ciudad de Cuenca el servicio de transporte urbano es utilizado por 

más de 200 mil personas diariamente, en las 29 rutas en las que tiene 

presencia este sector del transporte. De ellos, un aproximado del 25% son 

estudiantes y un 0.5% corresponde al s

capacidades especiales. 

En la actualidad el transporte urbano en  Cuenca ha evolucionado gracias  a 

los avances tecnológicos es por esto que a partir del mes de Enero del año 

2009 este sector pasó a formar parte del sistema Integra

 

Además en el futuro y para una mayor comodidad de sus usuarios se prevee 

la implementación de buses de cama baja. Mediante este sistema se 

pretende mejorar el servicio  con respeto a los paraderos y la unificación de 

rutas que recorran el Centro Histórico.

Este  proyecto pretende instalar entre doce y quince meses, el mismo que se 

financiará con fondos provenientes del Banco del Estado, la Corporación 

Andina de Fomento (CAF) y el Municipio local.

Esta obra comprende la construcción de do

los sectores de mayor concentración de usuarios, terminal terrestre y en el 

Arenal. Además se construirán troncales viales, es decir, puntos donde 

confluyan los usuarios de buses para hacer trasbordos y dirigirse a sectores

más alejados y rurales. Contempla también la construcción de decenas de 

paradas de buses y refugios para el usuario”

 

1.1.1 SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE CUENCA

“El Sistema Integrado de Transporte de Cuenca se denomina Urbania,  y su 

implementación tuvo un costo de USD 7 millones de dólares. 

 
                                        
1 http: //www.revistabuenviaje.com.ec
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CAPÍTULO I  

1.          ANTECEDENTES 

GENERALIDADES DEL SECTOR DE TRANSPORTE URBANO DE 

LA CIUDAD DE CUENCA  

“En la ciudad de Cuenca el servicio de transporte urbano es utilizado por 

más de 200 mil personas diariamente, en las 29 rutas en las que tiene 

presencia este sector del transporte. De ellos, un aproximado del 25% son 

estudiantes y un 0.5% corresponde al segmento de personas con 

capacidades especiales.  

En la actualidad el transporte urbano en  Cuenca ha evolucionado gracias  a 

los avances tecnológicos es por esto que a partir del mes de Enero del año 

2009 este sector pasó a formar parte del sistema Integrado de Transporte.

Además en el futuro y para una mayor comodidad de sus usuarios se prevee 

la implementación de buses de cama baja. Mediante este sistema se 

pretende mejorar el servicio  con respeto a los paraderos y la unificación de 

el Centro Histórico. 

Este  proyecto pretende instalar entre doce y quince meses, el mismo que se 

financiará con fondos provenientes del Banco del Estado, la Corporación 

Andina de Fomento (CAF) y el Municipio local. 

Esta obra comprende la construcción de dos estaciones de transferencia en 

los sectores de mayor concentración de usuarios, terminal terrestre y en el 

Arenal. Además se construirán troncales viales, es decir, puntos donde 

confluyan los usuarios de buses para hacer trasbordos y dirigirse a sectores

más alejados y rurales. Contempla también la construcción de decenas de 

paradas de buses y refugios para el usuario”1. 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE CUENCA

“El Sistema Integrado de Transporte de Cuenca se denomina Urbania,  y su 

tuvo un costo de USD 7 millones de dólares. 

                                                 
http: //www.revistabuenviaje.com.ec 
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GENERALIDADES DEL SECTOR DE TRANSPORTE URBANO DE 

“En la ciudad de Cuenca el servicio de transporte urbano es utilizado por 

más de 200 mil personas diariamente, en las 29 rutas en las que tiene 

presencia este sector del transporte. De ellos, un aproximado del 25% son 

egmento de personas con 

En la actualidad el transporte urbano en  Cuenca ha evolucionado gracias  a 

los avances tecnológicos es por esto que a partir del mes de Enero del año 

do de Transporte. 

Además en el futuro y para una mayor comodidad de sus usuarios se prevee 

la implementación de buses de cama baja. Mediante este sistema se 

pretende mejorar el servicio  con respeto a los paraderos y la unificación de 

Este  proyecto pretende instalar entre doce y quince meses, el mismo que se 

financiará con fondos provenientes del Banco del Estado, la Corporación 

s estaciones de transferencia en 

los sectores de mayor concentración de usuarios, terminal terrestre y en el 

Arenal. Además se construirán troncales viales, es decir, puntos donde 

confluyan los usuarios de buses para hacer trasbordos y dirigirse a sectores 

más alejados y rurales. Contempla también la construcción de decenas de 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE CUENCA  

“El Sistema Integrado de Transporte de Cuenca se denomina Urbania,  y su 

tuvo un costo de USD 7 millones de dólares.  
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Este régimen es utilizado en las grandes ciudades del mundo y brinda al 

usuario garantía en el servicio,  ordenamiento y seguridad en la 

transportación.  

 

Las 475 unidades que circulan en la ciudad disponen de

vigilancia al interior del bus, un panel LED que anuncia las paradas con voz, 

un validador de tarjetas y una consola equipada con GPS, chip GSM y un 

microcomputador para verificar la correcta operación de cada bus.

El Sistema de Control de Buse

transporte y a la Unidad Municipal de Transito (U.M.T.) compartir información 

sobre tarifas, pasajeros y operación del vehículo. Contempla el uso de la 

tarjeta inteligente sin contacto con el equipo de recaudo, el pa

es posible sin necesidad de sacar la tarjeta de la billetera, utiliza la ventaja 

de la tecnología sin contacto. 

 

La prestación del servicio de transporte público de pasajeros mediante buses 

dentro del cantón Cuenca, comprende la transporta

del área del cantón, a cambio de una tarifa regulada y controlada que deberá 

ser ejecutada y conciliada mediante el Sistema Integrado de Recaudo (SIR). 

Así también la operación de las flotas de buses será controlada en la 

prestación de sus servicios a través de un Sistema de Ayuda a la 

Explotación (SAE), para garantizar la oferta necesaria en el cantón Cuenca”

 

1.1.1.1  SISTEMA DE RECAUDO

“El sistema de recaudo está contratado al concesionario privado Ebtech, y 

bajo su responsabil

suministro de las tarjetas inteligentes. Así mismo, es su obligación; el 

suministro de los equipos que conforman la parte tecnológica (equipos de 

recarga de tarjetas, computadores, equipos de comunicac

logística para efectuar una operación ininterrumpida durante todo el horario 

del servicio; la venta de pasajes; procesamiento de la información; manejo, 
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Este régimen es utilizado en las grandes ciudades del mundo y brinda al 

usuario garantía en el servicio,  ordenamiento y seguridad en la 

Las 475 unidades que circulan en la ciudad disponen de

vigilancia al interior del bus, un panel LED que anuncia las paradas con voz, 

un validador de tarjetas y una consola equipada con GPS, chip GSM y un 

microcomputador para verificar la correcta operación de cada bus.

El Sistema de Control de Buses Inteligente permite a  la compañía de 

transporte y a la Unidad Municipal de Transito (U.M.T.) compartir información 

sobre tarifas, pasajeros y operación del vehículo. Contempla el uso de la 

tarjeta inteligente sin contacto con el equipo de recaudo, el pa

es posible sin necesidad de sacar la tarjeta de la billetera, utiliza la ventaja 

de la tecnología sin contacto.  

La prestación del servicio de transporte público de pasajeros mediante buses 

dentro del cantón Cuenca, comprende la transportación de pasajeros dentro 

del área del cantón, a cambio de una tarifa regulada y controlada que deberá 

ser ejecutada y conciliada mediante el Sistema Integrado de Recaudo (SIR). 

Así también la operación de las flotas de buses será controlada en la 

n de sus servicios a través de un Sistema de Ayuda a la 

Explotación (SAE), para garantizar la oferta necesaria en el cantón Cuenca”

1.1.1.1  SISTEMA DE RECAUDO 

“El sistema de recaudo está contratado al concesionario privado Ebtech, y 

bajo su responsabilidad se encuentran las actividades relacionadas con el 

suministro de las tarjetas inteligentes. Así mismo, es su obligación; el 

suministro de los equipos que conforman la parte tecnológica (equipos de 

recarga de tarjetas, computadores, equipos de comunicac

logística para efectuar una operación ininterrumpida durante todo el horario 

del servicio; la venta de pasajes; procesamiento de la información; manejo, 
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Este régimen es utilizado en las grandes ciudades del mundo y brinda al 

usuario garantía en el servicio,  ordenamiento y seguridad en la 

Las 475 unidades que circulan en la ciudad disponen de cámaras de 

vigilancia al interior del bus, un panel LED que anuncia las paradas con voz, 

un validador de tarjetas y una consola equipada con GPS, chip GSM y un 

microcomputador para verificar la correcta operación de cada bus. 

s Inteligente permite a  la compañía de 

transporte y a la Unidad Municipal de Transito (U.M.T.) compartir información 

sobre tarifas, pasajeros y operación del vehículo. Contempla el uso de la 

tarjeta inteligente sin contacto con el equipo de recaudo, el pago de la tarifa 

es posible sin necesidad de sacar la tarjeta de la billetera, utiliza la ventaja 

La prestación del servicio de transporte público de pasajeros mediante buses 

ción de pasajeros dentro 

del área del cantón, a cambio de una tarifa regulada y controlada que deberá 

ser ejecutada y conciliada mediante el Sistema Integrado de Recaudo (SIR). 

Así también la operación de las flotas de buses será controlada en la 

n de sus servicios a través de un Sistema de Ayuda a la 

Explotación (SAE), para garantizar la oferta necesaria en el cantón Cuenca” 

“El sistema de recaudo está contratado al concesionario privado Ebtech, y 

idad se encuentran las actividades relacionadas con el 

suministro de las tarjetas inteligentes. Así mismo, es su obligación; el 

suministro de los equipos que conforman la parte tecnológica (equipos de 

recarga de tarjetas, computadores, equipos de comunicación, etc.); la 

logística para efectuar una operación ininterrumpida durante todo el horario 

del servicio; la venta de pasajes; procesamiento de la información; manejo, 
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distribución y consignación del dinero recaudado, y el mantenimiento de los 

equipos del sistema de recaudo.

 

La caja común forma parte de un conjunto de acciones para implementar el 

sistema integrado. La iniciativa del recaudo pasó por algunos problemas, 

entre ellos, obligó el retiro de los torniquetes de las unidades.

Los ingresos económicos

miembros, sin importar si las rutas del servicio tienen o no elevado número 

de usuarios”. 

 

1.1.1.2 TARIFAS Y RECAUDO

“Los niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años de edad, las personas de 

la tercera edad y la

tarifa o tarifa preferencial.

Los niños y niñas menores de 6 años están exentos del pago de cualquier 

tarifa. 

El usuario puede también cancelar su pasaje en efectivo, utilizando monedas 

de hasta veinticinco centavos, las cuales son depositadas en el monedero 

ubicado en la parte delantera del bus. 

Las tarjetas habilitadas deberán estar registradas con seguridad informática 

además  contarán con series y numeraciones codificadas para cada 

modalidad de uso. 

La tarjeta de tarifa preferencial es personal e intransferible y  contará en su 

reverso con la fotografía y datos de identificación de la o el usuario”

 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA TURISMO BAÑOS S.A.  

            COMTUBAÑOSSA

1.2.1 RESEÑA HISTÓRICA

 

Fue creada el 10 de Julio del año 2001, como una compañía anónima de 

transporte urbano cuya razón social fue Compañía de Transportes Turismo 

                                        
2 http://www.municipalidadcuenca.gov.ec
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distribución y consignación del dinero recaudado, y el mantenimiento de los 

sistema de recaudo. 

La caja común forma parte de un conjunto de acciones para implementar el 

sistema integrado. La iniciativa del recaudo pasó por algunos problemas, 

entre ellos, obligó el retiro de los torniquetes de las unidades.

Los ingresos económicos son repartidos equitativamente entre los 

miembros, sin importar si las rutas del servicio tienen o no elevado número 

1.1.1.2 TARIFAS Y RECAUDO  

“Los niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años de edad, las personas de 

la tercera edad y las personas con discapacidad tienen derecho a la media 

tarifa o tarifa preferencial. 

Los niños y niñas menores de 6 años están exentos del pago de cualquier 

El usuario puede también cancelar su pasaje en efectivo, utilizando monedas 

inco centavos, las cuales son depositadas en el monedero 

ubicado en la parte delantera del bus.  

Las tarjetas habilitadas deberán estar registradas con seguridad informática 

además  contarán con series y numeraciones codificadas para cada 

 

La tarjeta de tarifa preferencial es personal e intransferible y  contará en su 

reverso con la fotografía y datos de identificación de la o el usuario”

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA TURISMO BAÑOS S.A.  

COMTUBAÑOSSA  

HISTÓRICA 

Fue creada el 10 de Julio del año 2001, como una compañía anónima de 

transporte urbano cuya razón social fue Compañía de Transportes Turismo 

                                                 
http://www.municipalidadcuenca.gov.ec 
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distribución y consignación del dinero recaudado, y el mantenimiento de los 

La caja común forma parte de un conjunto de acciones para implementar el 

sistema integrado. La iniciativa del recaudo pasó por algunos problemas, 

entre ellos, obligó el retiro de los torniquetes de las unidades. 

son repartidos equitativamente entre los 

miembros, sin importar si las rutas del servicio tienen o no elevado número 

“Los niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años de edad, las personas de 

s personas con discapacidad tienen derecho a la media 

Los niños y niñas menores de 6 años están exentos del pago de cualquier 

El usuario puede también cancelar su pasaje en efectivo, utilizando monedas 

inco centavos, las cuales son depositadas en el monedero 

Las tarjetas habilitadas deberán estar registradas con seguridad informática 

además  contarán con series y numeraciones codificadas para cada 

La tarjeta de tarifa preferencial es personal e intransferible y  contará en su 

reverso con la fotografía y datos de identificación de la o el usuario” 2.   

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA TURISMO BAÑOS S.A.   

Fue creada el 10 de Julio del año 2001, como una compañía anónima de 

transporte urbano cuya razón social fue Compañía de Transportes Turismo 
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Baños S.A. Transbañosa integrada por 63 socios, con el objeto principal de 

dedicarse al transporte urban

El 28 de Octubre del año 2003 cambió su denominación de Compañía de 

Transportes Turismo Baños S.A. Transbañosa, por Compañía Turismo 

Baños S.A. Comtubañossa.

 

A partir de Enero del año 2009 la compañía pasa a formar parte del Sistema 

Integrado de Transporte y por disposición de la Ilustre Municipalidad de 

Cuenca se redujo el número de accionistas a 42.

 

Desde el mes de Agosto del año 2010 la mayoría de los buses son de 

propiedad de la compañía, ya que la misma se encarga de los gastos de 

mantenimiento de los mismos y además le corresponde a la misma cobrar 

una cuota por concepto de arrendamiento por cada unidad.

 

La Compañía en la actualidad cuenta con 42 unidades de las cuales 20 

están a disposición de las rutas Baños 

Baños y 22 unidades cubren las rutas Sinincay 
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Baños S.A. Transbañosa integrada por 63 socios, con el objeto principal de 

dedicarse al transporte urbano de pasajeros. 

El 28 de Octubre del año 2003 cambió su denominación de Compañía de 

Transportes Turismo Baños S.A. Transbañosa, por Compañía Turismo 

Baños S.A. Comtubañossa.  

A partir de Enero del año 2009 la compañía pasa a formar parte del Sistema 

rado de Transporte y por disposición de la Ilustre Municipalidad de 

Cuenca se redujo el número de accionistas a 42. 

Desde el mes de Agosto del año 2010 la mayoría de los buses son de 

propiedad de la compañía, ya que la misma se encarga de los gastos de 

ntenimiento de los mismos y además le corresponde a la misma cobrar 

una cuota por concepto de arrendamiento por cada unidad. 

La Compañía en la actualidad cuenta con 42 unidades de las cuales 20 

están a disposición de las rutas Baños – Quinta Chica ; Quint

Baños y 22 unidades cubren las rutas Sinincay – Huizhil; Huizhil 
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Baños S.A. Transbañosa integrada por 63 socios, con el objeto principal de 

El 28 de Octubre del año 2003 cambió su denominación de Compañía de 

Transportes Turismo Baños S.A. Transbañosa, por Compañía Turismo 

A partir de Enero del año 2009 la compañía pasa a formar parte del Sistema 

rado de Transporte y por disposición de la Ilustre Municipalidad de 

Desde el mes de Agosto del año 2010 la mayoría de los buses son de 

propiedad de la compañía, ya que la misma se encarga de los gastos de 

ntenimiento de los mismos y además le corresponde a la misma cobrar 

 

La Compañía en la actualidad cuenta con 42 unidades de las cuales 20 

Quinta Chica ; Quinta Chica – 

Huizhil; Huizhil – Sinincay. 
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1.2.2  MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA TU RISMO      

          BAÑOS S.A. COMTUBAÑOSSA.

 

MISIÓN 

Brindar un servicio  de transporte urbano de pasajeros en bus

alto nivel de calidad, con el fin de satisfacer  las necesidades de los 

habitantes de la ciudad de Cuenca. 

 

VISIÓN 

Ser reconocidos a nivel local como una empresa líder en el servicio de 

transporte de pasajeros y el desarrollo de nuestras op

absoluto compromiso con nuestros usuarios en la prestación de nuestro 

servicio continuamente.

 

OBJETIVOS 

� Maximizar beneficios y minimizar costos.

� Contar con unidades en perfectas condiciones que permitan brindar 

un buen servicio.

� Adquirir  nuevas unidades para una mayor comodidad de los usuarios 

de este servicio. 

� Contar con los fondos necesarios  para la adquisición de buses de 

cama baja.   

 

1.2.3  ESTRUCTURA ORGÁNICA

La Compañía Turismo Baños S.A Comtubañossa no cuenta con  una 

Estructura Orgánica definida, sin embargo, la hemos distribuido de la 

siguiente manera:  

 

La Junta General de Accionistas tiene poderes para resolver todos los 

asuntos relativos a los negocios sociales, y a tomar las decisiones que 

juzgue convenientes en  d
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1.2.2  MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA TU RISMO      

BAÑOS S.A. COMTUBAÑOSSA.  

Brindar un servicio  de transporte urbano de pasajeros en bus

alto nivel de calidad, con el fin de satisfacer  las necesidades de los 

habitantes de la ciudad de Cuenca.  

Ser reconocidos a nivel local como una empresa líder en el servicio de 

transporte de pasajeros y el desarrollo de nuestras op

absoluto compromiso con nuestros usuarios en la prestación de nuestro 

servicio continuamente. 

Maximizar beneficios y minimizar costos. 

Contar con unidades en perfectas condiciones que permitan brindar 

un buen servicio. 

Adquirir  nuevas unidades para una mayor comodidad de los usuarios 

de este servicio.  

Contar con los fondos necesarios  para la adquisición de buses de 

 

1.2.3  ESTRUCTURA ORGÁNICA  

La Compañía Turismo Baños S.A Comtubañossa no cuenta con  una 

structura Orgánica definida, sin embargo, la hemos distribuido de la 

 

La Junta General de Accionistas tiene poderes para resolver todos los 

asuntos relativos a los negocios sociales, y a tomar las decisiones que 

juzgue convenientes en  defensa de los intereses  de la compañía. 
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1.2.2  MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA TU RISMO       

Brindar un servicio  de transporte urbano de pasajeros en buses con el  más 

alto nivel de calidad, con el fin de satisfacer  las necesidades de los 

Ser reconocidos a nivel local como una empresa líder en el servicio de 

transporte de pasajeros y el desarrollo de nuestras operaciones, con  

absoluto compromiso con nuestros usuarios en la prestación de nuestro 

Contar con unidades en perfectas condiciones que permitan brindar 

Adquirir  nuevas unidades para una mayor comodidad de los usuarios 

Contar con los fondos necesarios  para la adquisición de buses de 

La Compañía Turismo Baños S.A Comtubañossa no cuenta con  una 

structura Orgánica definida, sin embargo, la hemos distribuido de la 

La Junta General de Accionistas tiene poderes para resolver todos los 

asuntos relativos a los negocios sociales, y a tomar las decisiones que 

efensa de los intereses  de la compañía.  
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El Directorio está integrado por el Presidente, Vicepresidente, Gerente, 

Subgerente, Comisario, Subcomisario, cinco vocales principales y cinco 

vocales Suplentes. 

Son facultades del Directorio la aprobación de lo

normas para el funcionamiento de la compañía, autorizar la enajenación o 

adquisición de toda clase de bienes inmuebles y resolver las solicitudes de 

los accionistas.  

 

Al Presidente le corresponde cumplir y hacer cumplir las dispo

legales, estatutarias y reglamentarias, vigilar la marcha de la compañía y 

velar porque se cumplan sus finalidades y presidir las sesiones de la Junta 

General de Accionistas.

En la compañía la administración está a cargo del Gerente General, al 

mismo le corresponde ser el representante legal, judicial y extrajudicial y 

cuidar que se lleve en forma debida la contabilidad  de la compañía.

 

El Comisario tiene las siguientes atribuciones examinar la marcha 

económica y fiscalizar en todas sus partes la 

El Supervisor se encarga del control del mantenimiento y reparación de los 

vehículos y de resolver los conflictos ocasionados por choques o perjuicios a 

terceros.  

 

El Asesor Jurídico se encarga de resolver todos los aspecto

jurídicos de la compañía.

 

El Departamento de Contabilidad está conformado por la Contadora y la 

Auxiliar Contable, las mismas que se encargan del manejo contable de la 

compañía.  
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El Directorio está integrado por el Presidente, Vicepresidente, Gerente, 

Subgerente, Comisario, Subcomisario, cinco vocales principales y cinco 

vocales Suplentes.  

Son facultades del Directorio la aprobación de los planes de trabajo y las 

normas para el funcionamiento de la compañía, autorizar la enajenación o 

adquisición de toda clase de bienes inmuebles y resolver las solicitudes de 

Al Presidente le corresponde cumplir y hacer cumplir las dispo

legales, estatutarias y reglamentarias, vigilar la marcha de la compañía y 

velar porque se cumplan sus finalidades y presidir las sesiones de la Junta 

General de Accionistas. 

En la compañía la administración está a cargo del Gerente General, al 

smo le corresponde ser el representante legal, judicial y extrajudicial y 

cuidar que se lleve en forma debida la contabilidad  de la compañía.

El Comisario tiene las siguientes atribuciones examinar la marcha 

económica y fiscalizar en todas sus partes la  administración de la compañía.

El Supervisor se encarga del control del mantenimiento y reparación de los 

vehículos y de resolver los conflictos ocasionados por choques o perjuicios a 

El Asesor Jurídico se encarga de resolver todos los aspecto

jurídicos de la compañía. 

El Departamento de Contabilidad está conformado por la Contadora y la 

Auxiliar Contable, las mismas que se encargan del manejo contable de la 
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El Directorio está integrado por el Presidente, Vicepresidente, Gerente, 

Subgerente, Comisario, Subcomisario, cinco vocales principales y cinco 

s planes de trabajo y las 

normas para el funcionamiento de la compañía, autorizar la enajenación o 

adquisición de toda clase de bienes inmuebles y resolver las solicitudes de 

Al Presidente le corresponde cumplir y hacer cumplir las disposiciones 

legales, estatutarias y reglamentarias, vigilar la marcha de la compañía y 

velar porque se cumplan sus finalidades y presidir las sesiones de la Junta 

En la compañía la administración está a cargo del Gerente General, al 

smo le corresponde ser el representante legal, judicial y extrajudicial y 

cuidar que se lleve en forma debida la contabilidad  de la compañía. 

El Comisario tiene las siguientes atribuciones examinar la marcha 

administración de la compañía. 

El Supervisor se encarga del control del mantenimiento y reparación de los 

vehículos y de resolver los conflictos ocasionados por choques o perjuicios a 

El Asesor Jurídico se encarga de resolver todos los aspectos legales y 

El Departamento de Contabilidad está conformado por la Contadora y la 

Auxiliar Contable, las mismas que se encargan del manejo contable de la 
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2. GENERALIDADES DEL CONTROL INTERNO

 

2.1. DEFINICIÓN DEL COSO II

 

El COSO II-ERM es un conjunto de acciones (proceso) llevadas a cabo por 

el directorio, la gerencia y el resto del personal de una entidad, aplicado en 

la definición de la estrategia y que abarca a toda la empresa, destinado a 

identificar acontecimientos eventuales que puedan afectar a la entidad y a 

procurar que los riesgos estén dentro del nivel  aceptado para proveer una 

seguridad razonable con respecto al logro de los objetivos de la entidad.

 

Con este criterio, hemos realiza

deficiencias de la Compañía Turismo Baños S.A. Además, el estudio de los 

componentes de control interno, ayuda a una entidad a lograr sus objetivos 

de desempeño y rentabilidad y a prevenir la pérdida de recursos.

asegura la eficacia del proceso de elaboración de información. Finalmente, 

permite que la entidad cumpla con leyes y regulaciones, al evitar que su 

reputación se vea perjudicada y expuesta a otras consecuencias.

 

2.1.1   COMPONENTES DEL CONTROL IN

Para el desarrollo de nuestro tema de tesis hemos creído conveniente en 

base a la naturaleza del mismo, hacer uso del modelo COSO II

anteriormente ya descrito, el cual  es una herramienta idónea para asegurar 

un control interno que reduzca sustan

asegure una buena gestión.

 

A continuación presentamos los componentes del

el modelo COSO ERM, 
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CAPÍTULO II 

 

2. GENERALIDADES DEL CONTROL INTERNO  

DEFINICIÓN DEL COSO II-ERM  

ERM es un conjunto de acciones (proceso) llevadas a cabo por 

el directorio, la gerencia y el resto del personal de una entidad, aplicado en 

la definición de la estrategia y que abarca a toda la empresa, destinado a 

dentificar acontecimientos eventuales que puedan afectar a la entidad y a 

procurar que los riesgos estén dentro del nivel  aceptado para proveer una 

seguridad razonable con respecto al logro de los objetivos de la entidad.

Con este criterio, hemos realizado una propuesta de cambio para superar las 

deficiencias de la Compañía Turismo Baños S.A. Además, el estudio de los 

componentes de control interno, ayuda a una entidad a lograr sus objetivos 

de desempeño y rentabilidad y a prevenir la pérdida de recursos.

asegura la eficacia del proceso de elaboración de información. Finalmente, 

permite que la entidad cumpla con leyes y regulaciones, al evitar que su 

reputación se vea perjudicada y expuesta a otras consecuencias.

2.1.1   COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

Para el desarrollo de nuestro tema de tesis hemos creído conveniente en 

base a la naturaleza del mismo, hacer uso del modelo COSO II

anteriormente ya descrito, el cual  es una herramienta idónea para asegurar 

un control interno que reduzca sustancialmente el fraude corporativo y 

asegure una buena gestión. 

A continuación presentamos los componentes del control interno basados en 

el modelo COSO ERM,  los cuales son: 
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ERM es un conjunto de acciones (proceso) llevadas a cabo por 

el directorio, la gerencia y el resto del personal de una entidad, aplicado en 

la definición de la estrategia y que abarca a toda la empresa, destinado a 

dentificar acontecimientos eventuales que puedan afectar a la entidad y a 

procurar que los riesgos estén dentro del nivel  aceptado para proveer una 

seguridad razonable con respecto al logro de los objetivos de la entidad. 

do una propuesta de cambio para superar las 

deficiencias de la Compañía Turismo Baños S.A. Además, el estudio de los 

componentes de control interno, ayuda a una entidad a lograr sus objetivos 

de desempeño y rentabilidad y a prevenir la pérdida de recursos. También 

asegura la eficacia del proceso de elaboración de información. Finalmente, 

permite que la entidad cumpla con leyes y regulaciones, al evitar que su 

reputación se vea perjudicada y expuesta a otras consecuencias. 

Para el desarrollo de nuestro tema de tesis hemos creído conveniente en 

base a la naturaleza del mismo, hacer uso del modelo COSO II-ERM 

anteriormente ya descrito, el cual  es una herramienta idónea para asegurar 

cialmente el fraude corporativo y 

control interno basados en 
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2.1.1.1 AMBIENTE INTERNO 

El ambiente interno de la entidad, al ser el que provee

en una organización, es el fundamento para todos los demás componentes 

del modelo COSO II

una organización   establecen la estrategia y los objetivos, cómo se 

estructuran las actividades de negocios y cómo se identifican, aprecian y 

tratan los riesgos. 

 Además,  influye en el diseño y funcionamiento de las actividades de 

control, los sistemas de información, comunicación y en las actividades de 

monitoreo. 

 

Entre los elementos del

• Valores éticos de la entidad,

• Competencia y desarrollo del personal,

• Estilo operativo de la gerencia y

• Asignación de autoridad  responsabilidad 

 

 El directorio es una parte crítica del ámbiente interno e influye 

significativamente en los distintos elementos que lo conforman .

Como parte del ambiente interno, la gerencia se encargará del  

establecimiento de una filosofía gerencial del riesgo,  un nivel de riesgo 

aceptado, y el  desarrollo de una cultura de riesgo. 

 

2.1.1.2 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

Con la formulación de la misión y visión, la gerencia podrá establecer los 

objetivos estratégicos, seleccionar la estrategia y determinar los objetivos  

ligados a la estrategia.

Los objetivos de la entidad pueden ser 

categorías:  

• Estratégicos: relacionados con las metas de alto nivel, alineados con y 

siendo soporte de la misión,visión de la entidad. 

• Referidos a las operaciones: vinculados con la eficacia y eficiencia en las 
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2.1.1.1 AMBIENTE INTERNO  

El ambiente interno de la entidad, al ser el que provee disciplina y estructura 

en una organización, es el fundamento para todos los demás componentes 

del modelo COSO II-ERM porque influye en la forma cómo los directivos de 

una organización   establecen la estrategia y los objetivos, cómo se 

tividades de negocios y cómo se identifican, aprecian y 

Además,  influye en el diseño y funcionamiento de las actividades de 

control, los sistemas de información, comunicación y en las actividades de 

Entre los elementos del ambiente interno tenemos los siguientes:

Valores éticos de la entidad, 

Competencia y desarrollo del personal, 

Estilo operativo de la gerencia y 

Asignación de autoridad  responsabilidad  

El directorio es una parte crítica del ámbiente interno e influye 

ignificativamente en los distintos elementos que lo conforman .

Como parte del ambiente interno, la gerencia se encargará del  

establecimiento de una filosofía gerencial del riesgo,  un nivel de riesgo 

aceptado, y el  desarrollo de una cultura de riesgo.  

2.1.1.2 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS  

Con la formulación de la misión y visión, la gerencia podrá establecer los 

objetivos estratégicos, seleccionar la estrategia y determinar los objetivos  

ligados a la estrategia. 

Los objetivos de la entidad pueden ser vistos en el contexto de cuatro 

• Estratégicos: relacionados con las metas de alto nivel, alineados con y 

siendo soporte de la misión,visión de la entidad.  

• Referidos a las operaciones: vinculados con la eficacia y eficiencia en las 
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disciplina y estructura 

en una organización, es el fundamento para todos los demás componentes 

ERM porque influye en la forma cómo los directivos de 

una organización   establecen la estrategia y los objetivos, cómo se 

tividades de negocios y cómo se identifican, aprecian y 

Además,  influye en el diseño y funcionamiento de las actividades de 

control, los sistemas de información, comunicación y en las actividades de 

ambiente interno tenemos los siguientes: 

El directorio es una parte crítica del ámbiente interno e influye 

ignificativamente en los distintos elementos que lo conforman . 

Como parte del ambiente interno, la gerencia se encargará del  

establecimiento de una filosofía gerencial del riesgo,  un nivel de riesgo 

Con la formulación de la misión y visión, la gerencia podrá establecer los 

objetivos estratégicos, seleccionar la estrategia y determinar los objetivos  

vistos en el contexto de cuatro 

• Estratégicos: relacionados con las metas de alto nivel, alineados con y 

• Referidos a las operaciones: vinculados con la eficacia y eficiencia en las 
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operaciones de la entidad e incluyen metas de desempeño y rentabilidad. 

 

• Referidos a la elaboración de información: relacionados con la eficacia del 

proceso de elaboración de información. 

Exigen elaboración de información interna y externa, además pueden 

involucrar información financiera o no financiera. 

• Referidos al cumplimiento: relacionados con el cumplimiento de la entidad 

con las leyes y regulaciones que le sean aplicables.

 

2.1.1.3 IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS

En este componente se identifican:

Factores externos, los mismos que incluyen factores económicos, 

empresariales, ambientales, políticos, sociales y tecnológicos.

 Factores internos, que reflejan las opciones tomadas por la geren

incluyen asuntos tales como infraestructura, personal, procesos y tecnología. 

 

Los acontecimientos que generan los factores antes mencionados, pueden 

tener eventualmente un impacto positivo, un negativo, o los dos a la vez. Los 

acontecimientos que t

riesgos  que requieren  apreciación y  respuesta de la gerencia.  

Los acontecimientos con un  impacto eventualmente positivo representan 

oportunidades o reducción del impacto negativo de riesgos.

 

Los acontecimientos que representan oportunidades deben ser canalizados 

hacia los procesos gerenciales de definición de la estrategia o de los 

objetivos, a efectos  que puedan formularse acciones  para aprovechar las 

oportunidades. 

 Los acontecimientos que event

los riesgos son considerados en la apreciación de y respuesta a los riesgos 

por parte de la gerencia. 
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nes de la entidad e incluyen metas de desempeño y rentabilidad. 

• Referidos a la elaboración de información: relacionados con la eficacia del 

proceso de elaboración de información.  

Exigen elaboración de información interna y externa, además pueden 

involucrar información financiera o no financiera.  

• Referidos al cumplimiento: relacionados con el cumplimiento de la entidad 

con las leyes y regulaciones que le sean aplicables. 

IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS 

En este componente se identifican: 

Factores externos, los mismos que incluyen factores económicos, 

empresariales, ambientales, políticos, sociales y tecnológicos.

Factores internos, que reflejan las opciones tomadas por la geren

incluyen asuntos tales como infraestructura, personal, procesos y tecnología. 

Los acontecimientos que generan los factores antes mencionados, pueden 

tener eventualmente un impacto positivo, un negativo, o los dos a la vez. Los 

acontecimientos que tienen un impacto eventualmente negativo representan 

riesgos  que requieren  apreciación y  respuesta de la gerencia.  

Los acontecimientos con un  impacto eventualmente positivo representan 

oportunidades o reducción del impacto negativo de riesgos.

ontecimientos que representan oportunidades deben ser canalizados 

hacia los procesos gerenciales de definición de la estrategia o de los 

objetivos, a efectos  que puedan formularse acciones  para aprovechar las 

Los acontecimientos que eventualmente reduzcan el impacto negativo de 

los riesgos son considerados en la apreciación de y respuesta a los riesgos 

por parte de la gerencia.  
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nes de la entidad e incluyen metas de desempeño y rentabilidad.  

• Referidos a la elaboración de información: relacionados con la eficacia del 

Exigen elaboración de información interna y externa, además pueden 

• Referidos al cumplimiento: relacionados con el cumplimiento de la entidad 

Factores externos, los mismos que incluyen factores económicos, 

empresariales, ambientales, políticos, sociales y tecnológicos. 

Factores internos, que reflejan las opciones tomadas por la gerencia e 

incluyen asuntos tales como infraestructura, personal, procesos y tecnología.  

Los acontecimientos que generan los factores antes mencionados, pueden 

tener eventualmente un impacto positivo, un negativo, o los dos a la vez. Los 

ienen un impacto eventualmente negativo representan 

riesgos  que requieren  apreciación y  respuesta de la gerencia.   

Los acontecimientos con un  impacto eventualmente positivo representan 

 

ontecimientos que representan oportunidades deben ser canalizados 

hacia los procesos gerenciales de definición de la estrategia o de los 

objetivos, a efectos  que puedan formularse acciones  para aprovechar las 

ualmente reduzcan el impacto negativo de 

los riesgos son considerados en la apreciación de y respuesta a los riesgos 
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2.1.1.4  EVALUACIÓN  DE RIESGOS 

La evaluaciòn de riesgos permitirá a una entidad analizar cómo los 

acontecimientos eventuales podrían afectar el logro de los objetivos. La 

gerencia aprecia los acontecimientos desde dos perspectivas: probabilidad e 

impacto.  

 

Las estimaciones de probabilidad e impacto de riesgo a menudo son 

determinados usando datos sobre aconteci

que pueden proveer una base más objetiva que las estimaciones 

exclusivamente subjetivas.

 

La evaluación de riesgos es aplicada en primera instancia al riesgo inherente 

que es aquel riesgo para la entidad en ausencia de cual

acciones que la gerencia podría tomar para modificar la probabilidad del 

riesgo o su impacto.

 

Una vez que se han desarrollado las respuestas al riesgo, la gerencia utiliza 

técnicas de apreciación de riesgo para determinar el riesgo residua

constituye el riesgo remanente, luego de la acción de la gerencia para 

modificar la probabilidad o impacto del riesgo. 

 

2.1.1.5  RESPUESTA A RIESGOS 

La gerencia identifica opciones de respuesta al riesgo y considera su efecto 

sobre la probabilidad 

tolerancias al riesgo y a la relación costo

opciones de respuesta.

 La consideración de respuestas al riesgo y la selección e implantación de 

una respuesta al riesgo eficaz r

respuesta de la que pueda esperarse que coloque a la probabilidad del 

riesgo y a su impacto dentro de la tolerancia al riesgo de la entidad. 
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2.1.1.4  EVALUACIÓN  DE RIESGOS  

La evaluaciòn de riesgos permitirá a una entidad analizar cómo los 

entos eventuales podrían afectar el logro de los objetivos. La 

gerencia aprecia los acontecimientos desde dos perspectivas: probabilidad e 

Las estimaciones de probabilidad e impacto de riesgo a menudo son 

determinados usando datos sobre acontecimientos pasados observables, los 

que pueden proveer una base más objetiva que las estimaciones 

exclusivamente subjetivas. 

La evaluación de riesgos es aplicada en primera instancia al riesgo inherente 

que es aquel riesgo para la entidad en ausencia de cual

acciones que la gerencia podría tomar para modificar la probabilidad del 

riesgo o su impacto. 

Una vez que se han desarrollado las respuestas al riesgo, la gerencia utiliza 

técnicas de apreciación de riesgo para determinar el riesgo residua

constituye el riesgo remanente, luego de la acción de la gerencia para 

modificar la probabilidad o impacto del riesgo.  

2.1.1.5  RESPUESTA A RIESGOS  

La gerencia identifica opciones de respuesta al riesgo y considera su efecto 

sobre la probabilidad y el impacto del acontecimiento, con relación a las 

tolerancias al riesgo y a la relación costo-beneficio y diseña e implanta 

opciones de respuesta. 

La consideración de respuestas al riesgo y la selección e implantación de 

una respuesta al riesgo eficaz requiere que la gerencia seleccione una 

respuesta de la que pueda esperarse que coloque a la probabilidad del 

riesgo y a su impacto dentro de la tolerancia al riesgo de la entidad. 
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La evaluaciòn de riesgos permitirá a una entidad analizar cómo los 

entos eventuales podrían afectar el logro de los objetivos. La 

gerencia aprecia los acontecimientos desde dos perspectivas: probabilidad e 

Las estimaciones de probabilidad e impacto de riesgo a menudo son 

mientos pasados observables, los 

que pueden proveer una base más objetiva que las estimaciones 

La evaluación de riesgos es aplicada en primera instancia al riesgo inherente 

que es aquel riesgo para la entidad en ausencia de cualesquier tipo de 

acciones que la gerencia podría tomar para modificar la probabilidad del 

Una vez que se han desarrollado las respuestas al riesgo, la gerencia utiliza 

técnicas de apreciación de riesgo para determinar el riesgo residual que 

constituye el riesgo remanente, luego de la acción de la gerencia para 

La gerencia identifica opciones de respuesta al riesgo y considera su efecto 

y el impacto del acontecimiento, con relación a las 

beneficio y diseña e implanta 

La consideración de respuestas al riesgo y la selección e implantación de 

equiere que la gerencia seleccione una 

respuesta de la que pueda esperarse que coloque a la probabilidad del 

riesgo y a su impacto dentro de la tolerancia al riesgo de la entidad.  
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Las respuestas al riesgo corresponden a las categorías de evitar, reducir,

compartir y aceptar el riesgo. 

Las respuestas “evitar” actúan para abandonar las actividades que generan 

riesgos. Las respuestas  “reducir” minimizan la probabilidad del riesgo, el 

impacto del mismo o ambos.

 Las respuestas “compartir” reducen la probabi

transfiriendo o compartiendo de otro modo una porción del riesgo. 

Las respuestas “aceptar” no actúan de forma alguna para modificar la 

probabilidad o el impacto del riesgo.

 

2.1.1.6 ACTIVIDADES DE CONTROL 

Las actividades de 

asegurar que las respuestas al riesgo sean ejecutadas adecuadamente. 

 

Las actividades de control tienen lugar en toda la organización, a todos los 

niveles y en todas las funciones. Son parte del proceso a través del cual una 

empresa procura lograr sus objetivos de negocios. 

 

Las actividades de control comprenden dos element

• Una política que establece qué debe hacerse y 

• Los procedimientos para ejecutar la política. 

 

2.1.1.7 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

La información  de tipo externo e interno  debe ser identificada, capturada y 

comunicada de un modo y en un marco 

cumplir con sus cometidos.

 La comunicación eficaz  también se realiza en un amplio sentido, fluyendo 

hacia abajo, hacia arriba y hacia los costados en la entidad. También existe 

comunicación eficaz e intercambio de info

tales como consumidores, proveedores, reguladores y “grupos de interés”. 

 

Se necesita información en todos los niveles de una organización para 
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Las respuestas al riesgo corresponden a las categorías de evitar, reducir,

compartir y aceptar el riesgo.  

Las respuestas “evitar” actúan para abandonar las actividades que generan 

riesgos. Las respuestas  “reducir” minimizan la probabilidad del riesgo, el 

impacto del mismo o ambos. 

Las respuestas “compartir” reducen la probabilidad o el impacto del riesgo 

transfiriendo o compartiendo de otro modo una porción del riesgo. 

Las respuestas “aceptar” no actúan de forma alguna para modificar la 

probabilidad o el impacto del riesgo. 

2.1.1.6 ACTIVIDADES DE CONTROL  

Las actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan a 

asegurar que las respuestas al riesgo sean ejecutadas adecuadamente. 

Las actividades de control tienen lugar en toda la organización, a todos los 

niveles y en todas las funciones. Son parte del proceso a través del cual una 

empresa procura lograr sus objetivos de negocios.  

Las actividades de control comprenden dos elementos:  

Una política que establece qué debe hacerse y  

Los procedimientos para ejecutar la política.  

2.1.1.7 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

La información  de tipo externo e interno  debe ser identificada, capturada y 

comunicada de un modo y en un marco temporal que le permita al personal 

cumplir con sus cometidos. 

La comunicación eficaz  también se realiza en un amplio sentido, fluyendo 

hacia abajo, hacia arriba y hacia los costados en la entidad. También existe 

comunicación eficaz e intercambio de información importante con terceros, 

tales como consumidores, proveedores, reguladores y “grupos de interés”. 

Se necesita información en todos los niveles de una organización para 
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Las respuestas al riesgo corresponden a las categorías de evitar, reducir, 

Las respuestas “evitar” actúan para abandonar las actividades que generan 

riesgos. Las respuestas  “reducir” minimizan la probabilidad del riesgo, el 

lidad o el impacto del riesgo 

transfiriendo o compartiendo de otro modo una porción del riesgo.  

Las respuestas “aceptar” no actúan de forma alguna para modificar la 

control son las políticas y procedimientos que ayudan a 

asegurar que las respuestas al riesgo sean ejecutadas adecuadamente.  

Las actividades de control tienen lugar en toda la organización, a todos los 

niveles y en todas las funciones. Son parte del proceso a través del cual una 

La información  de tipo externo e interno  debe ser identificada, capturada y 

temporal que le permita al personal 

La comunicación eficaz  también se realiza en un amplio sentido, fluyendo 

hacia abajo, hacia arriba y hacia los costados en la entidad. También existe 

rmación importante con terceros, 

tales como consumidores, proveedores, reguladores y “grupos de interés”.  

Se necesita información en todos los niveles de una organización para 
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identificar, apreciar y responder a los riesgos y para administrar la entidad 

lograr sus objetivos.Se utiliza una variedad de información, importante para 

una o más categorías de objetivos.  

Los canales de comunicación deben también asegurar que el personal 

pueda comunicar la información sobre riesgos a través de las unidades 

operativas, procesos o áreas funcionales. En la mayoría de los casos, los 

canales apropiados de comunicación en una organización son las líneas 

normales de autoridad.

Los canales de comunicación externa pueden proveer insumos altamente 

significativos con rela

 

2.1.1.8 MONITOREO

 El monitoreo puede ser realizado de dos formas: a través de actividades 

continuas o de evaluaciones independientes.

 

El monitoreo continuo se construye sobre la base de las activida

operativas normales y recurrentes de una entidad. Es ejecutado sobre la 

base de tiempo real, reacciona dinámicamente a los cambios en las 

condiciones y está arraigado en la entidad. Consecuentemente, es más 

eficaz que las evaluaciones independientes.

 

Las evaluaciones independientes tienen lugar luego de ocurridos los hechos, 

a menudo los problemas serán identificados más rápidamente por las rutinas 

de monitoreo continuo

La frecuencia de las evaluaciones independientes es un asunto de juicio de 

la gerencia. 
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identificar, apreciar y responder a los riesgos y para administrar la entidad 

lograr sus objetivos.Se utiliza una variedad de información, importante para 

una o más categorías de objetivos.   

Los canales de comunicación deben también asegurar que el personal 

pueda comunicar la información sobre riesgos a través de las unidades 

rativas, procesos o áreas funcionales. En la mayoría de los casos, los 

canales apropiados de comunicación en una organización son las líneas 

normales de autoridad. 

Los canales de comunicación externa pueden proveer insumos altamente 

significativos con relación al diseño o calidad de los productos o servicios.

2.1.1.8 MONITOREO 

El monitoreo puede ser realizado de dos formas: a través de actividades 

continuas o de evaluaciones independientes. 

El monitoreo continuo se construye sobre la base de las activida

operativas normales y recurrentes de una entidad. Es ejecutado sobre la 

base de tiempo real, reacciona dinámicamente a los cambios en las 

condiciones y está arraigado en la entidad. Consecuentemente, es más 

eficaz que las evaluaciones independientes. 

Las evaluaciones independientes tienen lugar luego de ocurridos los hechos, 

a menudo los problemas serán identificados más rápidamente por las rutinas 

de monitoreo continuo 

La frecuencia de las evaluaciones independientes es un asunto de juicio de 
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identificar, apreciar y responder a los riesgos y para administrar la entidad y 

lograr sus objetivos.Se utiliza una variedad de información, importante para 

Los canales de comunicación deben también asegurar que el personal 

pueda comunicar la información sobre riesgos a través de las unidades 

rativas, procesos o áreas funcionales. En la mayoría de los casos, los 

canales apropiados de comunicación en una organización son las líneas 

Los canales de comunicación externa pueden proveer insumos altamente 

ción al diseño o calidad de los productos o servicios. 

El monitoreo puede ser realizado de dos formas: a través de actividades 

El monitoreo continuo se construye sobre la base de las actividades 

operativas normales y recurrentes de una entidad. Es ejecutado sobre la 

base de tiempo real, reacciona dinámicamente a los cambios en las 

condiciones y está arraigado en la entidad. Consecuentemente, es más 

Las evaluaciones independientes tienen lugar luego de ocurridos los hechos, 

a menudo los problemas serán identificados más rápidamente por las rutinas 

La frecuencia de las evaluaciones independientes es un asunto de juicio de 
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2.2 CONTROL INTERNO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y 

ADMINISTRATIVAS

2.2.1 CONTROL INTERNO FINANCIERO

Este tipo de control tiene como base fundamental el control interno 

administrativo, el control interno financiero o contable está constituido por el

plan de organización,  los procedimientos y registros que salvaguardan los 

activos y la confiabilidad de los registros contables. 

Según el Manual Latinoamericano de Auditoria Profesional en el sector 

público, señala que este control deberá estar orientad

seguridad razonable de que:

• Las operaciones y transacciones son ejecutadas de acuerdo a la 

autorización general o específica de la administración.

• Las transacciones sean registradas adecuadamente para la obtención 

de información 

• El acceso a los bienes y/o disposiciones, solo sea permitido previa 

autorización de la administración.

• Los asientos contables se realizan para controlar la obligación de 

responder por los recursos y que además el resultado 

se compara periodicamente con los recursos físicos.

Los controles internos financieros generalmente  incluyen controles sobre los 

sistemas de autorización y aprobación, segregación de deberes entre las 

diferentes operaciones que desarrolla u

 

2.2.2 CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO

El control internoadministrativo, es identificado como el plan de una 

organización y todos los métodos y  procedimientos relacionados con  la  

eficiencia  operativa  y  la adhesión a las políticas de la 

 

El  control  administrativo  se  puede  definir como  todas  las acciones 
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2.2 CONTROL INTERNO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y 

ADMINISTRATIVAS  

2.2.1 CONTROL INTERNO FINANCIERO  

Este tipo de control tiene como base fundamental el control interno 

l control interno financiero o contable está constituido por el

plan de organización,  los procedimientos y registros que salvaguardan los 

activos y la confiabilidad de los registros contables.  

Según el Manual Latinoamericano de Auditoria Profesional en el sector 

público, señala que este control deberá estar orientado a proporcionar una 

seguridad razonable de que: 

Las operaciones y transacciones son ejecutadas de acuerdo a la 

autorización general o específica de la administración.

Las transacciones sean registradas adecuadamente para la obtención 

de información financiera confiable y oportuna. 

El acceso a los bienes y/o disposiciones, solo sea permitido previa 

autorización de la administración. 

Los asientos contables se realizan para controlar la obligación de 

responder por los recursos y que además el resultado 

se compara periodicamente con los recursos físicos. 

Los controles internos financieros generalmente  incluyen controles sobre los 

sistemas de autorización y aprobación, segregación de deberes entre las 

diferentes operaciones que desarrolla una entidad. 

2.2.2 CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO  

El control internoadministrativo, es identificado como el plan de una 

organización y todos los métodos y  procedimientos relacionados con  la  

eficiencia  operativa  y  la adhesión a las políticas de la dirección.

El  control  administrativo  se  puede  definir como  todas  las acciones 
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2.2 CONTROL INTERNO EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y 

Este tipo de control tiene como base fundamental el control interno 

l control interno financiero o contable está constituido por el 

plan de organización,  los procedimientos y registros que salvaguardan los 

Según el Manual Latinoamericano de Auditoria Profesional en el sector 

o a proporcionar una 

Las operaciones y transacciones son ejecutadas de acuerdo a la 

autorización general o específica de la administración. 

Las transacciones sean registradas adecuadamente para la obtención 

El acceso a los bienes y/o disposiciones, solo sea permitido previa 

Los asientos contables se realizan para controlar la obligación de 

responder por los recursos y que además el resultado de su registro 

 

Los controles internos financieros generalmente  incluyen controles sobre los 

sistemas de autorización y aprobación, segregación de deberes entre las 

El control internoadministrativo, es identificado como el plan de una 

organización y todos los métodos y  procedimientos relacionados con  la  

dirección. 

El  control  administrativo  se  puede  definir como  todas  las acciones 
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coordinadas e integradas   que   son   ejecutadas  por  las  personas  (desde 

el Consejo de Dirección, hasta  cualquier  miembro  de  la  organización),  en  

cada  nivel  de  la  entidad, para otorgar

confianza,  en  la  consecución de los objetivos de eficiencia  y  eficacia de 

las operaciones, los objetivos estratégicos y el cumplimiento de  leyes, 

normas aplicables. Para su evaluación se  ana

subgrupos  los mismos que son:

1. Control operativo

estructuradas y coordinas, para alcanzar un nivel razonable de confianza en 

el cumplimiento de la legislación aplicable en el área 

los niveles esperados de economía, eficiencia y eficacia en las operaciones 

y en la protección de los activos.

 

2.  Control estratégico

e integradas a las unidades o actividades de la 

nivel razonable de seguridad en el éxito de las estrategias formuladas
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coordinadas e integradas   que   son   ejecutadas  por  las  personas  (desde 

el Consejo de Dirección, hasta  cualquier  miembro  de  la  organización),  en  

de  la  entidad, para otorgar   un  grado  razonable  de  

confianza,  en  la  consecución de los objetivos de eficiencia  y  eficacia de 

las operaciones, los objetivos estratégicos y el cumplimiento de  leyes, 

normas aplicables. Para su evaluación se  analizará sus correspondientes 

subgrupos  los mismos que son: 

Control operativo : Los controles, entendidos como las acciones 

estructuradas y coordinas, para alcanzar un nivel razonable de confianza en 

el cumplimiento de la legislación aplicable en el área operativa, y en lograr 

los niveles esperados de economía, eficiencia y eficacia en las operaciones 

y en la protección de los activos.  

Control estratégico : Proceso que comprende las acciones coordinadas 

e integradas a las unidades o actividades de la entidad, para alcanzar un 

nivel razonable de seguridad en el éxito de las estrategias formuladas
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coordinadas e integradas   que   son   ejecutadas  por  las  personas  (desde 

el Consejo de Dirección, hasta  cualquier  miembro  de  la  organización),  en  

un  grado  razonable  de  

confianza,  en  la  consecución de los objetivos de eficiencia  y  eficacia de 

las operaciones, los objetivos estratégicos y el cumplimiento de  leyes, 

lizará sus correspondientes 

: Los controles, entendidos como las acciones 

estructuradas y coordinas, para alcanzar un nivel razonable de confianza en 

operativa, y en lograr 

los niveles esperados de economía, eficiencia y eficacia en las operaciones 

: Proceso que comprende las acciones coordinadas 

entidad, para alcanzar un 

nivel razonable de seguridad en el éxito de las estrategias formuladas 
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 3.     PROPUESTA  DE    CONTROL    INTERNO     EN   EL    CICLO    

DE  OPERACIONES   FINANCIERAS   Y   ADMINISTRATIVAS    PARA   

 LA  COMPAÑÍA TURISMO BAÑOS S.A COMTUBAÑOSSA

 

 

3.1.  ELABORACIÓN    DE  LA  PROPUESTA  DE CONTROL  INTERNO 

EN     EL      CICLO     DE      OPERACIONES      F INANCIERAS    Y        

ADMINISTRATIVAS MEDIANTE   EL   USO DE DIAGRAMAS  D E   

FLUJO. 

La propuesta desarrollada en este capítulo  se la realizó en base a 

diagramas de flujo, en los que se describen las operaciones tanto 

financieras y administrativas más importantes que desarrolla  la 

compañía, con la finalidad de explicar de una manera  más clara cómo 

deberían llevarse a cabo estas operaciones para conseguir un control 

interno eficaz en las mismas.

 

A continuación presentamos los diagramas de flujo, y sus 

correspondientes hojas    de    descripción.  
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CAPÍTULO III 

 

3.     PROPUESTA  DE    CONTROL    INTERNO     EN   EL    CICLO    

DE  OPERACIONES   FINANCIERAS   Y   ADMINISTRATIVAS    PARA   

TURISMO BAÑOS S.A COMTUBAÑOSSA

3.1.  ELABORACIÓN    DE  LA  PROPUESTA  DE CONTROL  INTERNO 

EN     EL      CICLO     DE      OPERACIONES      F INANCIERAS    Y        

ADMINISTRATIVAS MEDIANTE   EL   USO DE DIAGRAMAS  D E   

desarrollada en este capítulo  se la realizó en base a 

diagramas de flujo, en los que se describen las operaciones tanto 

financieras y administrativas más importantes que desarrolla  la 

compañía, con la finalidad de explicar de una manera  más clara cómo 

eberían llevarse a cabo estas operaciones para conseguir un control 

interno eficaz en las mismas. 

A continuación presentamos los diagramas de flujo, y sus 

correspondientes hojas    de    descripción.   

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
MICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORÍA 

Página 26 

3.     PROPUESTA  DE    CONTROL    INTERNO     EN   EL    CICLO    

DE  OPERACIONES   FINANCIERAS   Y   ADMINISTRATIVAS    PARA    

TURISMO BAÑOS S.A COMTUBAÑOSSA  

3.1.  ELABORACIÓN    DE  LA  PROPUESTA  DE CONTROL  INTERNO  

EN     EL      CICLO     DE      OPERACIONES      F INANCIERAS    Y         

ADMINISTRATIVAS MEDIANTE   EL   USO DE DIAGRAMAS  D E    

desarrollada en este capítulo  se la realizó en base a 

diagramas de flujo, en los que se describen las operaciones tanto 

financieras y administrativas más importantes que desarrolla  la 

compañía, con la finalidad de explicar de una manera  más clara cómo 

eberían llevarse a cabo estas operaciones para conseguir un control 

A continuación presentamos los diagramas de flujo, y sus 
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COMPAÑÍA

3.1.1.     HOJA DE DE

3.1.1.1   RECAUDACIÓN 

DEPARTAMENTO
INSTITUCIÓN.

 
CONCESIONARIA 
EB TECH 

 
 

CONTABILIDAD 

 

 

 

COMPAÑÍA TRUST 
FIDUCIARIA 
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COMPAÑÍA  TURISMO BAÑOS S.A COMTUBAÑOSSA

 
HOJA DE DESCRIPCIÓN Y  DIAGRAMAS DE FLUJO    

OPERACIONES FINANCIERAS. 

RECAUDACIÓN    DE    INGRESOS    Y    CANCELACIÓN
LOS ACCIONISTAS. 

DEPARTAMENTO  O 
INSTITUCIÓN.  

OPR 
NUM 

DESCRIPCIÓN

 
 
1. 

Está encargada de la recaudación de los 

ingresos provenientes de la actividad que 

realiza la empresa. 

1.1. Emitirá diariamente en su página web los 

reportes de producción  en los cuales se 

detallan los ingresos recaudados  por tarifa 

normal y diferenciada, y el número de 

pasajeros de cada unidad. 

2. Deberá acceder a esta página web con el fin 

de obtener los reportes de producción.

2.1 Conservará los reportes de producción en el 

archivo del computador central. 

2.2 Deberá utilizar esta información para 

realizar el cálculo de los valores netos que 

corresponderán a cada socio luego de haber 

sido descontado lo  adeudado por cada uno 

de ellos por concepto de arriendo de las 

unidades,  multas, y otros aportes legalmente 

aprobados para la compañía.

2.3 Enviará a Trust Fiduciaria el reporte de los 

valores netos a ser cancelados a los 

accionistas. 

COMPAÑÍA TRUST 3. Transfiere a la cuenta de cada accionista los 

valores que les corresponderán.
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OMTUBAÑOSSA 

SCRIPCIÓN Y  DIAGRAMAS DE FLUJO     

CANCELACIÓN     A 

DESCRIPCIÓN 

encargada de la recaudación de los 

ingresos provenientes de la actividad que 

Emitirá diariamente en su página web los 

reportes de producción  en los cuales se 

detallan los ingresos recaudados  por tarifa 

diferenciada, y el número de 

 

Deberá acceder a esta página web con el fin 

de obtener los reportes de producción. 

Conservará los reportes de producción en el 

archivo del computador central.  

utilizar esta información para 

realizar el cálculo de los valores netos que 

corresponderán a cada socio luego de haber 

tado lo  adeudado por cada uno 

por concepto de arriendo de las 

unidades,  multas, y otros aportes legalmente 

s para la compañía. 

Enviará a Trust Fiduciaria el reporte de los 

valores netos a ser cancelados a los 

Transfiere a la cuenta de cada accionista los 

valores que les corresponderán. 
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COMPAÑÍA 

3.1.1.     HOJA DE DE

 
3.1.1.1    RECAUDACIÓN

DEPARTAMENTO O
INSTITUCIÓN 
COMPAÑÍA TRUST 
FIDUCIARIA 
 
 
 
 
CONTABILIDAD 
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COMPAÑÍA TURISMO BAÑOS S.A COMTUBAÑOSSA
 

HOJA DE DESCRIPCIÓN Y  DIAGRAMAS DE FLUJO   
OPERACIONES FINANCIERAS. 

RECAUDACIÓN    DE   INGRESOS   Y   CANCELACIÓN
LOS ACCIONISTAS. 

DEPARTAMENTO O  OPR 
NUM 

DESCRIPCIÓN

COMPAÑÍA TRUST 3.1  
 
 
 
 
 
4 

Enviará a Contabilidad semanalmente los 

reportes de los valores transferidos a cada 

socio para la respectiva constancia.

Conservará los informes enviados por la  

fiduciaria en el archivo del computador 

central. 
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S.A COMTUBAÑOSSA 

SCRIPCIÓN Y  DIAGRAMAS DE FLUJO    

CANCELACIÓN    A  

DESCRIPCIÓN 

Enviará a Contabilidad semanalmente los 

reportes de los valores transferidos a cada 

socio para la respectiva constancia. 

Conservará los informes enviados por la  

fiduciaria en el archivo del computador 
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COMPAÑÍA 

  3.1.1.1.1  DIAGRAMA DE FLUJO:
                                              
                                                                                                             

EB TECH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO  

Recaudación 
de ingresos  

 

Emite reporte 
de 

producción 
en su página 

web 
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DIAGRAMA DE FLUJO:   RECAUDACIÓN   DE    INGRESOS 
                                           CANCELACIÓN A LOS ACCIONISTAS

                                                                                             

CONTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Reporte de 
producción 
 

Calcula  los valores 
netos descontando  
el valor del arriendo 
 y  otros aportes  

FIN 

Prepara Reporte 
de Valores netos 
a ser cancelados 
a accionistas 
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TURISMO BAÑOS S.A COMTUBAÑOSSA 

INGRESOS    Y    
ACCIONISTAS  
 

TRUST 
FIDUCIARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Transfiere 
valores netos en 
cuenta corriente 
de Accionistas 
 

Elabora Informe 
de valores 
depositados a 
los Accionistas 

Reporte de 
valores netos 
a ser cancelados 
a accionistas 
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COMPAÑÍA TURISMO BAÑOS S.A COMTUBAÑOSSA

3.1.1.      HOJA DE DE

3.1.1.2    ARRIENDO DE UNIDADES A LOS ACCIONISTAS

DEPARTAMENTO O
INSTITUCIÓN 
JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS   

 

CONTABILIDAD 

 

 

TRUST FIDUCIARIA

CONTABILIDAD 
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HOJA DE DESCRIPCIÓN Y  DIAGRAMAS DE FLUJO 
OPERACIONES FINANCIERAS. 

ARRIENDO DE UNIDADES A LOS ACCIONISTAS

DEPARTAMENTO O  OPR 
NUM 

DESCRIPCIÓN

JUNTA GENERAL DE 1 Establecerá las políticas de 

arrendamiento de unidades a los 

accionistas 

1.1 Comunicará a contabilidad mediante un 

informe las políticas de arrendamiento de 

las unidades. 

2. En base a estas políticas calculará el 

monto adeudado por los accionistas por 

concepto de arriendo de las unidades.

2.1 Preparará el informe de los valores 

adeudados por los accionistas por 

concepto de arriendos.

2.2 Enviará a Trust Fiduciaria el informe de 

los valores adeudados por el arriendo de 

las unidades. 

TRUST FIDUCIARIA 3. Se encargará de realizar la transferencia 

de dichos valores a la cuenta de la 

compañía. 

4. Verificará que la transferencia realizada 

por la Fiduciaria a la cuenta de la 

Compañía contenga exactamente los 

valores que se le enviaron.

4.1 Emitirá mensualmente la factura 

correspondiente a los arriendos.
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COMPAÑÍA TURISMO BAÑOS S.A COMTUBAÑOSSA  

SCRIPCIÓN Y  DIAGRAMAS DE FLUJO  

ARRIENDO DE UNIDADES A LOS ACCIONISTAS . 

DESCRIPCIÓN 

Establecerá las políticas de 

arrendamiento de unidades a los 

Comunicará a contabilidad mediante un 

informe las políticas de arrendamiento de 

políticas calculará el 

monto adeudado por los accionistas por 

concepto de arriendo de las unidades. 

Preparará el informe de los valores 

adeudados por los accionistas por 

concepto de arriendos. 

Enviará a Trust Fiduciaria el informe de 

valores adeudados por el arriendo de 

Se encargará de realizar la transferencia 

de dichos valores a la cuenta de la 

Verificará que la transferencia realizada 

por la Fiduciaria a la cuenta de la 

Compañía contenga exactamente los 

valores que se le enviaron. 

Emitirá mensualmente la factura 

correspondiente a los arriendos. 
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COMPAÑÍA TURISMO BAÑOS S.A COMTUBAÑOSSA

3.1.1.    HOJA DE DE

 
3.1.1.2   ARRIENDO DE UNIDADES A LOS ACCIONISTAS

DEPARTAMENTO O
INSTITUCIÓN 
 

CONTABILIDAD 
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COMPAÑÍA TURISMO BAÑOS S.A COMTUBAÑOSSA
 

HOJA DE DESCRIPCIÓN Y  DIAGRAMAS DE FLUJO 
OPERACIONES FINANCIERAS. 

ARRIENDO DE UNIDADES A LOS ACCIONISTAS

DEPARTAMENTO O  OPR 
NUM 

DESCRIPCIÓN

4.2  Registrará del monto por concepto de 

arriendo en los libros de contabilidad.

4.3 Deberá mantener un archivo permanente 

de estas facturas emitidas por arriendo

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
MICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORÍA 

Página 31 

COMPAÑÍA TURISMO BAÑOS S.A COMTUBAÑOSSA  

SCRIPCIÓN Y  DIAGRAMAS DE FLUJO  

ARRIENDO DE UNIDADES A LOS ACCIONISTAS . 

DESCRIPCIÓN 

Registrará del monto por concepto de 

arriendo en los libros de contabilidad. 

Deberá mantener un archivo permanente 

facturas emitidas por arriendo 
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COMPAÑÍA 

  3.1.1.2.1  DIAGRAMA DE FLUJO:
                                                  

JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INICIO  

Establece las 
políticas 
de arriendo 
de unidades a 
accionistas 
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DIAGRAMA DE FLUJO:   ARRIENDO   DE   UNIDADES
                                     ACCIONISTAS.        

JUNTA GENERAL  
DE ACCIONISTAS 

CONTABILIDAD TRUST FIDUCIARIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 

Informe de valores 
adeudados  por  
accionistas por 
arriendo de unidades 

Calcula monto 
adeudado  por 
accionistas por 
arriendo de 
unidades 

Informe Políticas 
de arriendo de 
unidades 

Verifica la 
transferencia 

        Emite     
mensualmente 
factura de arriendo 
de unidades 
 

Registra en los 
    libros de  
contabilidad 

 

Facturas 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
MICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORÍA 

Página 32 

 

TURISMO BAÑOS S.A COMTUBAÑOSSA 

UNIDADES   A    LOS   

TRUST FIDUCIARIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transfiere a la       
cuenta de 
la  Compañía 
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COMPAÑÍA  TURISMO BAÑOS S.A COMTUBAÑOSSA 

3.1.1.      HOJAS  DE  DESCRIPCIÓN  Y   DIAGRAMAS  DE  FLUJO   

3.1.1.3.   PAGOS A PROVEEDORES

DEPARTAMENTO O 
INSTITUCIÓN 
 CONTABILIDAD 

 

GERENCIA 

 

 

CONTABILIDAD 

GERENCIA 

 

PROVEEDOR 

 

CONTABILIDAD 
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3.1.1.      HOJAS  DE  DESCRIPCIÓN  Y   DIAGRAMAS  DE  FLUJO    
OPERACIONES FINANCIERAS 

PROVEEDORES 

DEPARTAMENTO O OPR 
NUM 

DESCRIPCIÓN

1. Será el encargado de la revisión de las 

facturas pendientes de pago.

1.1  Enviará semanalmente a  Gerencia

informe de las facturas vencidas.

2. Aprueba o desaprueba el pago a los distintos 

proveedores. 

2.1 En el caso de que no  apruebe el pago, éste 

quedará pendiente. 

2.2 Si aprueba los pagos, enviará un inf

contabilidad de los  autorizados.

3. Recibe el informe y en base a éste 

emisión de los cheques y el comprobante

egreso de bancos y los envía a Gerencia.

4. Deberá autorizar y firmar los cheques 

emitidos 

4.1 Enviará los cheques autorizados a 

Contabilidad y este departamento procederá 

a archivarlos temporalmente hasta que el 

proveedor solicite el pago.

5. Solicita el pago respectivo.

5.1 Firmará el comprobante de egreso de bancos 

como constancia del pago.

6. Mantendrá archivado los

comprobantes de egreso de bancos como 

constancia del pago realizado.

6.1 Emitirá un informe mensual de los pagos 

realizados para la supervisión del Comisario.
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COMPAÑÍA  TURISMO BAÑOS S.A COMTUBAÑOSSA  

DESCRIPCIÓN 

Será el encargado de la revisión de las 

facturas pendientes de pago. 

a  Gerencia, un 

informe de las facturas vencidas. 

desaprueba el pago a los distintos 

que no  apruebe el pago, éste 

enviará un informe a 

autorizados. 

Recibe el informe y en base a éste realiza la 

emisión de los cheques y el comprobante de 

ancos y los envía a Gerencia. 

Deberá autorizar y firmar los cheques 

Enviará los cheques autorizados a 

Contabilidad y este departamento procederá 

temporalmente hasta que el 

proveedor solicite el pago. 

. 

Firmará el comprobante de egreso de bancos 

como constancia del pago. 

Mantendrá archivado los correspondientes  

comprobantes de egreso de bancos como 

constancia del pago realizado. 

nforme mensual de los pagos 

realizados para la supervisión del Comisario. 
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COMPAÑÍA 

 3.1.1.3.1.   DIAGRAMA DE FLUJO:

CONTABILIDAD

 

 

 

 

 

                      

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO  

Revisión de 
facturas 
pendientes 
de pago 

Informe  de 
    pagos 
autorizados 

Emite  Cheques
y comprobante
egreso  de bancos

Cheques
autorizados

Prepara informe 
Mensual de p
realizados 
supervisión del 
Comisario
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COMPAÑÍA TURISMO BAÑOS S.A COMTUBAÑOSSA

DIAGRAMA DE FLUJO:   PAGOS A PROVEEDORES

CONTABILIDAD  GERENCIA PROVEEDOR

                       

                                   SI 

 

 

 

 

 

 

 

  

              NO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 

Informe 
semanal de 
facturas 
vencidas 

Aprueba 

Pendiente 
de pago 

Emite  Cheques 
omprobante  de 

ancos 

Autoriza y 
firma los 
cheques 

Cheques 
utorizados 

 

nforme 
Mensual de pagos  
ealizados  para  la 

supervisión del 
Comisario 
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TURISMO BAÑOS S.A COMTUBAÑOSSA 

PAGOS A PROVEEDORES   

PROVEEDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicita 
el pago 
 

Firma 

Comprobante 
de egreso de 
bancos 
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COMPAÑÍA 

3.1.2.     HOJAS DE DE

3.1.2.1   INVERSIONES 

DEPARTAMENTO O 
INSTITUCIÓN 
CONTABILIDAD 

 

GERENCIA 

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

CONTABILIDAD 

 

 

GERENCIA 
 
 

CONTABILIDAD 
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DE DESCRIPCIÓN Y  DIAGRAMAS DE FLUJO 
OPERACIONES FINANCIERAS 

3.1.2.1   INVERSIONES  FINANCIERAS 

DEPARTAMENTO O OPR 
NUM 

DESCRIPCIÓN

1 Realizará un análisis mensual de los 

fondos disponibles para la inversión.

1.1 Deberá preparar un informe de los fondos 

disponibles para la inversión, y lo enviará a 

Gerencia. 

2. Dará a conocer a la Junta General de 

Accionistas el informe de los fondos 

disponibles para la inversión

JUNTA GENERAL DE 3. Aprobará o desaprobará la inversión de 

estos fondos. 

4. En caso de que la Junta General de 

Accionistas no apruebe ninguna inversión

no procederá a realizarla.

4.1 Si existe aprobación por parte de la Junta 

General,  solicitará información a las 

distintas instituciones financieras sobre las 

inversiones que puede realizar la 

compañía. 

4.2 Receptará esta información y la  enviará a 

Gerencia. 

5. 
 
 
 

Analiza las distintas inversiones y escoge 

la que brinde mayor rentabilidad y 

seguridad a la compañía. 

6. Registrará las inversiones.

6.1 
 

Se encargará del control de este tipo de 

inversiones. 
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TURISMO BAÑOS S.A COMTUBAÑOSSA 

SCRIPCIÓN Y  DIAGRAMAS DE FLUJO  

DESCRIPCIÓN 

Realizará un análisis mensual de los 

fondos disponibles para la inversión. 

Deberá preparar un informe de los fondos 

disponibles para la inversión, y lo enviará a 

Dará a conocer a la Junta General de 

Accionistas el informe de los fondos 

disponibles para la inversión 

ará o desaprobará la inversión de 

En caso de que la Junta General de 

Accionistas no apruebe ninguna inversión, 

no procederá a realizarla. 

Si existe aprobación por parte de la Junta 

solicitará información a las 

distintas instituciones financieras sobre las 

inversiones que puede realizar la 

Receptará esta información y la  enviará a 

Analiza las distintas inversiones y escoge 

mayor rentabilidad y 

 

Registrará las inversiones. 

Se encargará del control de este tipo de 
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COMPAÑÍA 

   3.1.1.4.1  DIAGRAMA DE FLUJO:

CONTABILIDAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO  

FIN 

Análisis mensual
de los fondos 
disponibles para 
la inversión 
 

     Solicita  
información a las 
instituciones 
financieras sobre  
las inversiones  
que puede realizar

Recepta esta 
información 
 

Registra las 
inversiones 
 

Controla las 
inversiones 
 

Prepara informe 
de fondos 
disponibles para 
la Inversión 
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DIAGRAMA DE FLUJO:  INVERSIONES FINANCIERAS 

CONTABILIDAD  GERENCIA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   SI 
 

 

                    

ensual 

 Informe de 
fondos 
disponibles 
para la 
inversión 

Informe 
disponibles
para 
 

Analiza estas 
inversiones y  
escoge la  que 
brinde mayor 
rentabilidad 
y seguridad 

Escoge la más 
beneficiosa 
para la 
compañía 
 

 

 

que puede realizar 

disponibles para 
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TURISMO BAÑOS S.A COMTUBAÑOSSA 

INVERSIONES FINANCIERAS  

JUNTA GENERAL  
DE ACCIONISTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

                    NO 

Aprueba 

Informe de fondos 
disponibles 
para  la Inversión 

No realiza 
inversión 
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COMPAÑÍA

3.1.2.     HOJAS  DE DE
OPERACIONES 

3.1.2.1   COMPRAS

DEPARTAMENTO O
INSTITUCIÓN 
 
BODEGA 

 

 

GERENCIA 

 

BODEGA 

 

CONTABILIDAD 
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COMPAÑÍA  TURISMO BAÑOS S.A COMTUBAÑOSSA

 
DE DESCRIPCIÓN Y  DIAGRAMAS DE FLUJO 

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS  

COMPRAS 

DEPARTAMENTO O  OPR 
NUM 

DESCRIPCIÓN

1. En base a los stocks de los artículos procede a 

realizar el requerimiento de los mismos.  

1.1 Solicitará las cotizaciones a los proveedores 

cuando menos tres. 

1.2 Receptará las cotizaciones y las enviará a 

Gerencia. 

2. Escogerá la más beneficiosa para la 

Compañía. 

2.1 Enviará al bodeguero la cot

para que éste realice el pedido

artículos a través de  la orden de compra

3. Será el encargado de la recepción de los 

bienes y de la factura de compra.

3.1 Enviará la factura de compra al departamento 

de contabilidad 

4. Receptará la factura y procede

4.1 Efectuará el registro de las compras realiz

y la emisión del respectivo comprobante de 

retención si fuere necesario.

4.2 Mantendrá un archivo temporal de las 

facturas de compras para posteriormente 

realizar el respectivo pago. 
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TURISMO BAÑOS S.A COMTUBAÑOSSA 

SCRIPCIÓN Y  DIAGRAMAS DE FLUJO  

DESCRIPCIÓN 

En base a los stocks de los artículos procede a 

iento de los mismos.   

Solicitará las cotizaciones a los proveedores 

Receptará las cotizaciones y las enviará a 

Escogerá la más beneficiosa para la 

Enviará al bodeguero la cotización autorizada 

realice el pedido de los distintos 

a través de  la orden de compra. 

Será el encargado de la recepción de los 

bienes y de la factura de compra. 

la factura de compra al departamento 

la factura y procederá a revisarla. 

l registro de las compras realizadas 

ectivo comprobante de 

retención si fuere necesario. 

Mantendrá un archivo temporal de las 

facturas de compras para posteriormente 
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COMPAÑÍA 

   3.1.2.1.1.  DIAGRAMA DE FLUJO:

BODEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO  

En base a los stocks
de los artículos 
procede a realizar el 
requerimiento de 
los mismos 

   Solicita 
cotizaciones a 
Proveedores 

Recepta  las 
cotizaciones 
de proveedores 

Cotización 
autorizada 

Realiza el pedido
de los artículos 
mediante la orden 
de compra  

Recepción de 
artículos  y  
factura de 
compra 
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En base a los stocks 

procede a realizar el 
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rden 
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FIN 

Factura de 
compra 

Recepción 
factura de 
compra 

 Revisión 
de factura 

Registra  
compras 
efectuadas 

  Emite el 
comprobante 
de  retención 

Facturas 

   Pago  
posterior  
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COMPAÑÍA

 
 
 
 
 
 

3.1.2.      HOJAS DE DESCRIPCIÓN 
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

3.1.2.2    RECEPCIÓN 
               PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS 
DEPARTAMENTO O 
INSTITUCIÓN 
BODEGA 

 

 

PROVEEDOR 

BODEGA 
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DE DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMA S DE FLUJO
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS  

RECEPCIÓN Y ALMACENAJE DE REPUESTOS Y  ARTÍ
PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES 

DEPARTAMENTO O OPR 
NUM 

DESCRIPCIÓN

1. Recibe los bienes solicitados y su respectiva 

factura. 

1.1 Procede a verificar si los artículos 

están conforme a lo facturado y a la 

correspondiente Orden de Compra

1.2 En el caso de no existir conformidad con los 

bienes entregados por parte del proveedor,  

procede a la devolución de los mismos y a

solicitud de la respectiva nota de c

2. Deberá revisar y proceder a la

correspondiente nota de crédito.

3. Si los artículos recibidos están de acuerdo con el 

pedido realizado, procederá  a registrar en el 

kárdex de bodega todos los artículos que 

ingresen y  mantendrá un archivo secuencial de 

estos documentos. 

3.1 Luego se encargará de la ubicación y 

almacenamiento de los mismos hasta que sean 

requeridos. 

3.2 Deberá mantener y controlar los stocks mínimos 

y máximos de cada uno de los artículos.
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TURISMO BAÑOS S.A COMTUBAÑOSSA 

S DE FLUJO 

ALMACENAJE DE REPUESTOS Y  ARTÍ CULOS    

DESCRIPCIÓN 

Recibe los bienes solicitados y su respectiva 

Procede a verificar si los artículos recibidos 

facturado y a la 

correspondiente Orden de Compra. 

En el caso de no existir conformidad con los 

bienes entregados por parte del proveedor,  

procede a la devolución de los mismos y a la 

solicitud de la respectiva nota de crédito. 

Deberá revisar y proceder a la emisión de la 

rédito. 

Si los artículos recibidos están de acuerdo con el 

procederá  a registrar en el 

rdex de bodega todos los artículos que 

ingresen y  mantendrá un archivo secuencial de 

Luego se encargará de la ubicación y 

almacenamiento de los mismos hasta que sean 

Deberá mantener y controlar los stocks mínimos 

y máximos de cada uno de los artículos. 
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COMPAÑÍA 

3.1.2.     HOJAS DE DESCRIPCIÓN 
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

3.1.2.2   RECEPCIÓN 
              PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES
DEPARTAMENTO O 
INSTITUCIÓN 
BODEGA 

CONTABIIDAD 
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DE DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMA S DE FLUJO
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS  

RECEPCIÓN  Y  ALMACENAJE  DE REPUESTOS Y ARTÍCULOS 
PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES  

DEPARTAMENTO O OPR 
NUM 

DESCRIPCIÓN

3.3 Envía a Contabilidad las facturas de compra y 

comunica de aquellas que tiene

recepción de la nota de crédito, con el fin de 

que no se efectué el pago. 

4 Recibe estas facturas y las mantendrá en un 

archivo temporal, para su posterior pago.
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S DE FLUJO 

DE REPUESTOS Y ARTÍCULOS    

DESCRIPCIÓN 

Envía a Contabilidad las facturas de compra y 

comunica de aquellas que tienen pendiente la 

rédito, con el fin de 

facturas y las mantendrá en un 

archivo temporal, para su posterior pago. 
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BODEGA 

 

 

 

 

 

 SI 

                                                                      

                           

                         NO 
                      

 

  

Recibe los bienes 
solicitados  y  la 
factura de compra 
 

Verifica bienes 
recibidos con lo                    
facturado y la 
Orden de Compra  

Registra en el
Kárdex de
bodega los 
artículos

Devuelve los  
artículos y 
realiza la  
solicitud de 
nota de crédito 

Ubica  y
almacena los
artículos

Mantener stocks 
máximos y mínimos 
de artículos
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RECEPCIÓN   Y  ALAMACENAJE    DE  REPUESTOS  Y  ARTÍCULOS   
                   MANTENIMIENTO  DE LAS UNIDADES 

PROVEEDOR

 

 

Registra en el 
Kárdex de 
odega los  

artículos 

Ubica  y 
almacena los 
artículos 

Mantener stocks 
máximos y mínimos 
de artículos 

Kárdex de 
  bodega 
 

 

Revisará y 
procede a la 
emisión de 
nota de 
crédito 

Factura de 
Compra 

     Comunica a 
Contabilidad aquellas   
que este pendiente  
la nota de crédito. 
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ARTÍCULOS    PARA  EL    

PROVEEDOR CONTABILIDAD  

 

FIN 

Revisará y 
procede a la 
emisión de  
ota de 

 

Recepción 
de facturas 

Factura de 
compra 
 

Para el 
posterior 
pago. 
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COMPAÑÍA 
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3.1.2.3   DESPACHO
              MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES
DEPARTAMENTO O 
INSTITUCIÓN 
 
MECÁNICO  

SUPERVISOR  

 

BODEGA 
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DE DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMA S DE FLUJO

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS  
DESPACHO   DE   REPUESTOS   Y   ARTÍCULOS   
MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES  

DEPARTAMENTO O OPR 
NUM 

DESCRIPCIÓN

1. Solicita al supervisor los artículos necesarios 

para el mantenimiento o reparación de las 

unidades. 

2. Recepta la solicitud del mecánico.

2.1 Solicita a bodega la provisión de estos 

artículos, mediante la respectiva orden de 

requerimiento de artículos. 

3. Recibe la respectiva orden de requerimiento 

de artículos y verifica la existencia de lo 

solicitado.  

3.1 En caso de no existir los a

inventarios de bodega, se procederá a realizar 

el correspondiente pedido al proveedor

3.2 Si los artículos  están disponibles, recibirá la 

orden de requerimiento de a

procederá al despacho de los artículos 

solicitados. 

3.3 Prepara la correspondiente acta de entrega 

recepción y procede a firmar junto con el 

supervisor de ruta como co

despacho de artículos. 

3.4 Le proporciona la copia del acta de entrega 

recepción y le despach

solicitados al supervisor. 
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S DE FLUJO 

    PARA  EL   

DESCRIPCIÓN 

artículos necesarios 

para el mantenimiento o reparación de las 

Recepta la solicitud del mecánico. 

Solicita a bodega la provisión de estos 

ículos, mediante la respectiva orden de 

 

tiva orden de requerimiento 

rtículos y verifica la existencia de lo 

En caso de no existir los artículos en los 

odega, se procederá a realizar 

el correspondiente pedido al proveedor. 

artículos  están disponibles, recibirá la 

orden de requerimiento de artículos, y luego 

procederá al despacho de los artículos 

Prepara la correspondiente acta de entrega 

procede a firmar junto con el 

uta como constancia del 

Le proporciona la copia del acta de entrega 

ecepción y le despacha los artículos 
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COMPAÑÍA 

3.1.2.     HOJAS DE DESCRIPCIÓN 
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

3.1.2.3    DESPACHO 
               MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES
DEPARTAMENTO O 
INSTITUCIÓN 
 
BODEGA 

SUPERVISOR  

BODEGA 

 

CONTABILIDAD 
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COMPAÑÍA TURISMO BAÑOS S.A COMTUBAÑOSSA
 

DE DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMA S DE FLUJO 
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS . 

DESPACHO   DE   REPUESTOS   Y  ARTÍCULOS  
MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES . 

DEPARTAMENTO O OPR 
NUM 

DESCRIPCIÓN

3.5 Deberá mantener un archivo secuencial de las 

actas de entrega- recepción. 

4 Recibe los artículos solicitados y los entrega al 

mecánico  

5 Procede a registrar en el Kárdex de b

salida de los artículos solicitados.

5.1 Envía los Kárdex de bodega a Contabilidad.

6 Recibe los Kárdex de bodega y procede a 

registrarlos contablemente. 
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S DE FLUJO  
 
  PARA   EL  

DESCRIPCIÓN 

Deberá mantener un archivo secuencial de las 

 

Recibe los artículos solicitados y los entrega al 

Procede a registrar en el Kárdex de bodega la 

salida de los artículos solicitados. 

odega a Contabilidad. 

odega y procede a 
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DIAGRAMA DE FLUJO:   DESPACHO DE REPUESTOS Y ARTÍCU LOS   PARA EL MANTENIMIENTO  DE LAS  UNIDADES                             

MECÁNICO SUPERVISOR

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO Recepta la  
solicitud de
  artículos
 Solicita los 

artículos 
necesarios  
 Solicita estos 

artículos 
mediante la   
orden de 
requerimiento

Recepción de 
artículos  
solicitados
 

Entrega de 
artículos  
solicitados 
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COMPAÑÍA TURISMO BAÑOS S.A COMTUBAÑOSSA 
DIAGRAMA DE FLUJO:   DESPACHO DE REPUESTOS Y ARTÍCU LOS   PARA EL MANTENIMIENTO  DE LAS  UNIDADES                             

SUPERVISOR BODEGA 

 

 

 

                                                                 NO 
 

                       
                         SI 
              

                          

                          

                       

                       

 

 

 Registra en el Kárdex de 
Bodega la salida de artículos  
 

 

Recepta la  
solicitud de 
artículos 

Solicita estos 
artículos 
mediante la    
orden de 
requerimiento 

Recepta la orden 
de requerimiento 
artículos  

Verifica  la                   
existencia de 
los artículos. 

Recibe la orden de 
requerimiento de 
artículos  
 

Prepara la Acta  de 
entrega-recepción 
 

Le proporciona  la copia del 
acta de entrega-recepción y  
despacha  los artículos 
solicitados al supervisor  

Realiza el  
pedido al 
Proveedor  
 

  Actas 
Entrega- 
Recepción 
 

Recepción de 
 

solicitados 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORÍA 

DIAGRAMA DE FLUJO:   DESPACHO DE REPUESTOS Y ARTÍCU LOS   PARA EL MANTENIMIENTO  DE LAS  UNIDADES                             

CONTABILIDAD 

 

FIN 

 

 

Kárdex  
    de 
 bodega 
 

Registro 
contable 
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COMPAÑÍA 

3.1.2.     HOJAS DE DESCRIPCIÓN 

3.1.2.4   CONTROL DE RUTAS DE LA FLOTA VEHICULAR

DEPARTAMENTO O 
INSTITUCIÓN 
 
SUPERVISOR 

 

 

 

PRESIDENCIA 
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DE DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMA S DE FLUJO
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS 

CONTROL DE RUTAS DE LA FLOTA VEHICULAR

DEPARTAMENTO O OPR 
NUM 

DESCRIPCIÓN

1. Será el encargado de establecer los 

horarios de recorrido  y el tiempo de 

llegada y salida de la flota vehicular.

1.1 Controlará semanalmente

cumplimiento de  los horarios de 

recorrido de las líneas 12 y 27 q

forman parte de  la compañía, mediante 

la revisión de los respectivos marcadores

1.2 Si existe algún tipo de retraso en la hora 

de llegada de las unidades

causas por las que se dio

1.3 Si el retraso se hubiere dado por 

mecánicas o por choques

a presidencia. 

2. Autoriza las respectivas reparaciones 

2.1 Si el accionista no tiene 

dicho atraso, se encargará

sanción respectiva, mediante el 

establecimiento de una multa.

2.2 Comunicará a Contabilidad sobre las 

diferentes multas que se establecen a los 

accionistas. 
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S DE FLUJO 

CONTROL DE RUTAS DE LA FLOTA VEHICULAR  

DESCRIPCIÓN 

Será el encargado de establecer los 

horarios de recorrido  y el tiempo de 

llegada y salida de la flota vehicular. 

semanalmente el 

cumplimiento de  los horarios de 

recorrido de las líneas 12 y 27 que 

forman parte de  la compañía, mediante 

la revisión de los respectivos marcadores 

i existe algún tipo de retraso en la hora 

unidades, investigará las 

causas por las que se dio este suceso. 

Si el retraso se hubiere dado por fallas 

o por choques, lo  comunicará 

Autoriza las respectivas reparaciones  

Si el accionista no tiene justificación para 

dicho atraso, se encargará de establecer la 

sanción respectiva, mediante el 

establecimiento de una multa. 

a Contabilidad sobre las 

diferentes multas que se establecen a los 
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COMPAÑÍA 

3.1.2.      HOJAS DE DESCRIPCIÓN 

3.1.2.4   CONTROL DE RUTAS DE LA FLOTA VEHICULAR

DEPARTAMENTO O 
INSTITUCIÓN 

CONTABILIDAD 
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COMPAÑÍA TURISMO BAÑOS S.A COMTUBAÑOSSA

 
DE DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMA S DE FLUJO 

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS 
CONTROL DE RUTAS DE LA FLOTA VEHICULAR

DEPARTAMENTO O OPR 
NUM 

DESCRIPCIÓN

3. Receptará  la información sobre las 

multas establecidas a los accionistas y 

procederá a registrarla

3.1 
 

Se encargará del cobro de las multas 

impuestas a los Accionistas.
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S DE FLUJO  

CONTROL DE RUTAS DE LA FLOTA VEHICULAR  

DESCRIPCIÓN 

la información sobre las 

multas establecidas a los accionistas y 

a registrarla contablemente 

Se encargará del cobro de las multas 

impuestas a los Accionistas. 
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COMPAÑÍA 

 
3.1.2.4.1  DIAGRAMA DE FLUJO:
 

SUPERVISOR

 

       
                                          

          
             NO  

 

 

INICIO 

Establece horarios de 
recorrido que 
deben cumplir cada 
unidady tiempo salida 
y llegada 
 

Controla  semanalmente el 
cumplimiento de horarios  
de unidades mediante los 
marcadores.  

Si existe algún 
retraso corroborará 
el retraso 

Justificación                     

Sanción  
 

Establece 
multa. 
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DIAGRAMA DE FLUJO:   CONTROL   DE   RUTAS   
VEHICULAR 

SUPERVISOR PRESIDENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             SI 
                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orarios de      

deben cumplir cada 
unidady tiempo salida  

Controla  semanalmente el 
de horarios  

de unidades mediante los 

etraso corroborará 

Por fallas   
mecánicas  
o choques  
 

  Procede a 
autorizar  las 
reparaciones 
del vehículo 

Comunica       
este suceso 

a 
Presidencia 
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 DE   LA   FLOTA         

CONTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 

Comunica 
 a  este 
departamento  
las  multas   
     a los 
accionistas. 
 
 

Registro 
contable 
de las 
multas 
 

Cobro de 
multas 
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CONCLU

4.1 CONCLUSIONES

 

Al término de nuestra investigación hemos llegado a las siguientes conclusiones

 

• La Compañía no realiza controles de ningún tipo a la Concesionaria EB 

TECH, provocando que no se pueda detectar oportunamente 

en la transferencia de los valores  provenientes de la actividad que desarrolla 

la empresa. 

• Las políticas de Arriendo de unidades a los Accionistas son dadas 

verbalmente, ocasionando que se puedan dar conflictos de intereses entre los 

mismos. 

• El pago a Proveedores está a cargo del departamento de contabilidad, previa 

autorización de la Gerencia.

• No existe un análisis oportuno sobre la rentabilidad que proporcionan las 

distintas instituciones financieras y sus productos, a fin de poder direc

de una manera más efectiva los fondos disponibles para la inversión.

• Las compras y las operaciones de recepción y  despacho de los artículos para 

el mantenimiento y reparación de las unidades  estaban a cargo del 

departamento de contabilidad, ya que

bodeguero, lo cual ocasionaba una sobrecarga de trabajo a este departamento, 

pero a partir del mes de febrero del presente año, la entidad dispone de un 

bodeguero para el desarrollo de estas operaciones.

• El departamento de con

cumplimiento de los recorridos designados a la flota vehicular.

• La compañía no dispone de una Estructura Orgánica definida, lo que ocasiona  

duplicidad de funciones y la evasión de cualquier tipo de r
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 

4.1 CONCLUSIONES 

Al término de nuestra investigación hemos llegado a las siguientes conclusiones

La Compañía no realiza controles de ningún tipo a la Concesionaria EB 

TECH, provocando que no se pueda detectar oportunamente 

en la transferencia de los valores  provenientes de la actividad que desarrolla 

Las políticas de Arriendo de unidades a los Accionistas son dadas 

verbalmente, ocasionando que se puedan dar conflictos de intereses entre los 

El pago a Proveedores está a cargo del departamento de contabilidad, previa 

autorización de la Gerencia. 

No existe un análisis oportuno sobre la rentabilidad que proporcionan las 

distintas instituciones financieras y sus productos, a fin de poder direc

de una manera más efectiva los fondos disponibles para la inversión.

Las compras y las operaciones de recepción y  despacho de los artículos para 

el mantenimiento y reparación de las unidades  estaban a cargo del 

departamento de contabilidad, ya que la empresa no contaba con un 

bodeguero, lo cual ocasionaba una sobrecarga de trabajo a este departamento, 

pero a partir del mes de febrero del presente año, la entidad dispone de un 

bodeguero para el desarrollo de estas operaciones. 

El departamento de contabilidad es el encargado del control y supervisión del 

cumplimiento de los recorridos designados a la flota vehicular.

La compañía no dispone de una Estructura Orgánica definida, lo que ocasiona  

duplicidad de funciones y la evasión de cualquier tipo de responsabilidad.
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SIONES Y RECOMENDACIONES 

Al término de nuestra investigación hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

La Compañía no realiza controles de ningún tipo a la Concesionaria EB 

TECH, provocando que no se pueda detectar oportunamente posibles errores 

en la transferencia de los valores  provenientes de la actividad que desarrolla 

Las políticas de Arriendo de unidades a los Accionistas son dadas 

verbalmente, ocasionando que se puedan dar conflictos de intereses entre los 

El pago a Proveedores está a cargo del departamento de contabilidad, previa 

No existe un análisis oportuno sobre la rentabilidad que proporcionan las 

distintas instituciones financieras y sus productos, a fin de poder direccionar 

de una manera más efectiva los fondos disponibles para la inversión. 

Las compras y las operaciones de recepción y  despacho de los artículos para 

el mantenimiento y reparación de las unidades  estaban a cargo del 

la empresa no contaba con un 

bodeguero, lo cual ocasionaba una sobrecarga de trabajo a este departamento, 

pero a partir del mes de febrero del presente año, la entidad dispone de un 

tabilidad es el encargado del control y supervisión del 

cumplimiento de los recorridos designados a la flota vehicular. 

La compañía no dispone de una Estructura Orgánica definida, lo que ocasiona  

esponsabilidad. 
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• Existe un control permanente en cuanto a la información contable y 

financiera por parte del departamento de contabilidad, pero en las operaciones 

administrativas no se da un control adecuado al desarrollo de las mismas.

 
• Podemos destacar q

empleados y altos directivos, a pesar de esto en la compañía las actividades 

encomendadas a cada uno de ellos son dadas verbalmente, lo que ocasiona 

que en caso de conflictos se eludan  responsabilidades.

 
• En la Compañía no se dispone de  seguros contra robos, incendios o fraudes, 

lo que podria provocar que en el caso que se den este tipo de siniestros

empresa se vea tota

tanto financieras como admin
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Existe un control permanente en cuanto a la información contable y 

financiera por parte del departamento de contabilidad, pero en las operaciones 

administrativas no se da un control adecuado al desarrollo de las mismas.

Podemos destacar que existen buenas relaciones interpersonales entre 

empleados y altos directivos, a pesar de esto en la compañía las actividades 

encomendadas a cada uno de ellos son dadas verbalmente, lo que ocasiona 

que en caso de conflictos se eludan  responsabilidades. 

En la Compañía no se dispone de  seguros contra robos, incendios o fraudes, 

lo que podria provocar que en el caso que se den este tipo de siniestros

empresa se vea totalmente expuesta a estos imprevistos, y sus operaciones 

tanto financieras como administrativas sean afectadas de manera significativa
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Existe un control permanente en cuanto a la información contable y 

financiera por parte del departamento de contabilidad, pero en las operaciones 

administrativas no se da un control adecuado al desarrollo de las mismas. 

ue existen buenas relaciones interpersonales entre 

empleados y altos directivos, a pesar de esto en la compañía las actividades 

encomendadas a cada uno de ellos son dadas verbalmente, lo que ocasiona 

En la Compañía no se dispone de  seguros contra robos, incendios o fraudes, 

lo que podria provocar que en el caso que se den este tipo de siniestros, la 

mente expuesta a estos imprevistos, y sus operaciones 

istrativas sean afectadas de manera significativa 
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4.2 RECOMENDACIONES

Una vez concluido nuestro trabajo, hemos creído conveniente realizar las siguientes 

recomendaciones a la Compañía:

 

1. En la compañía es indispensable que se realice un monitoreo continuo  a la 

concesionaria EB TECH en la recaudación de los ingresos  provenientes del 

giro normal del negocio, con la finalidad de obtener una seguridad razonable 

sobre la no existencia de un p

manera significativa a la compañía. 

2. Como hemos descrito en nuestra propuesta, para que exista un control interno 

adecuado en el arrendamiento de unidades, hemos diseñado un diagrama de 

flujo en el que se detalla 

Accionistas, del departamento de contabilidad y el procedimiento a  seguir 

para el desarrollo de este tipo de operaciones.

3. Para que los pagos a proveedores se desarrollen de una manera más eficiente 

y se eviten di

proveedores, hemos elaborado un diagrama de flujo en el cual se describe los 

pasos a seguir en esta operación.

4. Es necesario que la Compañía realice un análisis profundo sobre las distintas 

posibilidades de inversión que existe en el mercado financiero y que están 

disponibles para la empresa. De esta manera se podría asegurar el 

aprovechamiento de oportunidades que beneficiarían a la rentabilidad de la 

misma, y por lo antes mencionado, hemos estructurad

sobre el manejo de estas operaciones que podrá servir de guía para la 

Compañía. 

 
5. Para que en la compañía exista un control interno adecuado en las Compras 

hemos diseñado un diagrama de flujo en el que se establecen las 

responsabilida

 
6. En nuestra propuesta se detallan las funciones y procedimientos que le 

corresponderán al departamento de bodega, quién será el encargado del 

desarrollo de  las operaciones de recepción, alma
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RECOMENDACIONES  

concluido nuestro trabajo, hemos creído conveniente realizar las siguientes 

recomendaciones a la Compañía: 

En la compañía es indispensable que se realice un monitoreo continuo  a la 

concesionaria EB TECH en la recaudación de los ingresos  provenientes del 

giro normal del negocio, con la finalidad de obtener una seguridad razonable 

sobre la no existencia de un posible fraude que podría perjudicar de una 

manera significativa a la compañía.  

Como hemos descrito en nuestra propuesta, para que exista un control interno 

adecuado en el arrendamiento de unidades, hemos diseñado un diagrama de 

flujo en el que se detalla las funciones tanto de la Junta General de 

Accionistas, del departamento de contabilidad y el procedimiento a  seguir 

para el desarrollo de este tipo de operaciones. 

Para que los pagos a proveedores se desarrollen de una manera más eficiente 

y se eviten diversos inconvenientes entre la compañía y sus distintos 

proveedores, hemos elaborado un diagrama de flujo en el cual se describe los 

pasos a seguir en esta operación. 

Es necesario que la Compañía realice un análisis profundo sobre las distintas 

es de inversión que existe en el mercado financiero y que están 

disponibles para la empresa. De esta manera se podría asegurar el 

aprovechamiento de oportunidades que beneficiarían a la rentabilidad de la 

misma, y por lo antes mencionado, hemos estructurado un diagrama de flujo 

sobre el manejo de estas operaciones que podrá servir de guía para la 

Para que en la compañía exista un control interno adecuado en las Compras 

hemos diseñado un diagrama de flujo en el que se establecen las 

responsabilidades y procedimientos a seguir para el desarrollo de las mismas. 

En nuestra propuesta se detallan las funciones y procedimientos que le 

corresponderán al departamento de bodega, quién será el encargado del 

desarrollo de  las operaciones de recepción, almacenamiento y despacho de 
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concluido nuestro trabajo, hemos creído conveniente realizar las siguientes 

En la compañía es indispensable que se realice un monitoreo continuo  a la 

concesionaria EB TECH en la recaudación de los ingresos  provenientes del 

giro normal del negocio, con la finalidad de obtener una seguridad razonable 

osible fraude que podría perjudicar de una 

Como hemos descrito en nuestra propuesta, para que exista un control interno 

adecuado en el arrendamiento de unidades, hemos diseñado un diagrama de 

las funciones tanto de la Junta General de 

Accionistas, del departamento de contabilidad y el procedimiento a  seguir 

Para que los pagos a proveedores se desarrollen de una manera más eficiente 

versos inconvenientes entre la compañía y sus distintos 

proveedores, hemos elaborado un diagrama de flujo en el cual se describe los 

Es necesario que la Compañía realice un análisis profundo sobre las distintas 

es de inversión que existe en el mercado financiero y que están 

disponibles para la empresa. De esta manera se podría asegurar el 

aprovechamiento de oportunidades que beneficiarían a la rentabilidad de la 

o un diagrama de flujo 

sobre el manejo de estas operaciones que podrá servir de guía para la 

Para que en la compañía exista un control interno adecuado en las Compras 

hemos diseñado un diagrama de flujo en el que se establecen las 

des y procedimientos a seguir para el desarrollo de las mismas.  

En nuestra propuesta se detallan las funciones y procedimientos que le 

corresponderán al departamento de bodega, quién será el encargado del 

cenamiento y despacho de 
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los artículos utilizados para el mantenimiento y reparación de las unidades, lo 

cual permitirá a la compañía el desarrollo eficiente de las mismas, y un 

control y custodia adecuados de los artículos.

 
7. Para que se lleve a cabo de un

vehicular hemos descrito en nuestra propuesta los distintos lineamientos a 

seguir para esta operación, lo cual permitirá a la  compañía brindar un mejor 

servicio a sus usuarios y lograr que los accionistas adq

compromiso con la entidad.

 
8. Con el fin de que la compañía pueda determinar las respectivas lineas de 

autoridad y responsabilidad de los miembros de la empresa, hemos diseñado 

un Organigrama acorde a las necesidades de la misma.

 
9. Con nuestra propuesta la compañía podrá lograr que exista una mayor fluidez 

de la información tanto administrativa como financiera entre los directivos y 

el personal de la empresa permitiéndole alcanzar una mejor comunicación y 

evitando que se evadan responsabilidade

 
10. Es de mucha importancia la contratación de seguros para la compañía, que la 

protejan de siniestros como robos, fraudes o incendios, es así como  la 

empresa se encontrará  protegida, y podrá 

de sus operaciones.
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los artículos utilizados para el mantenimiento y reparación de las unidades, lo 

cual permitirá a la compañía el desarrollo eficiente de las mismas, y un 

control y custodia adecuados de los artículos. 

Para que se lleve a cabo de una mejor manera el control de rutas de la flota 

vehicular hemos descrito en nuestra propuesta los distintos lineamientos a 

seguir para esta operación, lo cual permitirá a la  compañía brindar un mejor 

servicio a sus usuarios y lograr que los accionistas adq

compromiso con la entidad. 

Con el fin de que la compañía pueda determinar las respectivas lineas de 

autoridad y responsabilidad de los miembros de la empresa, hemos diseñado 

un Organigrama acorde a las necesidades de la misma. 

propuesta la compañía podrá lograr que exista una mayor fluidez 

de la información tanto administrativa como financiera entre los directivos y 

el personal de la empresa permitiéndole alcanzar una mejor comunicación y 

evitando que se evadan responsabilidades.   

Es de mucha importancia la contratación de seguros para la compañía, que la 

protejan de siniestros como robos, fraudes o incendios, es así como  la 

empresa se encontrará  protegida, y podrá asegurar el desarrollo 

sus operaciones. 
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los artículos utilizados para el mantenimiento y reparación de las unidades, lo 

cual permitirá a la compañía el desarrollo eficiente de las mismas, y un 

a mejor manera el control de rutas de la flota 

vehicular hemos descrito en nuestra propuesta los distintos lineamientos a 

seguir para esta operación, lo cual permitirá a la  compañía brindar un mejor 

servicio a sus usuarios y lograr que los accionistas adquieran un mayor 

Con el fin de que la compañía pueda determinar las respectivas lineas de 

autoridad y responsabilidad de los miembros de la empresa, hemos diseñado 

propuesta la compañía podrá lograr que exista una mayor fluidez 

de la información tanto administrativa como financiera entre los directivos y 

el personal de la empresa permitiéndole alcanzar una mejor comunicación y 

Es de mucha importancia la contratación de seguros para la compañía, que la 

protejan de siniestros como robos, fraudes o incendios, es así como  la 

asegurar el desarrollo permanente  



 
 

MERCEDES ALEXANDRA LLIVISACA AUCAPIÑA
VERONICA XIMENA TACURI MOLINA
 

 

 LIBROS: 

� Miller.1998-1999.Guía de Auditoría .Editorial Bruce.Madrid

� Peña G.1987.Guía de procedimientos administrativo financieros para 

municipios.Cuenca

� Reyes. A.1981.Administración de 

� Whittington.O Ray. 2003. Auditoria un Enfoque Integral. Editorial Mc Graw 

Hill Décima segunda edición.Bogota

 

INTERNET:  

 

� Anzueto.C.Propuesta del Plan de Implementación del Control Interno 

Administrativo en el 

para camiones.Guatemala.

            Disponible en

            Fecha de consulta: 11 de marzo

 

� Control Interno.

Organización Empresarial.

 Disponible en: 

             Fecha de consulta:30 de abril de 2011.

 

� Gomez.G.Introducción a la

            Disponible en:

            Fecha de consulta:11 de marzo de 2011.

 

� Ilustre Municipalidad de Cuenca.Sistema y Tarifas de Recaudo.

            Disponible en:

            Fecha de consulta: 18 de febrero de 2011.

 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORÍA

MERCEDES ALEXANDRA LLIVISACA AUCAPIÑA /2011 
VERONICA XIMENA TACURI MOLINA 

BIBLIOGRAFÍA 

1999.Guía de Auditoría .Editorial Bruce.Madrid

G.1987.Guía de procedimientos administrativo financieros para 

municipios.Cuenca-Ecuador.  

Reyes. A.1981.Administración de Empresas.Editorial Limusa.México.

Whittington.O Ray. 2003. Auditoria un Enfoque Integral. Editorial Mc Graw 

Hill Décima segunda edición.Bogota-Colombia. 

Propuesta del Plan de Implementación del Control Interno 

Administrativo en el Departamento de Instalación de Equipos de Levante 

para camiones.Guatemala. 

en: http://www.aiu.edu/publications/student/spanish/

Fecha de consulta: 11 de marzo de 2011. 

Control Interno.Una responsabilidad de todos los Integrantes de la 

Organización Empresarial. 

Disponible en: http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/a

Fecha de consulta:30 de abril de 2011. 

ntroducción a la Evaluación del Sistema de Control Interno.

Disponible en:shttp://www.auditoria.uady.mx/arts/evaluacion%20cinterno.pdf

Fecha de consulta:11 de marzo de 2011. 

Ilustre Municipalidad de Cuenca.Sistema y Tarifas de Recaudo.

Disponible en:shttp: . http://www.municipalidadcuenca.gov.ec

Fecha de consulta: 18 de febrero de 2011. 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
MICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORÍA 

Página 52 

1999.Guía de Auditoría .Editorial Bruce.Madrid-España.    

G.1987.Guía de procedimientos administrativo financieros para 

Empresas.Editorial Limusa.México. 

Whittington.O Ray. 2003. Auditoria un Enfoque Integral. Editorial Mc Graw 

Propuesta del Plan de Implementación del Control Interno 

Departamento de Instalación de Equipos de Levante 

http://www.aiu.edu/publications/student/spanish/ 

Integrantes de la 

http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/. 

Evaluación del Sistema de Control Interno. 

http://www.auditoria.uady.mx/arts/evaluacion%20cinterno.pdf 

Ilustre Municipalidad de Cuenca.Sistema y Tarifas de Recaudo. 

http://www.municipalidadcuenca.gov.ec 



 
 

MERCEDES ALEXANDRA LLIVISACA AUCAPIÑA
VERONICA XIMENA TACURI MOLINA
 

� Informe COSO ERM.

Fecha de consulta: 15 de marzo de 2011.

 

� Revista Buen 

Disponible en:

Fecha de consulta: 18 de febrero de 2011.

 

TESIS: 

 

� Andrade C.y Zuñiga O. 2000. Sistema de Control Interno pa

Financiera del Centro de Recon

Morona Santiago.Universidad de Cuenca 

 

� Brito O. y 

Administrativo aplicado a la Empresa Transversa Cía. 

Azuay-Tesis de Grado. Cuenca

 

� Pesantez K.y Quille M.1999.Estructuración de un Manual de Procedimientos 

de Control Interno para Importadora Comercial el Hierro Cía Ltda. 

Universidad de Cuenca

 
� Valladares C.y Zhañay S.2007. Diseño de un Control Interno para las 

Compañías de Transporte Urbano Caso Práctico Compañía de Transporte 

Urbano Tomebamba “COMTRANUTOME”S.A.Universidad de Cuenca

Tesis de Grado.Cuenca

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORÍA

MERCEDES ALEXANDRA LLIVISACA AUCAPIÑA /2011 
VERONICA XIMENA TACURI MOLINA 

Informe COSO ERM. 

Fecha de consulta: 15 de marzo de 2011. 

Revista Buen Viaje.Sistema Integrado de Transporte de Cuenca.

Disponible en: http://www.revistabuenviaje.com.ec  

Fecha de consulta: 18 de febrero de 2011. 

Andrade C.y Zuñiga O. 2000. Sistema de Control Interno pa

Financiera del Centro de Reconversión Económica del Azuay

Morona Santiago.Universidad de Cuenca - Tesis de Grado.

O. y Abril P.2003. Sistema de Control Interno Contable y 

Administrativo aplicado a la Empresa Transversa Cía. Ltda.Universidad del 

Tesis de Grado. Cuenca-Ecuador. 

Pesantez K.y Quille M.1999.Estructuración de un Manual de Procedimientos 

de Control Interno para Importadora Comercial el Hierro Cía Ltda. 

Universidad de Cuenca-Tesis de Grado.Cuenca-Ecuador. 

Valladares C.y Zhañay S.2007. Diseño de un Control Interno para las 

Compañías de Transporte Urbano Caso Práctico Compañía de Transporte 

Urbano Tomebamba “COMTRANUTOME”S.A.Universidad de Cuenca

Tesis de Grado.Cuenca-Ecuador. 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
MICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORÍA 

Página 53 

.Sistema Integrado de Transporte de Cuenca. 

Andrade C.y Zuñiga O. 2000. Sistema de Control Interno para el Área 

versión Económica del Azuay Cañar y 

Tesis de Grado. 

Abril P.2003. Sistema de Control Interno Contable y 

Ltda.Universidad del 

Pesantez K.y Quille M.1999.Estructuración de un Manual de Procedimientos 

de Control Interno para Importadora Comercial el Hierro Cía Ltda. 

 

Valladares C.y Zhañay S.2007. Diseño de un Control Interno para las 

Compañías de Transporte Urbano Caso Práctico Compañía de Transporte 

Urbano Tomebamba “COMTRANUTOME”S.A.Universidad de Cuenca-



 
 

MERCEDES ALEXANDRA LLIVISACA AUCAPIÑA
VERONICA XIMENA TACURI MOLINA
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORÍA

MERCEDES ALEXANDRA LLIVISACA AUCAPIÑA /2011 
VERONICA XIMENA TACURI MOLINA 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
MICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORÍA 

Página 54 

 



 
 

MERCEDES ALEXANDRA LLIVISACA AUCAPIÑA
VERONICA XIMENA TACURI MOLINA
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA COMPAÑÍA TURISMO BAÑOS S.A    

 

 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Las Autoras
 

COMISARIO 

DEPARTAMENTO
DE 

CONTABILIDAD

CONTADORA 

AUXILIAR  
CONTABLE  

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORÍA

MERCEDES ALEXANDRA LLIVISACA AUCAPIÑA /2011 
VERONICA XIMENA TACURI MOLINA 

 
ESTRUCTURA ORGÁNICA COMPAÑÍA TURISMO BAÑOS S.A    

COMTUBAÑOSSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Las Autoras 

JUNTA GENERAL 
DE ACCIONISTAS 

 

DIRECTORIO 

PRESIDENCIA  

GERENCIA  

COMISARIO  

DEPARTAMENTO 

CONTABILIDAD  

ASESOR JURÍDICO 

 

DEPARTAMENTO 
DE 

BODEGA  

BODEGUERO 

DEPARTAMENTO
DE CONTROL DE 

RUTAS

SUPERVISOR 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
MICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORÍA 

Página 55 

                     A-01      

ESTRUCTURA ORGÁNICA COMPAÑÍA TURISMO BAÑOS S.A    

ASESOR JURÍDICO  

DEPARTAMENTO 
DE CONTROL DE 

RUTAS 

SUPERVISOR  



 
 

MERCEDES ALEXANDRA LLIVISACA AUCAPIÑA
VERONICA XIMENA TACURI MOLINA
 

SÍMBOLO   
 
 
    

 
 
 
    

 
 
 
 
    
    
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
    
    
 
  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORÍA

MERCEDES ALEXANDRA LLIVISACA AUCAPIÑA /2011 
VERONICA XIMENA TACURI MOLINA 

               SIGNIFICADO  

  
Expresa Inicio o Fin de una Actividad

  
Expresa operación o asignación.

 
  Archivo  Permanente 

  Decisión, Posibilidades, Alternativas

  Archivo Temporal  

  Documento Preparado  

 
 

 Multidocumento  

 Unidad visual del computador (Pantalla)

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
MICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORÍA 

Página 56 

A-02 
 

xpresa Inicio o Fin de una Actividad 

Expresa operación o asignación. 

Decisión, Posibilidades, Alternativas 

Unidad visual del computador (Pantalla) 
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SÍMBOLO   
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               SIGNIFICADO  

 

   Archivo del Computador  

   Flujo de Información 
 
 
 
 

   Flujo Físico de Documentos

   
   Transmisión de información a distancia
   (teléfono, fax, internet, etc) 

   Flechas de Dirección 
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Flujo Físico de Documentos 

Transmisión de información a distancia 
 



 
 

MERCEDES ALEXANDRA LLIVISACA AUCAPIÑA
VERONICA XIMENA TACURI MOLINA
 

 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS 
OPERACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS

      
  

 

              COMPAÑÍA TURISMO BAÑOS S.A COMTUBAÑOSSA 
  

   

    Artículo: 
  Unidad de medida: 
  

      

  FECHA DETALLE  
      

      
      
      
      
      
  

    

    

 

  

  

 

Realizado por  
      

 
 
 
 
                                                                                                                 
Elaborado por: Las Autoras
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DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS 

OPERACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS

        

COMPAÑÍA TURISMO BAÑOS S.A COMTUBAÑOSSA 
         KÁRDEX DE BODEGA  

 

    Código:  

  ENTRADAS   SALIDAS

 CANTIDAD  VALOR  VALOR CANTIDAD 

  UNITARIO  TOTAL    

        

        

        

        

        

    

    

     
            

                                                                                                                  
Elaborado por: Las Autoras 
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DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS 
OPERACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS  

                                                                                                                             
A-03 

    

COMPAÑÍA TURISMO BAÑOS S.A COMTUBAÑOSSA    

       N°   

 

  

  

  

  

SALIDAS EXISTENCIAS    

CANTIDAD  CANTIDAD    
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Elaborado por: Las Autoras
                                                                                                                             

        
            COMPAÑÍA TURISMO BAÑOS S.A COMTUBAÑOSSA
                         ORDEN DE COMPRA DE ARTICULOS 
  
                 Fecha de Emisión: 
  
  CANTIDAD 
    
    
    
    
    
    
  
  
    
  Emite 
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Elaborado por: Las Autoras 
                                                                                                                             

    
COMPAÑÍA TURISMO BAÑOS S.A COMTUBAÑOSSA  

ORDEN DE COMPRA DE ARTICULOS   N°
  
  
  

ARTICULO ESPECIFICACIONES   
      
      
      
      
      
      

  
  

    
Autoriza    

      

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
MICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORÍA 

Página 59 

   A-04 

 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                  
 
 
 

N° 
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  COMPAÑÍA TURISMO BAÑOS S.A. COMTUBAÑOSSA

     CONTROL DE HORARIOS DE LA FLOTA VEHICULAR                                       

  

  

  UNIDAD:  

  PLACAS: 

  

  SECTOR HORA DE SALIDA

      

      

      

      

      

      

      

      

  

  

  

 

  

 

  

 

Realizado  

  

  

      

 
 
                                                                                                                             
Elaborado por: Las Autoras
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COMPAÑÍA TURISMO BAÑOS S.A. COMTUBAÑOSSA  

CONTROL DE HORARIOS DE LA FLOTA VEHICULAR                                       

RUTA: 

HORA DE SALIDA  HORA DE LLEGADA SECTOR OBSERVACIONES

      

      

      

      

      

      

      

      

   

    por 
   

   

      

                                                                                                                             
Elaborado por: Las Autoras 
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  A-05 
 

                                                                                       

   

CONTROL DE HORARIOS DE LA FLOTA VEHICULAR                                       N° 

  

  

  

  

  

OBSERVACIONES   
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            COMPAÑÍA TURISMO 
                   ORDEN DE REQUERIMIENTO DE ARTICULOS 

  

                 Fecha de Emisión: 

  

  CANTIDAD 

    

    

    

    

    

    

  

  

    

  Solicitado por 

      
 
 
 
Elaborado por: Las Autoras
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COMPAÑÍA TURISMO BAÑOS S.A COMTUBAÑOSSA 
ORDEN DE REQUERIMIENTO DE ARTICULOS      

  
  

  

ARTICULO ESPECIFICACIONES   

      

      

      

      

      

      

  
  

    

 Autorizado por   

      

Elaborado por: Las Autoras 
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A-06 

         N° 
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               COMPAÑÍA TURISMO BAÑOS S.A COMTUBA
         ACTA DE ENTREGA
  
                 Fecha de Emisión: 
  

  CÓDIGO  ARTICULO

      

      

      

      

      

  
  

    
   Solicitado por 
       

   

 
 
Elaborado por: Las Autoras
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COMPAÑÍA TURISMO BAÑOS S.A COMTUBA ÑOSSA   

ACTA DE ENTREGA -RECEPCIÓN    N°
  
  
  

ARTICULO  CANTIDAD OBSERVACIONES    
      
      
      
      
      

  
  

  
 

  
Entregado por 

 

  
      

    

Elaborado por: Las Autoras 
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A-07 

 
 

                                                      

N° 
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COMPAÑÍA TURISMO BAÑOS S.A COMTUBAÑOSA 

  

  

  

FECHA:  …………………….

  
  

PROVEEDOR: ………………………………………

RUC:  …………………

  
  

CONCEPTO ………………………………………………………………………………….

  

  

BANCO: ………………………………………..

  
  

SON: ………………………………………………………………………………….

  
  
  

  

CONTABILIDAD  
  

    

 
Elaborado por: Las Autoras
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COMPAÑÍA TURISMO BAÑOS S.A COMTUBAÑOSA  

EGRESO DE BANCOS 

…………………….                   POR  $:

……………………………………… 

………………… 
            
DIRECCION: ………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………….. CHEQUE Nº:

………………………………………………………………………………….

    

AUTORIZADO  
RECIBI 

CONFORME 
CI: ………………….

      

Elaborado por: Las Autoras 
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A-08 

  
 

  

  N° 
  

POR  $: …………….. 

  

  

  

………………………………………   

  

  

………………………………………………………………………………….   

  

  

CHEQUE Nº: ……………. 

  

  

………………………………………………………………………………….   

  

  

  

  
RECIBI 

CONFORME    
CI: ………………….   
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1. ANTECEDENTES 
 
1.1   IMPORTANCIA DEL TEMA
 
En la actualidad el Control Interno es de gran importancia ya 
proceso, el cual   permite proporcionar un grado de seguridad razonable en el 
logro de los objetivos de una institución.
 
Para la Compañía Turismo Baños S.A. Comtubañossa  el desarrollo de un  
control interno eficaz le permitirá tener un 
operaciones financieras y administrativas, 
total normalidad, y de esta manera cumplir con los objetivos y metas 
planteadas. 
 
Con nuestra propuesta la compañía podrá lograr una optimización
recursos y  alcanzar la eficiencia, eficacia y economía en el desarrollo de sus 
operaciones, lo que le ayudará a la toma de decisiones adecuadas, un 
mejoramiento del  servicio y la maximización de sus beneficios económicos.
 
 
1.2 DELIMITACIÓN DEL T
 
Contenido:   
Campo de Aplicación:  
Espacio:    
 
1.3 TÍTULO DE LA TESIS: 
 
El Control Interno en el ciclo de Operaciones Financieras y Administrativas 
Propuesta para  la Compañía Turismo Baños S.A. Comtubañossa
 
 
1.4  JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

Nuestro tema se justifica por los siguientes criterios: 
 

a) CRITERIO ACADÉMICO
Nuestra tesis será de gran ayuda porque servirá como material de consulta 
para los estudiantes, ya que podrán utilizarla en las aulas como una práctica 
constructiva que les ayude a ver de mejor manera la realidad de las empresas, 
logrando así obtener una mejor visión profesional para el futuro.
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORÍA

MERCEDES ALEXANDRA LLIVISACA AUCAPIÑA /2011 
VERONICA XIMENA TACURI MOLINA 

DISEÑO DE TESIS 
 
 

1.1   IMPORTANCIA DEL TEMA  

En la actualidad el Control Interno es de gran importancia ya que constituye un 
proceso, el cual   permite proporcionar un grado de seguridad razonable en el 
logro de los objetivos de una institución. 

Para la Compañía Turismo Baños S.A. Comtubañossa  el desarrollo de un  
control interno eficaz le permitirá tener un adecuado  manejo y control de sus 
operaciones financieras y administrativas, para que éstas se desarrollen con 
total normalidad, y de esta manera cumplir con los objetivos y metas 

Con nuestra propuesta la compañía podrá lograr una optimización
recursos y  alcanzar la eficiencia, eficacia y economía en el desarrollo de sus 
operaciones, lo que le ayudará a la toma de decisiones adecuadas, un 
mejoramiento del  servicio y la maximización de sus beneficios económicos.

1.2 DELIMITACIÓN DEL T EMA:  

Control Interno 
 Operaciones Financieras y Administrativas

Compañía Turismo Baños S.A.Comtubañossa

TÍTULO DE LA TESIS:  

El Control Interno en el ciclo de Operaciones Financieras y Administrativas 
Compañía Turismo Baños S.A. Comtubañossa

1.4  JUSTIFICACIÓN DEL TEMA  
 

Nuestro tema se justifica por los siguientes criterios:  

CRITERIO ACADÉMICO 
Nuestra tesis será de gran ayuda porque servirá como material de consulta 

estudiantes, ya que podrán utilizarla en las aulas como una práctica 
constructiva que les ayude a ver de mejor manera la realidad de las empresas, 
logrando así obtener una mejor visión profesional para el futuro. 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
MICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORÍA 

Página 64 

que constituye un 
proceso, el cual   permite proporcionar un grado de seguridad razonable en el 

Para la Compañía Turismo Baños S.A. Comtubañossa  el desarrollo de un  
adecuado  manejo y control de sus 
para que éstas se desarrollen con 

total normalidad, y de esta manera cumplir con los objetivos y metas 

Con nuestra propuesta la compañía podrá lograr una optimización de sus 
recursos y  alcanzar la eficiencia, eficacia y economía en el desarrollo de sus 
operaciones, lo que le ayudará a la toma de decisiones adecuadas, un 
mejoramiento del  servicio y la maximización de sus beneficios económicos. 

Operaciones Financieras y Administrativas 
Compañía Turismo Baños S.A.Comtubañossa 

El Control Interno en el ciclo de Operaciones Financieras y Administrativas 
Compañía Turismo Baños S.A. Comtubañossa 

Nuestra tesis será de gran ayuda porque servirá como material de consulta 
estudiantes, ya que podrán utilizarla en las aulas como una práctica 

constructiva que les ayude a ver de mejor manera la realidad de las empresas, 
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b) CRITERIO INSTITUCIONAL 
 

La contribución en el campo institucional está dado por la necesidad que tienen 
las empresas  de disponer  de un control interno adecuado para el  desarrollo 
eficiente de sus operaciones y el logro de sus objetivos.

 
c) CRITERIO SOCIAL

Nuestra tesis será de gran  ayuda p
actividad porque les orientará en el control de sus operaciones financieras y 
administrativas, además conseguir la optimización de sus recursos y el 
mejoramiento de su servicio.
 

d) CRITERIO PERSONAL 
Nosotros hemos decidido trabajar en el ámbito del control interno porque 
contamos con los conocimientos necesarios,  motivo por el cual nos sentimos 
en la capacidad para desarrollar el tema de investigación y sugerir cambios de 
gran trascendencia en esta área. 
 
Este tema es de nuestro agrado ya que nos servirá para nuestra vida 
profesional y nos ayudará a adquirir mayor experiencia dentro de este campo.
 

e) CRITERIO DE FACTIBILIDAD
Nuestro trabajo será factible ya que contamos con la información necesaria, 
para lo cual hemos mantenido conversaciones con el Sr. Patricio Zuñiga 
Gerente General de la compañía, el mismo que nos permitirá tener el acceso 
suficiente para obtener la información necesaria para la realización de nuestro 
trabajo. 
Contamos con los recursos bibliográficos
tema de investigacion con la mayor profundidad posible.
Los conocimientos adquiridos durante los años de estudios nos facilitaran el 
desarrollo de esta tema.   
 
1.5   DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO
La“ Compañía Turismo Baños S.A.
parroquia Baños, en la Avenida Ricardo Durán s/n y entrada a Huizhil, se 
dedica al servicio de transporte urbano de pasajeros en buses en la ciudad de 
Cuenca. 
 
 
 
1.6   ESTRUCTURA ORGÁNICA
 
La Compañía de Turismo Baños S.A Comtubañossa no cuenta con una 
estructura orgánica definida, sin embargo hemos logrado determinar en base a 
la información proporcionada  las siguientes funciones de los directivos que 
conforman la empresa:  
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CRITERIO INSTITUCIONAL  

ión en el campo institucional está dado por la necesidad que tienen 
las empresas  de disponer  de un control interno adecuado para el  desarrollo 
eficiente de sus operaciones y el logro de sus objetivos. 

CRITERIO SOCIAL 
Nuestra tesis será de gran  ayuda para las empresas que desarrollen esta 
actividad porque les orientará en el control de sus operaciones financieras y 
administrativas, además conseguir la optimización de sus recursos y el 
mejoramiento de su servicio. 

CRITERIO PERSONAL  
ido trabajar en el ámbito del control interno porque 

contamos con los conocimientos necesarios,  motivo por el cual nos sentimos 
en la capacidad para desarrollar el tema de investigación y sugerir cambios de 
gran trascendencia en esta área.  

de nuestro agrado ya que nos servirá para nuestra vida 
profesional y nos ayudará a adquirir mayor experiencia dentro de este campo.

CRITERIO DE FACTIBILIDAD  
Nuestro trabajo será factible ya que contamos con la información necesaria, 

mantenido conversaciones con el Sr. Patricio Zuñiga 
Gerente General de la compañía, el mismo que nos permitirá tener el acceso 
suficiente para obtener la información necesaria para la realización de nuestro 

Contamos con los recursos bibliográficos necesarios para desarrollar nuestro 
tema de investigacion con la mayor profundidad posible. 
Los conocimientos adquiridos durante los años de estudios nos facilitaran el 
desarrollo de esta tema.    

1.5   DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO  
mo Baños S.A.Comtubañossa” se encuentra ubicada en la 

parroquia Baños, en la Avenida Ricardo Durán s/n y entrada a Huizhil, se 
dedica al servicio de transporte urbano de pasajeros en buses en la ciudad de 

1.6   ESTRUCTURA ORGÁNICA  

La Compañía de Turismo Baños S.A Comtubañossa no cuenta con una 
estructura orgánica definida, sin embargo hemos logrado determinar en base a 
la información proporcionada  las siguientes funciones de los directivos que 
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ión en el campo institucional está dado por la necesidad que tienen 
las empresas  de disponer  de un control interno adecuado para el  desarrollo 

ara las empresas que desarrollen esta 
actividad porque les orientará en el control de sus operaciones financieras y 
administrativas, además conseguir la optimización de sus recursos y el 

ido trabajar en el ámbito del control interno porque 
contamos con los conocimientos necesarios,  motivo por el cual nos sentimos 
en la capacidad para desarrollar el tema de investigación y sugerir cambios de 

de nuestro agrado ya que nos servirá para nuestra vida 
profesional y nos ayudará a adquirir mayor experiencia dentro de este campo. 

Nuestro trabajo será factible ya que contamos con la información necesaria, 
mantenido conversaciones con el Sr. Patricio Zuñiga 

Gerente General de la compañía, el mismo que nos permitirá tener el acceso 
suficiente para obtener la información necesaria para la realización de nuestro 

necesarios para desarrollar nuestro 

Los conocimientos adquiridos durante los años de estudios nos facilitaran el 

Comtubañossa” se encuentra ubicada en la 
parroquia Baños, en la Avenida Ricardo Durán s/n y entrada a Huizhil, se 
dedica al servicio de transporte urbano de pasajeros en buses en la ciudad de 

La Compañía de Turismo Baños S.A Comtubañossa no cuenta con una 
estructura orgánica definida, sin embargo hemos logrado determinar en base a 
la información proporcionada  las siguientes funciones de los directivos que 



 
 

MERCEDES ALEXANDRA LLIVISACA AUCAPIÑA
VERONICA XIMENA TACURI MOLINA
 

 
La Junta General de Accionistas tiene poderes para resolver todos los asuntos 
relativos a los negocios sociales, y a tomar las decisiones que juzgue 
convenientes en  defensa de los intereses  de la compañía. 
 
 
El Directorio está integrado por el Presidente, Vicepresi
Subgerente, Comisario, Subcomisario, cinco vocales principales y cinco 
vocales Suplentes.  
Son facultades del Directorio la aprobación de los planes de trabajo y las 
normas para el funcionamiento de la compañía, autorizar la enajenación o 
adquisición de toda clase de bienes inmuebles y resolver las solicitudes de los 
accionistas.  
 
Al Presidente le corresponde cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, 
estatutarias y reglamentarias, vigilar la marcha de la compañía y velar porque 
se cumplan sus finalidades, además  presidirá las sesiones de la Junta General 
de Accionistas. 
 
En la compañía la administración está a cargo del Gerente General, al mismo 
le corresponde ser el representante legal, judicial y extrajudicial y cuidar que se 
lleve en forma debida la contabilidad  de la compañía.
 
Al Comisario tiene las siguientes atribuciones examinar la marcha económica y 
fiscalizar en todas sus partes la  administración de la compañía.
 
El Supervisor se encarga del control del mantenimiento y reparación de los 
vehículos y de resolver los conflictos ocasionados por choques o perjuicios a 
terceros.  
 
El Asesor Jurídico se encarga de resolver todos los aspectos legales y jurídicos 
de la compañía. 
 
El Departamento de Contabilidad está conformado por la Contadora y la 
Auxiliar Contable, las mismas que se encargan del manejo contable de la 
compañía.  
 
2.  PROBLEMA CENTRAL: 
La Compañía de Transportes Turismo Baños S.A. Comtubañossa  no dispone 
de un Control Interno en el ciclo de sus operaciones administrativas y 
financieras lo que puede ocasionar que sus actividades no se esten 
desarrollando con eficiencia, eficacia y economia, y por ende impedir el logro 
de sus objetivos. 
 
2.1  PROBLEMA COMPLEM
No se pueden detectar oportunamente errores ocurridos en el desarrollo de las 
operaciones financieras y administrativas de la compañía.
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al de Accionistas tiene poderes para resolver todos los asuntos 
relativos a los negocios sociales, y a tomar las decisiones que juzgue 
convenientes en  defensa de los intereses  de la compañía.  

El Directorio está integrado por el Presidente, Vicepresidente, Gerente, 
Subgerente, Comisario, Subcomisario, cinco vocales principales y cinco 

Son facultades del Directorio la aprobación de los planes de trabajo y las 
normas para el funcionamiento de la compañía, autorizar la enajenación o 

dquisición de toda clase de bienes inmuebles y resolver las solicitudes de los 

Al Presidente le corresponde cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, 
estatutarias y reglamentarias, vigilar la marcha de la compañía y velar porque 

cumplan sus finalidades, además  presidirá las sesiones de la Junta General 

En la compañía la administración está a cargo del Gerente General, al mismo 
le corresponde ser el representante legal, judicial y extrajudicial y cuidar que se 

ve en forma debida la contabilidad  de la compañía. 

Al Comisario tiene las siguientes atribuciones examinar la marcha económica y 
fiscalizar en todas sus partes la  administración de la compañía. 

El Supervisor se encarga del control del mantenimiento y reparación de los 
vehículos y de resolver los conflictos ocasionados por choques o perjuicios a 

El Asesor Jurídico se encarga de resolver todos los aspectos legales y jurídicos 

El Departamento de Contabilidad está conformado por la Contadora y la 
Auxiliar Contable, las mismas que se encargan del manejo contable de la 

PROBLEMA CENTRAL:  
La Compañía de Transportes Turismo Baños S.A. Comtubañossa  no dispone 

e un Control Interno en el ciclo de sus operaciones administrativas y 
financieras lo que puede ocasionar que sus actividades no se esten 
desarrollando con eficiencia, eficacia y economia, y por ende impedir el logro 

2.1  PROBLEMA COMPLEM ENTARIO 1  
No se pueden detectar oportunamente errores ocurridos en el desarrollo de las 
operaciones financieras y administrativas de la compañía. 
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al de Accionistas tiene poderes para resolver todos los asuntos 
relativos a los negocios sociales, y a tomar las decisiones que juzgue 

dente, Gerente, 
Subgerente, Comisario, Subcomisario, cinco vocales principales y cinco 

Son facultades del Directorio la aprobación de los planes de trabajo y las 
normas para el funcionamiento de la compañía, autorizar la enajenación o 

dquisición de toda clase de bienes inmuebles y resolver las solicitudes de los 

Al Presidente le corresponde cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, 
estatutarias y reglamentarias, vigilar la marcha de la compañía y velar porque 

cumplan sus finalidades, además  presidirá las sesiones de la Junta General 

En la compañía la administración está a cargo del Gerente General, al mismo 
le corresponde ser el representante legal, judicial y extrajudicial y cuidar que se 

Al Comisario tiene las siguientes atribuciones examinar la marcha económica y 
 

El Supervisor se encarga del control del mantenimiento y reparación de los 
vehículos y de resolver los conflictos ocasionados por choques o perjuicios a 

El Asesor Jurídico se encarga de resolver todos los aspectos legales y jurídicos 

El Departamento de Contabilidad está conformado por la Contadora y la 
Auxiliar Contable, las mismas que se encargan del manejo contable de la 

La Compañía de Transportes Turismo Baños S.A. Comtubañossa  no dispone 
e un Control Interno en el ciclo de sus operaciones administrativas y 

financieras lo que puede ocasionar que sus actividades no se esten 
desarrollando con eficiencia, eficacia y economia, y por ende impedir el logro 

No se pueden detectar oportunamente errores ocurridos en el desarrollo de las 
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2.2  PROBLEMA COMPLEMENTARIO 2
Comunicación deficiente lo que  ocasiona duplicidad de funciones, no  
puediendose determinar responsabilidades  lo cual genera un inadecuado 
control de las actividades de la compañía.
 
3.  OBJETIVO CENTRAL
Diseño del Control Interno para el ciclo de operaciones financieras y 
administrativas de la Compañía Turismo Baños S.A
permita detectar  oportunamente errores  o fallas en el desarrollo de sus 
operaciones y además la corrección de los mismos, con lo cual se podrá 
obtener información financiera y administrativa confiable para una adecuada 
toma de decisiones de la compañía.
 
 
3.1  OBJETIVOS COMPLEMENTARIO 1
 
Lograr que los directivos de la compañía  consideren al control interno como un 
medio que  permitirá un adecuado desarrollo de las operaciones financieras y 
administrativas de la compañía, además la 
consecución de  objetivos.
 
 
3.2  OBJETIVO COMPLEMENTARIO 2
Formular sugerencias en cuanto a la comunicación dentro de la entidad a fin 
contribuir al mejoramiento de la gestión gerencial.
 
4.    MARCO TEÓRICO 
 
4.1. DEFINICIÓN DEL COSO II
 
El COSO II-ERM es un conjunto de acciones (proceso) llevadas a cabo por el 
directorio, la gerencia y el resto del personal de una entidad, aplicado en la 
definición de la estrategia y que abarca a toda la empresa, destinado a 
identificar acontecimientos eventuales que puedan afectar a la entidad y a 
procurar que los riesgos estén dentro del nivel  aceptado para proveer una 
seguridad razonable con respecto al logro de los objetivos de la entidad. 
 
Podrá ayudar a una entidad a lograr sus o
y a prevenir la pérdida de recursos. Además asegura la eficacia del proceso de 
elaboración de información. Finalmente, permite que la entidad cumpla con 
leyes y regulaciones, evitando que su reputación se vea perjudicad
a otras consecuencias. 
 
 
4.1.1   COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO
Para el desarrollo de nuestra investigación nos enfocaremos en los siguientes 
componentes del control interno según el informe COSO II
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2.2  PROBLEMA COMPLEMENTARIO 2  
Comunicación deficiente lo que  ocasiona duplicidad de funciones, no  
puediendose determinar responsabilidades  lo cual genera un inadecuado 
control de las actividades de la compañía. 

3.  OBJETIVO CENTRAL   
Diseño del Control Interno para el ciclo de operaciones financieras y 
administrativas de la Compañía Turismo Baños S.AComtubañosa que le 
permita detectar  oportunamente errores  o fallas en el desarrollo de sus 
operaciones y además la corrección de los mismos, con lo cual se podrá 
obtener información financiera y administrativa confiable para una adecuada 

s de la compañía. 

3.1  OBJETIVOS COMPLEMENTARIO 1  

Lograr que los directivos de la compañía  consideren al control interno como un 
medio que  permitirá un adecuado desarrollo de las operaciones financieras y 
administrativas de la compañía, además la optimización de recursos y  la 
consecución de  objetivos. 

3.2  OBJETIVO COMPLEMENTARIO 2  
Formular sugerencias en cuanto a la comunicación dentro de la entidad a fin 
contribuir al mejoramiento de la gestión gerencial. 

 

DEL COSO II-ERM  

ERM es un conjunto de acciones (proceso) llevadas a cabo por el 
directorio, la gerencia y el resto del personal de una entidad, aplicado en la 
definición de la estrategia y que abarca a toda la empresa, destinado a 

acontecimientos eventuales que puedan afectar a la entidad y a 
procurar que los riesgos estén dentro del nivel  aceptado para proveer una 
seguridad razonable con respecto al logro de los objetivos de la entidad. 

Podrá ayudar a una entidad a lograr sus objetivos de desempeño,  rentabilidad 
y a prevenir la pérdida de recursos. Además asegura la eficacia del proceso de 
elaboración de información. Finalmente, permite que la entidad cumpla con 
leyes y regulaciones, evitando que su reputación se vea perjudicad

4.1.1   COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 
Para el desarrollo de nuestra investigación nos enfocaremos en los siguientes 
componentes del control interno según el informe COSO II-ERM.
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Comunicación deficiente lo que  ocasiona duplicidad de funciones, no  
puediendose determinar responsabilidades  lo cual genera un inadecuado 

Diseño del Control Interno para el ciclo de operaciones financieras y 
omtubañosa que le 

permita detectar  oportunamente errores  o fallas en el desarrollo de sus 
operaciones y además la corrección de los mismos, con lo cual se podrá 
obtener información financiera y administrativa confiable para una adecuada 

Lograr que los directivos de la compañía  consideren al control interno como un 
medio que  permitirá un adecuado desarrollo de las operaciones financieras y 

optimización de recursos y  la 

Formular sugerencias en cuanto a la comunicación dentro de la entidad a fin 

ERM es un conjunto de acciones (proceso) llevadas a cabo por el 
directorio, la gerencia y el resto del personal de una entidad, aplicado en la 
definición de la estrategia y que abarca a toda la empresa, destinado a 

acontecimientos eventuales que puedan afectar a la entidad y a 
procurar que los riesgos estén dentro del nivel  aceptado para proveer una 
seguridad razonable con respecto al logro de los objetivos de la entidad.  

bjetivos de desempeño,  rentabilidad 
y a prevenir la pérdida de recursos. Además asegura la eficacia del proceso de 
elaboración de información. Finalmente, permite que la entidad cumpla con 
leyes y regulaciones, evitando que su reputación se vea perjudicada y expuesta 

Para el desarrollo de nuestra investigación nos enfocaremos en los siguientes 
ERM. 
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1. Ambiente Interno 
2. Establecimiento de 
3. Identificación de Eventos
4. Evaluación del Riesgo
5. Respuesta al Riesgo
6. Actividades de Control
7. Información y Comunicación 
8. Monitoreo  

 
4.2  CONTROL INTERNO FINANCIERO
 
Este tipo de control tiene como base fundamental el control interno 
administrativo, el control interno financiero o contable está constituido por el 
plan de organización,  los procedimientos y registros que salvaguardan los 
activos y la confiabilidad de los registros contables. 

4.3  CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO

El control interno administrativo se puede definir como todas las acciones 
coordinadas e integradas, que son ejecutadas por las personas (desde el 
Consejo de Dirección, hasta cualquier miembro de la organización), en cada 
nivel de la entidad, para otorgar
consecución de los objetivos de eficiencia y eficacia de las operaciones, los 
objetivos estratégicos y el cumplimiento de las leyes y normas aplicables.

 
4.4  SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE CUENCA
 
 “El Sistema de Control de Buses In
transporte y a la U.M.T., compartir información sobre tarifas, pasajeros y 
operación del vehículo. Contempla el uso de la tarjeta inteligente sin contacto 
con el equipo de recaudo, el pago de la tarifa es posible sin ne
la tarjeta de la billetera, utiliza la ventaja de la tecnología sin contacto. 
El usuario puede también cancelar su pasaje en efectivo, utilizando monedas 
de  hasta veinticinco centavos, las cuales son depositadas en el monedero 
ubicado en la parte delantera del bus”

 

5.  METODOLOGÍA  
 

En nuestra investigación se  utilizará el método inductivo, mediante  el cual se 
realizará el análisis del desarrollo de las operaciones financieras y  
administrativas de la Compañía, entrevistas con el 
compañía, con el fin de obtenr un conocimiento más profundo de la realidad de  
la empresa. 
 
 
 

                                                
3 http://www.revistabuenviaje.com.ec
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Establecimiento de Objetivos 
Identificación de Eventos 
Evaluación del Riesgo 
Respuesta al Riesgo 
Actividades de Control 
Información y Comunicación  

4.2  CONTROL INTERNO FINANCIERO 

Este tipo de control tiene como base fundamental el control interno 
l control interno financiero o contable está constituido por el 

plan de organización,  los procedimientos y registros que salvaguardan los 
activos y la confiabilidad de los registros contables.  

CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO  

inistrativo se puede definir como todas las acciones 
coordinadas e integradas, que son ejecutadas por las personas (desde el 
Consejo de Dirección, hasta cualquier miembro de la organización), en cada 
nivel de la entidad, para otorgar  un grado razonable de confianza,  en la 
consecución de los objetivos de eficiencia y eficacia de las operaciones, los 
objetivos estratégicos y el cumplimiento de las leyes y normas aplicables.

4.4  SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE CUENCA  

“El Sistema de Control de Buses Inteligente permite a las compañías de 
transporte y a la U.M.T., compartir información sobre tarifas, pasajeros y 
operación del vehículo. Contempla el uso de la tarjeta inteligente sin contacto 
con el equipo de recaudo, el pago de la tarifa es posible sin necesidad de sacar 
la tarjeta de la billetera, utiliza la ventaja de la tecnología sin contacto. 
El usuario puede también cancelar su pasaje en efectivo, utilizando monedas 
de  hasta veinticinco centavos, las cuales son depositadas en el monedero 

la parte delantera del bus”3.  

En nuestra investigación se  utilizará el método inductivo, mediante  el cual se 
realizará el análisis del desarrollo de las operaciones financieras y  
administrativas de la Compañía, entrevistas con el gerente y  empleados de la 
compañía, con el fin de obtenr un conocimiento más profundo de la realidad de  

         
http://www.revistabuenviaje.com.ec 
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Este tipo de control tiene como base fundamental el control interno 
l control interno financiero o contable está constituido por el 

plan de organización,  los procedimientos y registros que salvaguardan los 

inistrativo se puede definir como todas las acciones 
coordinadas e integradas, que son ejecutadas por las personas (desde el 
Consejo de Dirección, hasta cualquier miembro de la organización), en cada 

confianza,  en la 
consecución de los objetivos de eficiencia y eficacia de las operaciones, los 
objetivos estratégicos y el cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

teligente permite a las compañías de 
transporte y a la U.M.T., compartir información sobre tarifas, pasajeros y 
operación del vehículo. Contempla el uso de la tarjeta inteligente sin contacto 

cesidad de sacar 
la tarjeta de la billetera, utiliza la ventaja de la tecnología sin contacto.  
El usuario puede también cancelar su pasaje en efectivo, utilizando monedas 
de  hasta veinticinco centavos, las cuales son depositadas en el monedero 

En nuestra investigación se  utilizará el método inductivo, mediante  el cual se 
realizará el análisis del desarrollo de las operaciones financieras y  

gerente y  empleados de la 
compañía, con el fin de obtenr un conocimiento más profundo de la realidad de  
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6.                                                  ESQUEMA TENTATIVO
 

 
 
1.          ASPECTOS GENERALES
 
1.1        Generalidades del sector de transporte urbano de la ciudad de Cuenca 
1.1.1     Sistema Integrado de Transporte de Cuenca
1.1.1.1  Sistema de Recaudo 
1.1.1.2  Tarifa de Recaudo 
1.2        Descripción de la Compañía Turismo Baños S.A.
1.2.1     Reseña Histórica
1.2.2     Misión, Visión y Objetivos
1.2.3     Estructura Orgánica
 

2.   GENERALIDADES DEL CONTROL INTERNO 
 
2.1         Definición del COSO II
2.1.1      Componentes del control interno
2.1.1.1   Ambiente Interno
2.1.1.2   Establecimiento de Objetivos 
2.1.1.3   Identificación de Eventos 
2.1.1.4   Evaluación de los Riesgo
2.1.1.5   Respuesta al Riesgo 
2.1.1.6   Actividades de Control
2.1.1.7   Información y Comunicación
2.1.1.8   Monitoreo  
2.2         Control Interno en las operaciones financieras y administrativas 

     2.2.1       Control Interno Financiero
     2.2.2       Control Interno Administrativo 
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6.                                                  ESQUEMA TENTATIVO 

CAPÍTULO I 

1.          ASPECTOS GENERALES  

ades del sector de transporte urbano de la ciudad de Cuenca 
1.1.1     Sistema Integrado de Transporte de Cuenca 
1.1.1.1  Sistema de Recaudo  

Tarifa de Recaudo  
1.2        Descripción de la Compañía Turismo Baños S.A. 
1.2.1     Reseña Histórica 

Misión, Visión y Objetivos 
1.2.3     Estructura Orgánica 

 
CAPÍTULO II 

 
 

GENERALIDADES DEL CONTROL INTERNO  

2.1         Definición del COSO II- ERM 
Componentes del control interno 

2.1.1.1   Ambiente Interno 
2.1.1.2   Establecimiento de Objetivos  
2.1.1.3   Identificación de Eventos  
2.1.1.4   Evaluación de los Riesgo 
2.1.1.5   Respuesta al Riesgo  
2.1.1.6   Actividades de Control 

y Comunicación 

2.2         Control Interno en las operaciones financieras y administrativas 
2.2.1       Control Interno Financiero 
2.2.2       Control Interno Administrativo  

CAPÍTULO III 
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ades del sector de transporte urbano de la ciudad de Cuenca  

2.2         Control Interno en las operaciones financieras y administrativas  
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 3.  PROPUESTA    DE     CONTROL  INTERNO    EN   EL   CICLO     
OPERACIONES FINANCIERAS  Y  ADMINISTRATIVAS  PARA L A
COMPAÑÍA TURISMO BAÑOS S.ACOMTUBAÑOSSA.
 
3.1 Elaboración de la propuesta de Control Interno en el Ciclo de  
Financieras   y   Administrativas mediante el uso de diagramas de flujo.
3.1.1 Hojas de descripción y diagramas de flujo ope raciones financieras
3.1.1.1.    Recaudación de ingresos y cancelación a accionistas
3.1.1.1.1  Diagrama de flujo
3.1.1.2     Arriendo de unidades a los accionistas
3.1.1.2.1  Diagrama de flujo
3.1.1.3     Pago a proveedores
3.1.1.3.1  Diagrama de flujo
3.1.1..4    Inversiones financieras
3.1.1.4.1  Diagrama de flujo
3.1.2   Hojas de descripción   y   diagramas de flu jo 
administrativas  
3.1.2.1     Compras 
3.1.2.1.1  Diagrama de flujo
3.1.2.2  Recepción y almacenaje de repuestos y artículos para el 
mantenimiento de las  unidades.
3.1.2.2.1  Diagrama de flujo
 
 
3.1..2.3    Despacho de repuestos y artículos para 
unidades  
3.1.2.3.1  Diagrama de flujo
3.1.2.4     Control de rutas de la flota vehicular
3.1.2.4.1  Diagrama de flujo
 
 

 
4.            CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 
4.1          Conclusiones  
4.2          Recomendaciones 
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3.  PROPUESTA    DE     CONTROL  INTERNO    EN   EL   CICLO     

OPERACIONES FINANCIERAS  Y  ADMINISTRATIVAS  PARA L A
COMPAÑÍA TURISMO BAÑOS S.ACOMTUBAÑOSSA.  

3.1 Elaboración de la propuesta de Control Interno en el Ciclo de  
Financieras   y   Administrativas mediante el uso de diagramas de flujo.
3.1.1 Hojas de descripción y diagramas de flujo ope raciones financieras
3.1.1.1.    Recaudación de ingresos y cancelación a accionistas 
3.1.1.1.1  Diagrama de flujo 

2     Arriendo de unidades a los accionistas 
3.1.1.2.1  Diagrama de flujo 
3.1.1.3     Pago a proveedores 
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3.1.2.1.1  Diagrama de flujo 
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3.1.2.4     Control de rutas de la flota vehicular 
3.1.2.4.1  Diagrama de flujo 
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3.  PROPUESTA    DE     CONTROL  INTERNO    EN   EL   CICLO      DE  
OPERACIONES FINANCIERAS  Y  ADMINISTRATIVAS  PARA L A                      

3.1 Elaboración de la propuesta de Control Interno en el Ciclo de  Operaciones 
Financieras   y   Administrativas mediante el uso de diagramas de flujo. 
3.1.1 Hojas de descripción y diagramas de flujo ope raciones financieras  

3.1.2   Hojas de descripción   y   diagramas de flu jo operaciones 

Recepción y almacenaje de repuestos y artículos para el 

el mantemiento de las 
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