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Resumen 

 

Está investigación se realizó en la empresa Tawa Paradise S. A, con el objeto de 

diseñar un sistema de control interno para el proceso contable, basado en la metodología 

COSO; para evidenciar el cumplimiento de los objetivos, la metodología que se utilizó fue 

la descriptiva, con investigación de campo ya que permitirá recolectar información 

verídica de la realidad de la Compañía, se realizará una encuesta con un enfoque 

cuantitativo, y utilizando la estadística descriptiva; con frecuencias, porcentajes, tablas y 

gráficos para proponer procesos en el área contable, con este diseño se espera contribuir a 

la eficiencia y eficacia del departamento. 

 

Palabras Clave: Auditoría, Control, riesgos, políticas, procedimientos, contabilidad. 
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Abstract 

 

This investigation took place at Tawa Paradise S.A company with the objective to 

design an internal control system for the accounting process, based on the COSO 

methodology in order to proof the accomplishment of the objectives, the descriptive  

methodology used was the field investigation as this method permits the collection of true 

information of the reality of the company, a poll will be held with a quantitative focus as a 

descriptive statics will be used with frequencies, percentages, graphic, tables in order to 

propose processes in the accounting area with this design we expect to contribute with the 

efficiency and the effectiveness of the department. 

 

Keywords: Audit, control, risks, policies, procedures, accounting. 
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Introducción 

 

Tawa Paradise es una empresa nueva en el mercado turístico, su objeto social es 

ejercer actividades como agencias de viajes, dedicada principalmente a vender servicios 

de viajes organizados, transporte y alojamiento; fue constituida en junio de 2015 y sus 

actividades las empezó a realizar en diciembre de ese mismo año, se encuentra ubicada en 

Quito, en la parroquia del Inca, en las calles Francisco de la Torre N 84-83y Pasaje los 

Juncos. 

 

La empresa de servicios turísticos Tawa Paradise S. A., no cuenta por el momento con 

un control interno administrativo adecuado, esto se debe a que no aplican métodos, 

procedimientos y políticas relacionadas con el control interno, no posee: un plan de 

cuentas idóneo al giro del negocio, registros de prácticas contables al día, declaraciones 

de impuestos a la fecha, lo que ocasiona declaraciones incorrectas y no garantiza la 

preparación adecuada de los Estados Financieros. 

 

En la actualidad la empresa de servicios turísticos Tawa Paradise S.A, no cuenta con 

una verdadera información contable que permita conocer los saldos reales de las cuentas 

de los estados financieros, ocasionando información errónea a los organismos de control 

del país, no se han presentado en la fecha predeterminada, debido a inadecuadas prácticas 

contables, y un deficiente y escaso control interno. 

 

El problema que se observó y que se analiza en esta investigación es la falta de 

procesos de control interno en el departamento contable de la agencia de viajes y 

prestadora de servicios turísticos Tawa Paradise, durante su primer año en el mercado 

turístico. 

 

Las causas más importantes que generaron el problema son las siguientes: 

 

De acuerdo al informe de Auditoría enviado por la contadora a la Superintendencia de 

Compañías, organismo de control encargado de solicitar los Estados Financieros a las 

compañías del país presentan diferencias e incoherencias con los soportes contables. 
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Existen cuentas de cobro que por falta de coordinación, no llegan las facturas a 

tiempo a los proveedores de los paquetes turísticos y se han perdido comisiones por venta 

de los mismos. 

 

No se lleva un control de pago y cobro de comisiones, lo cual generó cobros mal 

realizados en las facturas. 

 

No se realizan conciliaciones bancarias mensualmente. 

 

No hay un registro a tiempo de los ingresos ni de los gastos que se generan, se 

observa facturas que en el consecutivo están archivadas aún el original y la copia no 

fueron entregadas a los clientes. 

 

Los  documentos que  respaldan los ingresos; depósitos bancarios, facturas por venta 

o comisión, no todos se encuentran consignados  y con su  transacción. 

 

No existen los procedimientos contables adecuados, ni la propuesta de desarrollo de 

un sistema de control interno de donde partir para evaluar la situación  de la agencia de 

viajes, valdría la pena preguntarnos cuáles son las características contables reales y 

actuales de la empresa de servicios turísticos Tawa Paradise S.A. 

 

Por consiguiente, el problema consiste en: 

 

¿Cómo satisfacer las necesidades relacionadas con las actividades contables en la 

empresa de servicios turísticos Tawa Paradise S.A.? 

 

 

  



3 

Objetivos 

 

General: 

 

Establecer una propuesta de control interno en el departamento contable de la agencia 

de viajes Tawa Paradise S.A, que permita una mejor vigilancia de las actividades 

contables. 

 

Específicos: 

 

- Fundamentar teóricamente las bases metodológicas de control interno, más 

empleadas en la región. 

 

- Diagnosticar los métodos y procedimientos contables y de control interno que en 

la actualidad se realizan o se dejan de realizar en la empresa prestadora de 

servicios turísticos Tawa Paradise S.A. 

 

- Determinar la estructura de control interno por procesos contables para la empresa 

prestadora de servicios turísticos Tawa Paradise S.A. 

 

Justificación 

 

Este trabajo se lleva a cabo con el fin de proponer el diseño del sistema de control 

interno contable para la empresa de servicios turísticos Tawa Paradise S. A entidad, 

ubicada al norte de la Ciudad de Quito. Al momento los  ingresos y egresos realizados, no 

son llevados con un adecuado control, por lo cual es indispensable la implementación de 

procedimientos de control interno. 

 

Con la mejora de la calidad de información contable, a través de un control interno 

adecuado se pretende contribuir a optimizar y mejorar los recursos financieros de la 

entidad, con un buen manejo de los recursos y de todos los movimientos que se generen. 
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Con el  control interno en el proceso contable, para la empresa prestadora de servicios 

turísticos Tawa Paradise S. A., se llegará a las deficiencias del manejo actual en el área 

contable. 

 

Para desarrollar un buen sistema de control interno hay que partir de la evaluación de 

la situación actual de control en la entidad. 

 

¿Qué resultados se obtendrán? 

 

En correspondencia con los objetivos, de la propuesta de control interno en el 

departamento contable y el mejoramiento de la calidad de la información, tomando en 

cuenta los datos obtenidos en el proceso investigativo, servirá para que la empresa 

segregue apropiadamente responsabilidades y  funciones de esa manera ejecutar  controles 

y procedimientos, orientados a  un control contable razonable de los Activos, Pasivos, 

Patrimonio, Ingresos y Gastos. 

 

El control interno, en toda organización debe ofrecer seguridad razonable, adoptando 

normas y políticas adecuadas, teniendo en cuenta que empresas turísticas como Tawa 

Paradise S. A. deberán someterse periódicamente a una revisión, efectuada por los 

organismos de control. 

 

Resulta importante aportar conocimientos y estrategias contables en cualquiera de los 

problemas que se presenten en el entorno, siendo esta una de las responsabilidades éticas 

del contador al estudiar la problemática señalada. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Marco teórico y diagnóstico de necesidades 

 

1.1 Control interno 

 

Todo control interno lo debe solicitar la administración, junto con los encargados de 

las gerencias de las entidades, ya que tener un control interno en las diferentes áreas con 

los procesos  que manejan las mismas, ayudará al personal a  tener menos errores y menos 

fraudes. 

 

El control interno es un proceso ejecutado por los directores, las gerencias, altos 

mandos y el personal de la entidad, por tanto control interno es, la actividad clave, en 

una perspectiva estratégica, una de las ventajas de esta actividad del sistema de control 

interno es eliminar la subjetividad de aplicar los controles que le parecen a cada quien, 

sin tener en cuenta ni los objetivos ni las interrelaciones (Turco Seguil, 2015). 

 

Diseñando un control interno, se manejará el orden en la agencia  u empresa, con un 

control se crearán: procedimientos, manuales, mecanismos y reglamentos internos. 

 

En particular, para una organización el diseño de control  interno consiste en ajustar 

el criterio de control seleccionado a las necesidades en características particulares 

de esta organización y diseñándola  para dar seguridad razonable con miras a 

consecución de los objetivos en las siguientes categorías (Control Interno Bezit, 

2000). 

 

Con un control interno adecuado se garantiza la “efectividad y eficiencia en las 

operaciones, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes y 

procedimientos aplicables y salvaguarda de los recursos” (Auditool S.A.S., 2013). 

 

Es importante dar a conocer qué control interno no solo comprende el entorno contable 

financiero, sino los controles que dirigen a la meta de la eficiencia en la administración  y 

el área operativa en la organización. 
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Se define el control interno como el “conjunto de procedimientos, políticas, directrices 

y planes de organización los cuales tienen por objeto asegurar una eficiencia, seguridad y 

orden en la gestión financiera, contable y administrativa de la empresa” (Aguirre, 1997, 

pág. 7). 

 

Al implementar  un control interno no solo se evita los fraudes en la agencia sino los 

fraudes que se dan fuera de ella, se amplía la confiabilidad al realizar cualquier proceso, en 

las diferentes  áreas contables. 

 

Rincón (2016) Sistema de control interno es un proceso que tiene como finalidad“ 

prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes originados tanto al interior como al exterior de 

la empresa, brindar confiabilidad de la información financiera y aportar al cumplimiento de 

las leyes y regulaciones que aplican a la Agencia”. 

 

1.2  Control interno a nivel mundial 

 

Desempeña un paso importante en el mundo empresarial, ya que las empresas grandes 

y pequeñas con un excelente control interno evita fraudes y pérdidas para la misma, los 

procesos son más precisos con margen de errores mínimos, gracias a la tecnología estos 

controles ya los podemos tener sistematizados en su mayoría. 

 

El Sistema de Control Interno es el conjunto de acciones, actividades, planes, 

políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo 

las actitudes de las autoridades y el personal, organizados y establecidos en cada 

entidad del Estado; cuya estructura, componentes, elementos y objetivos 

(Contraloría General de la República del Perú, 2016, pág. 5). 

 

1.3  Importancia del ambiente de control interno 

 

La importancia del ambiente de control interno recae en las decisiones que se toman 

desde la gerencia, para crear políticas contables adecuadas para un control interno que nos 

refleje eficientemente los balances, estados financieros con procesos y métodos 
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documentados, con el orden y la disciplina que el mismo requiere del personal a cargo, con 

exactitud, verificables y con menos errores 

 

1.4 Factores del control interno 

 

En los factores de control interno, se puede explicar cómo el  proceso en el cual actúa 

la gerencia de las empresas en este caso la gerencia de la  agencia de viajes junto con él el 

resto del personal, en el cual comprenden propuestas de organización, normas que se 

establecerán, una vez que se identifiquen los procesos que se llevan a cabo se puede 

implementar los siguientes instrumentos: 

 

- La dirección o gerencia, se encarga del plan organizacional, los procedimientos, 

manuales, políticas, reglamentos  y toma de decisiones. 

- La forma de asignar las responsabilidades en mejora del control interno. 

- El ambiente laboral debe ser el mejor, en todo para que exista la mejor armonía 

entre todos los momentos de realizar los procesos. 

- Se  entiende que con la inspección del personal a cargo se forma el mejor ambiente 

para trabajar con armonía, positivismo y claridad reflejada en la eficacia. 

 

1.5 Control según varios autores 

 

Las empresas necesitan un control interno adecuado; así la administración cuenta con 

los mejores planes, la mejor estructura organizacional y una dirección con la mejor 

eficiencia, no alcanzan a  verificar todas las situaciones reales mientras no existan: 

métodos, procedimientos y mecanismos que verifiquen e informen los hechos.  

Según plantean los siguientes autores: 

 

Bucheli (1977) “El proceso de medir los actuales resultados en relación con los planes, 

diagnosticando la razón de las desviaciones y tomando las medidas correctivas necesarias” 

  

Terry (1961) “El proceso para determinarlo que se está llevando a cabo, valorización y, 

si es necesario, aplicando medidas correctivas, de manera que la ejecución se desarrolle de 

acuerdo con lo planeado” 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/positivismo/positivismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Burt K (2016) “El control tiene como objetivo cerciorarse de que los hechos vayan de 

acuerdo con los planes establecidos” 

 

Appleby (1994) “La medición y corrección de las realizaciones de los subordinados 

con el fin de asegurar que tanto los objetivos de la empresa como los planes para 

alcanzarlos se cumplan económica y eficazmente” 

 

Ford (1920) “El control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan 

adoptado, con las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene como fin 

señalar las debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que se produzcan 

nuevamente” 

  

1.6 Antecedentes históricos de control interno y desarrollo 

 

Se creó como una forma de proteger los bienes de las personas y luego de las 

entidades, mientras pasaba el tiempo se vio la necesidad de delegar funciones y 

segregar las mismas por como sigan creciendo los departamentos, en las empresas. 

“El incremento en tamaño como en las dificultades de las empresas actuales y el 

interés público sobre el comportamiento organizacional ha generado una importante 

renovación del control interno (…)” (Diez, 1963). 

 

El control interno se  va dando acorde a las necesidades en cualquier área en la 

agencia, en este caso es en el área contable y  para tener un estado financiero sin errores en 

la toma de decisiones más acertada, se debe implementar este sistema. 

 

Requerir un control interno se da por la necesidad en las entidades que les permitirán 

proteger sus intereses y sus bienes, estableciendo controles y sistemas, determinando al 

personal funciones en los departamentos, y que estos controles proporcionen menos 

fraudes y menos errores. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/adminst/adminst.shtml
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“Si algo resulta imprescindible es conocerse a sí mismo, saber nuestros defectos y 

virtudes, las debilidades y fortalezas, con el ánimo de superar unas y reforzar 

otras.”(Rivero, 2010). 

 

Como explica Rivero, cuando se trata de una entidad,  en este caso   valorar el interior 

de cada persona se convierte en una necesidad que nunca debe descuidarse. 

 

1.7  Desarrollo de la figura de control interno 

 

Día a día las empresas tratan de perfeccionar un control que les ayude en la dirección y 

manejo en los  procesos internos en una entidad, esos controles son muy importantes y se 

dan con la misión, visión para alcanzar las metas trazadas. 

 

- El control interno es la forma de alcanzar los objetivos y un fin y no un fin que sea 

personal, si no para la entidad 

- El control interno en la agencia debe estar a cargo de las personas que integran la 

empresa, es responsabilidad de todos, es un proceso  llevado a cabo diariamente en 

todos los niveles  de organización 

- El control interno solo puede proporcionar un grado razonable de seguridad en 

cuanto al logro de objetivos fijados, a saber: que las operaciones se realicen con 

eficacia y eficiencia; que los informes financieros, presupuestales y de evaluación 

de programas, sean pertinentes y confiables, y que los funcionarios observen las 

leyes y disposiciones reglamentarias pertinentes (Olacefs, 2015). 

 

1.8   Objetivos básicos del control interno 

 

Los objetivos del control interno son proteger los activos, tener menos errores, con la 

ayuda de la administración y volver eficientes a todos  los departamentos, en las entidades. 

 

Valencia Rodriguez (2009) describe ciertos objetivos del control interno como 

procesos en una organización de la siguiente forma: 

- Proteger sus recursos contra pérdida, fraudes o ineficiencia  

- Promover la exactitud y confiabilidad de los informes contables y administrativos 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
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- Apoyar y medir el cumplimiento de la organización 

- Cerciorarse si ha habido adhesión a las políticas generales de la organización 

 

1.9  Componentes del control interno Coso 

 

1.9.1 Ambiente de control 

 

Se debe brindar todo lo necesario, para que los encargados de las diferentes áreas y  los 

administradores de la empresa Tawa Paradise, estén conscientes, de la necesidad de un 

control, para la gestión y avance de la misma. 

 

Algunos de los 17 principios que conforman los conceptos fundamentales en Coso en 

ambiente de control: 

 

- Las empresas u organizaciones deben tener el por la integridad y los valores 

éticos. 

- La empresa junto con la gerencia con la aprobación respectiva de las autoridades 

establece los reportes con las responsabilidades dadas al personal para  la 

búsqueda del cumplimiento de los objetivos. 

- La empresa muestra un compromiso, para capacitar al personal y obtener personas 

competentes para alcanzar lo trazado. 

- La organización retiene individuos comprometidos con sus responsabilidades de 

control interno en la búsqueda de objetivos (Ruiz & Urquiza, 2015). 

 

En el manual de control se disponen los siguientes: 

 

- Manual de control interno 

- Manual de calidad 

- Manual de conducta  

- Manual de funciones y cargos 

- Reglamento interno de trabajo 
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1.9.2  Evaluación de riesgos 

 

 En esta evaluación de riesgos, se debe detectar medidas, para evitar y controlar los 

riesgos y evaluarlos, porque no todo riesgo es malo, es por esa razón  que una auditoría 

interna y el control interno van ligados, así determinar los futuros procesos con la 

organización.  

 

Ruiz Galaz (2015) Describe algunos puntos importantes en la evaluación de 

Riesgos en COSO I 

 

- Especifica objetivos para la identificación de los riesgos valorándolos y  

relacionados a dichos objetivos 

- Estudiar  los riesgos para entender cómo deben de administrarse 

- Considerar posibles  fraudes  en el proceso de  evaluación de riesgos 

- Evalúa e identifica los cambios que pueden impactar en  la gestión de los 

riesgos.  

 

El objetivo de toda empresa es cuidar sus activos y generar más de estos; en cambio el 

riesgo es todo lo que pueda ocurrir para no realizarlos objetivos, es bueno cuando un riesgo 

es bien administrado,  todos los riesgos no son malos hay muchos que valen la pena, como 

son: 

-  Nuevos servicios entregados al pasajero como producto 

- Mercados y destinos diferentes 

- Servicios innovadores y con plus en cada uno de ellos 

- Sociedades con más proveedores de servicios turísticos en el exterior  

 

Algunos de los 17 principios que conforman los conceptos fundamentales en Coso en 

la evaluación de riesgos: 

- La empresa especifica los objetivos con claridad para  valorarlos e identificar 

los riesgos en relación con los objetivos. 

- La empresa verifica todo riesgo que se vaya a dar en el cumplimiento de los 

objetivos, deben  realizar un análisis de riesgos y determinar cómo  

administrarlos. 
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- La empresa  debe considerar  los fraudes que se puedan  presenten en la 

evaluación de riesgos,  el  momento del cumplimiento de los objetivos. 

- La empresa verifica y evalúa los cambios que pueden impactar 

significativamente el  sistema de control interno (Ruiz & Urquiza, 2015). 

 

1.9.3  Actividades de control 

 

 Asegurar que los controles implementados se vayan ejecutando acorde a los resultados 

esperados en el cumplimiento de la misión y con su documentación respectiva de las 

actividades relacionadas con comprobación, análisis y mejoramiento en los procesos para 

consolidar la conformación de indicadores. 

- Políticas de control de seguridad 

- Acceso a la información 

- Política almacenamiento y respaldo 

- Seguridad física 

- Políticas de contingencias 

 

Algunos de los 17 principios que conforman los conceptos fundamentales en Coso en 

las actividades de control: 

- La empresa  acoge  actividades de control que ayuden  a la reducción de riesgos 

para cumplir los  objetivos a un  nivel aceptable. 

- La empresa crea actividades de control en los diferentes sistemas, para lograr el 

cumplir los objetivos. 

- La empresa desarrolla actividades de control con políticas que llevan a lo que se 

espera, con los  procedimientos de acción a estas políticas (Ruiz & Urquiza, 2015). 

 

1.9.4  Información y comunicación 

 

Debe existir comunicación interna de  la gerencia, con el personal sobre las; 

políticas, objetivos, estrategias, planes programas, proyectos y gestión a darse en la 

agencia. La organización proporciona la información internamente, dando a 

conocer los objetivos y la responsabilidad en la aplicación del control interno, para 

el mejor funcionamiento. “La organización se comunica con grupos externos  



13 

respecto a situaciones que afectan el funcionamiento del control interno” (Ruiz & 

Urquiza, 2015). 

 

1.9.5  Actividades de monitoreo 

 

Garantiza información idónea, eficaz, eficiente, y mecanismos que permitan verificar 

resultados periódicamente. 

 

Para lograr estos Componentes se necesita auto-control por parte de  los que 

conforman Tawa Paradise S. A, independientemente del nivel Jerárquico en que cada uno 

se encuentre así se facilita el control en las actividades para detectar errores y realizar los 

correctivos correspondientes para mejorar en las tareas,  con responsabilidad. 

 

- La empresa elige, prepara, y realiza evaluaciones continuas y sin hacer saber al 

personal para comprobar que  los componentes o la propuesta  de control interno 

estén presentes y funcionando. 

 

- La empresa valora  y da a conocer a los implicados las deficiencias del control 

interno de manera adecuada y responsables para tomar acciones correctivas. (Ruiz 

& Urquiza, 2015. 

 

1.10 Importancia del control interno 

  

Busca las formas para corregir las actividades de control, de tal  manera que se 

alcancen exitosamente lo planteado. 

 

Se aplica a todo; a las cosas, a las personas estas reducen costos, ahorra tiempo y evitar 

errores. 

 

“Localiza a los sectores responsables de la administración, desde el momento en que 

se establecen medidas correctivas”(Mora García, 2016). 
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Proporciona informes sobre  la situación actual en la empresa, sobre la elaboración de 

los planes, es fundamental en el proceso. 

 

“Su aplicación incide directamente en la racionalización de la administración y 

consecuentemente, en el logro de la productividad de todos los recursos de la empresa” 

(Burt K., 2016). 

 

1.11 Fases del proceso de control 

 

“La planeación y el control están estrechamente relacionados, de hecho algunos 

autores piensan que estas funciones no se pueden separar, con el fin de asegurar que se 

cumplan con los objetivos de la empresa y los planes diseñados para alcanzarlos” (Inegi, 

2010, pág. 2). 

 

“Aunque el alcance del control varía según los administradores, todos ellos en todos 

los niveles, tienen la responsabilidad sobre la ejecución de los planes y  por consiguiente; 

el control es una función administrativa básica en todas las áreas” (Control, 2015). 

 

1.12 Clasificación del control interno 

 

1.12.1  Control interno administrativo 

 

- Son los procesos que  existen en las empresas para alcanzar los objetivos, para 

cumplir  las normas que establece  la gerencia asegurando la eficacia y la  

eficiencia operativa. 

- Los controles en la empresa por parte de la gerencia  se refieren al cumplimiento de 

los procesos que no tienen una ocurrencia clara en los reportes financieros 

contables  que  pueden ocasionar  consecuencias  en el área financiera-contable. 

- El control interno administrativo debe implementar informes con resultados claros, 

y para esto se debe ofrecer capacitación al personal y el control en la calidad de los 

productos y servicios ofrecidos. 
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1.12.2 Elementos del control administrativo interno 

 

- Implementar el mantenimiento de una línea funcional de autoridad definiendo las 

funciones por departamentos  

- Definiciones claras de los procesos, funciones y responsabilidades al personal de la 

empresa. 

- Realizar un mecanismo de control interno sobre fraudes, despilfarros, abusos e 

irregularidades. 

- En la empresa, realizar actividad de evaluación independiente, representada por la 

gerencia, ya que es la encargada de verificar que se cumplan las políticas, 

procedimientos y reglamentos. 

 

1.12.3 Control interno contable 

 

Controles y métodos que se realizan para resguardar los activos, con honestidad  y 

eficacia de los registros y sistemas contables. 

 

 Control contable no es solo referente a normas, políticas  de control fundamentándose 

en la contabilidad, como los documentos de soporte que registran, conciliaciones del plan 

de cuentas,  ingreso de asientos; también son aquellos procesos, que afectan a la parte 

financiera y al proceso financiero en la toma de decisiones, no son operaciones estrictas en 

los contables, son documentos autorizados para los  cobros, pagos, conciliaciones 

bancarias, comprobantes de cobros. 

 

Las operaciones se elaboran con la  autorización de la gerencia, y se registran  para: 

 

- Optimizar la presentación de los estados financieros de acuerdo con los Normas 

Internacionales de Información Financiera 

- Conseguir salvaguardar los activos. 

- Tener disponible y oportunamente  la  información financiera  necesaria para la 

toma de las decisiones. 

- El acceso a los activos solo se realizará  con autorizaciones de la gerencia de la 

empresa. 
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La información contable deberá ser comparada periódicamente, con las existencias 

físicas y tomar medidas en el momento adecuado en caso de presentarse diferencias. 

 

El fortalecimiento  de la calidad de la información contable para ser utilizada como 

base de las decisiones que se adopten. 

 

1.12.4 Elementos del control interno contable 

 

Definición de autoridad y responsabilidad:  

 

- Las entidades se comprometen a  manejar definiciones  obligaciones que tengan 

que ver con funciones contables de cobro de las ventas,  pago de los servicios o 

bienes, presupuestos, ajustados a las normas. 

- Las funciones de operación deben estar segregadas, de tal forma que ningún 

funcionario maneje el control físico y el control contable y de presupuesto sobre los 

activo, pasivo y patrimonio. 

- Las entidades deben establecer unidades autónomas  separadas de operaciones, de 

los servicios y de contabilidad, con el propósito de evitar  fraudes e irregularidades. 

- Realizar pruebas internas e independientes: para asegurar en la entidad un 

funcionamiento eficiente  para que ofrecer protección contra los  fraudes que se 

pueden ocasionar. 

 

1.12.5 Sistema documental contable 

 

- Lo definen como el conjunto de procedimientos mediante el cual se recolecta, 

clasifica, registra, conserva y reporta información contable; este debe incluir 

soportes, comprobantes y libros, así como demás informes y estados financieros a 

que haya lugar. Se incluyen de igual manera toda y los que se realicen 

electrónicamente hacen parte del sistema (Legis Comunidad Contable, 2013). 

 

 

 

 



17 

Al establecer métodos y procedimientos de comprobación interna se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

 

- La revisión en justificar el control de las transacciones a través del trabajo diario 

del personal  o grupo. 

- Las estrategias a utilizar y los procedimientos deben contener procesos que 

comprueben, la utilización de  políticas, manuales y normas para  obtener la  

información del  control, con la que se  puede comprobar las transacciones 

realizadas. 

 

1.13 Características generales del control interno 

 

- Son  procesos, que permiten  lograr objetivos planteados por la administración o 

gerencia con  un fin y no un fin para sí mismo. 

- No es un manual de organización y procedimiento, el fin es llevar a cabo el 

cumplimiento de  procesos mediante la ejecución de procedimientos. 

- En cada departamento de la empresa, la persona a cargo de  dirigir el personal es 

responsable  del control interno ante su jefe inmediato de acuerdo  a cada jerarquía 

establecida, para cumplir con el propósito, todos los trabajadores deben ser 

participes de ello. 

- Aporta seguridad razonable, aunque esta no es total, en relación con el resultado de 

los objetivos propuestos. 

 

1.14 Proceso 

 

Conjunto de políticas, principios, normas, estructurados sobre hechos económicos, que 

proporcionaran una información financiera, con características de relevancia de 

información fiel que exigen los organismos de control y las normas internacional de 

información financiera. 

 

Es además un conjunto ordenado de etapas que tienen un proceso de entrada y uno de 

salida, como un proceso de transformación. 
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1.14.1 Proceso de entrada 

 

Entran los datos, hechos económicos, con sus respectivos soportes, estos datos se 

transforman en el proceso, aplica los criterios de reconocimiento, medición y revelación de 

datos para lograr una información financiera con las características de información fiel. 

 

1.14.2 Etapas del proceso contable 

 

- Reconocimiento: se toman los hechos económicos, se Identifican, clasifican, la 

medición inicial y se registra. 

- Medición posterior: se toma los elementos de los estados financieros, se les hace la 

valuación a los que correspondan y ellos originan el registro de ajustes de 

reclasificación. 

- Revelación: presentar de los estados financieros y las notas explicativas que 

cumplan las exigencias de las Normas Internacionales. 

 

1.15 Estructura del área contable 

 

La estructura contable se vuelve más compleja o menos compleja, pero cualquiera de 

estas dos, debe permitir que se desarrollen las etapas del proceso contable de forma 

adecuada, con información de calidad, con los procesos necesarios de administración del 

sistema de Información, esto se logra desde la estructura del área contable, elaborar y 

documentar las políticas, para que la información financiera salga con un alto grado de 

calidad. 

 

“Implementar políticas para realizar las conciliaciones relacionadas con las diferentes 

aéreas del estado financiero, pensiones de jubilación con los cálculos actuariales, cesantías, 

préstamos por pagar, retenciones tributarias y demás” (Contaduría General de la Nación, 

2015). 

 

Según Kendra, (2018) son5las características de los riesgos de control interno contable y 

son las siguientes: 
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- Gestión de la integridad 

- Personal competente 

- Separación de funciones 

- Historial de mantenimiento 

- Salvaguardias 

 

Para eliminar en las empresas o entidades la corrupción interna, se debe diseñar un 

buen sistema de control interno adecuado en el área contable, para impedir los fraudes por 

parte de las gerencias y en sí de los trabajadores, esto se va evaluando en la fase de 

planificación de la auditoría a los estados financieros, esto se va logrando de la mano de 

una auditoría de gestión. 

 

1.16 Historia de las agencias de viajes 

 

Con el tiempo las operaciones en las agencias de viajes han ido cambiando a un ritmo 

acelerado, gracias a la tecnología, ya un viaje en tren como empezó en sus orígenes se 

volvió parte de un servicio más de los que se ofrecen en la actualidad, hoy un viaje se lo 

puede cotizar en línea, de igual forma los vuelos, los servicios terrestres, los traslados 

(transfer), city tour y más. 

 

El origen de estas empresas dedicadas a organizar, contratar y hacer de 

intermediario entre el viajero y los distintos servicios, surgió de una forma casual 

en Inglaterra cuando, el 5 de julio de 1841, Thomas Cook, un emprendedor y 

ferviente religioso de la Iglesia Bautista, quiso ayudar a un colectivo de personas 

con problemas de alcoholismo y organizó para éstos una viaje en tren entre las 

poblaciones de Leicester y Loughboroughcon motivo de hacer pasar un día de 

campo y diversión a todas esas personas (López, 2017). 

 

1.16.1 Las agencias de viajes 

 

Las empresas dedicadas a las actividades de viajes y principalmente a vender 

servicios turísticos se dedican a realizar paquetes que no solo tengan los boletos aéreos, si 
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no acompañado de toda la logística que esto conlleva, en el Ecuador la mayor parte de 

agencias son operadoras que receptan turistas hay otras que receptan y envían pasajeros al 

exterior, y por último las agencias de viajes internacionales y todas estas las promueven 

las mayoristas que son agencias proveedoras de servicios turísticos específicos. 

 

Definición ABC, (2017) define agencia de viajes: aquella empresa privada que hace 

de intermediaria entre sus clientes y determinados proveedores del rubro viajes tales 

como; aerolíneas, hoteles, cruceros, entre otros, ofreciéndoles a las primeras mejores 

condiciones de contratación en los viajes que desean emprender. 

 

1.16.2 Tipos de agencias de viajes 

 

De acuerdo al tipo de Agencia de Viajes  se determina por el inventario de activos 

fijos (equipamiento de oficina), en referencia a la siguiente categorización establecida en 

la Ley de Turismo: 

 

- Agencias de viaje mayoristas: el equivalente a $4.000,00 USD) en Activos Fijos 

Tangibles. Si tuviere más de una sucursal, deberá aumentar en Activos Fijos el 

equivalente a ($750,00 USD) por cada sucursal a partir de la segunda;  

- Agencias de viaje internacionales: el equivalente a ($6.000,00 USD) en Activos 

Fijos Tangibles. Si tuviere más de una sucursal, deberá aumentar en Activos Fijos 

el equivalente a ($1.000,00 USD) por cada sucursal a partir de la segunda; 

- Agencias de viaje operadoras: el equivalente a ($8.000,00 USD) en Activos 

Fijos Tangibles. Si tuviere más de una sucursal, deberá aumentar en Activos Fijos 

el equivalente ($1.500,00 USD), por cada sucursal a partir de la segunda; y 

- Agencias de viaje duales: el equivalente a ($14.000,00 USD) en Activos Fijos 

Tangibles. Si tuviere más de una sucursal, deberá aumentar en Activos Fijos el 

equivalente a ($2.500,00 USD), por cada sucursal a partir de la segunda(Empresa 

Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, 2014). 
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1.17 Investigaciones previas 

 

Según Paucar Tigre (2015), en su trabajo de titulación para la Universidad Rafael 

Urdaneta, sobre control interno, exponen que “en la actualidad contar con estos 

sistemas es de vital importancia porque este brinda la posibilidad de realizar todas 

sus actividades, bajo una norma lógica y ordenada en el área contable y 

administrativa, con el fin d lograr los objetivos en menor tiempo y costo” (pág. 61). 

 

Es por esta razón que la propuesta de control interno en el departamento 

contable de Tawa Paradise S. A es muy importante ya que se logrará que en área  se 

maneje un orden en los procesos contables con normas y políticas que se 

establecerán. 

 

Según Delgado Morales (2014), en su trabajo de titulación para la 

Universidad Técnica de Ambato, el control interno es el “conjunto de planes, 

métodos y procedimientos adoptados por una organización” (…) además que el 

control interno se “expresa a través de las políticas aprobadas por los niveles de 

dirección y administración de la empresa, mediante la elaboración y aplicación de 

técnicas de dirección”(pág. 102). 

 

Si la dirección de Tawa Paradise S. A aplica técnicas, procedimientos en la 

organización, se facilitará el manejo de los procesos en el área contable. 

 

Según Paucar Tigre (2015), en su trabajo de titulación para la Universidad 

Politécnica Salesiana de Cuenca, “explica que todas entidades sin importar su 

naturaleza o tamaño deben someterse a auditorias con la finalidad de que se evalué 

su gestión, identificando el grado de cumplimiento de sus metas y determinando 

cuan eficientes y confiables han sido”(pág. 65). 

 

Toda entidad debe realizar una auditoría interna, para conocer y evaluar cómo 

se encuentra internamente los procesos en las diferentes áreas, no solo en los 

procesos contables, así la toma de decisiones sería más acertada. 
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CAPÍTULO II 

 

2. Marco metodológico 

 

2.1 Enfoque metodológico de la investigación 

 

Para medir este estudio se llevó a cabo el análisis sobre la propuesta de control interno 

que se aplicará al proceso contable de Tawa Paradise S.A, se encuentra bajo los parámetros 

de la investigación descriptiva, así se conocerá los aspectos importantes de los cuales se 

obtendrá las respuestas necesarias a esta investigación. 

 

Se considerará también el estudio de campo, estaremos directamente en la empresa 

Tawa Paradise S. A, recolectando la información de la realidad donde ocurrieron los 

hechos sin modificar las variables, revisando la documentación, con la observación en el 

campo de estudio y la encuesta, con una metodología de enfoque cuantitativo, a través de 

este instrumento se utiliza la estadística descriptiva que al utilizar frecuencias absolutas y 

relativas; porcentajes, tablas en Excel y gráficos. 

 

Para obtener estos datos, se elaborará una encuesta con 11 preguntas la que consistirá 

en preguntas relacionadas al sistema de control interno, serán dicotómicas (si o no), de 

selección abierta a 6 personas; Gerente, Contador, Counter, sistemas y dos asistentes, para 

valorar el tipo de control que se está manejando en el proceso contable y detectar lo que 

está ocasionando los errores en esta entidad, la encuesta se la realizará por valoración de 

criterio de usuarios, con el fin de obtener datos del manejo de los procesos en el 

departamento contable e identificar qué necesidades se presentan para elaborar este control 

interno en el proceso contable con datos adecuados. 

 

2.2 Población 

 

Para realizar esta investigación se ha conformado como población la empresa Tawa 

Paradise S. A, la cual fue constituida en Quito e inició sus actividades el 11 de diciembre 

del 2015, y se encuentra localizada en la misma ciudad en la dirección Francisco de la 
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Torre 84-83 y pasaje los Juncos. La empresa cuenta con diferentes áreas que son: ventas 

counter nacional e internacional, contabilidad y sistemas. 

 

Tabla 1: Datos de la Población Tawa Paradise S. A. 

 

Cargo Antigüedad Instrucción 

Gerente 2 años Tgl. Administración Turística 

Contador 2 años Lic. Contabilidad y Auditoría 

Counter Ventas 1 2 años Lic. Turismo Histórico y Cultural 

Counter Ventas 2 2 años Tgl. Administración Turística 

Jefe Sistemas 2 años Ing. Telemática y Comunicación 

Asistente Contable 2 años CBA Contabilidad y Auditoría 

Fuente: Tawa Paradise 

Autor: Paola Salmerón 

 

2.3 Unidades de estudio 

 

Para fines de esta investigación la unidad de estudio está comprendida por el personal 

del departamento contable, junto con el personal vinculado al área, se encuentra el gerente 

y el contador, sin dejar de lado al personal de counter que recepta la información física y al 

personal de ventas de paquetes turísticos de Tawa Paradise S. A 

 

2.4  Muestra 

 

Para la investigación se tomará como muestra al personal del departamento contable, 

counter venta y gerencia. Se tomará el total de la población, con este dato se generalizarán 

los resultados. 
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2.5 Indicadores o categorías a medir 

 

 Para realizar la investigación se considera los siguientes indicadores a medir: 

 

- Asesoramiento a la gerencia de la empresa prestadora de servicios turísticos para 

beneficiarse del control interno. 

- Aptitud en la empresa para implementar y aplicar la propuesta de control interno en 

el proceso contable. 

- Cumplimiento del personal del área contable y compromiso de todos los vinculados 

- Conocimiento adecuado del proceso de control interno que se aplicará al 

departamento de contabilidad con la capacitación respectiva. 

 

2.6 Métodos Empíricos y técnicas empleadas para la recolección de información 

 

Con respecto a la encuesta se aplicará a seis personas que están a cargo de Tawa 

Paradise S.A., se direccionará al personal encargado del área contable, el gerente y el 

Contador, con el fin de obtener información precisa sobre los problemas ocurridos en el 

área contable, revisión de documentación física emitida a clientes y proveedores, para que 

la propuesta del sistema de control interno en el proceso contable de solución al problema 

planteado. Ver (anexo: 1) 

 

2.7 Análisis e interpretación de los Resultados 

Procesamiento de la información obtenida de la aplicación de los métodos y las 

técnicas. 
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Datos por respuesta a las encuestas realizadas: 

 

Tabla 2: ¿Existe un manual de control interno, para realizar los procesos en el Área 

contable de la empresa Tawa Paradise? 

 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 0 0% 

NO 6 100% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta 

Autor: Paola Salmerón 

 

Gráfico 1: Resultados encuesta pregunta 1 

 

Fuente: Tabla No. 2 

Autor: Paola Salmerón 

 

Análisis e interpretación, el 100% indico que no existe ningún manual de control 

interno implementado para realizar los procesos en el área contable de Tawa Paradise S.A., 

lo cual generala necesidad de establecer de manera urgente un control interno a esta área. 
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Tabla 3: ¿Considera necesario el desarrollo de un manual de usuario para el control 

interno contable de la agencia? 

 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Tawa Paradise 

Autor: Paola Salmerón 

 

 

Gráfico 2: Resultados encuesta pregunta 2 

 

Fuente: Tabla No. 3 

Autor: Paola Salmerón 

 

Se observa que en la empresa prestadora de servicios de Tawa Paradise S.A., los 

implicados creen necesario un manual de procedimientos de control interno para poder 

realizar de mejor forma sus funciones en el área contable y minimizar los errores existentes 

de una manera rápida y eficaz, ya que tener un manual de procedimientos en cualquier 

departamento ayuda a los trabajadores a que agilicen los procesos, de igual forma se puede 

visualizar que no existe manual de usuarios. 
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Tabla 4: ¿Cree que implementando un control interno en la empresa Tawa Paradise se 

mejorará el proceso contable? 

 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 3 50% 

NO 3 50% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Tawa Paradise 

Autor: Paola Salmerón 

 

 

Gráfico 3: Resultados encuesta pregunta 3 

 

Fuente: Tabla No. 4 

Autor: Paola Salmerón 

 

Se observa que en la empresa prestadora de servicios Tawa Paradise S. A., no ha 

implementado hasta el momento un sistema de control interno, el 50% de empleados en las 

encuestas manifestaron que, más que un control interno para mejorar a Tawa Paradise, es 

la actitud que los accionistas y empleados tiene hacia la empresa, el otro 50% manifestó 

que es muy necesario este sistema de control interno en el proceso contable para evitar 

varios errores que se están dando. 
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Tabla 5: ¿Usted conoce, si el área contable dispone de una matriz de riesgos, asociados a 

sus funciones? 

 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 1 17% 

NO 5 83% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Tawa Paradise 

Autor: Paola Salmerón 

 

 

Gráfico 4: Resultados encuesta pregunta 4 

 

Fuente: Tabla No. 5 

Autor: Paola Salmerón 

 

 

En un gran porcentaje se puede observar que no se ha evaluado la efectividad de la 

gestión de riesgos, no se ha hecho ningún diagnóstico total de la empresa Tawa Paradise 

S.A., en especial en las áreas financieras y operativas, de acuerdo al porcentaje,  el 83% 

opina no existen controles a los errores de estas áreas. 
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Tabla 6: ¿Considera que el ambiente de control interno, es socializado dentro de la 

entidad, mediante la exposición pública de documentos, como código de conducta, plan 

operativo anual? 

 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 2 33% 

NO 4 67% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Tawa Paradise 

Autor: Paola Salmerón 

 

Gráfico 5 : Resultados encuesta pregunta 5 

 

Fuente: Tabla No. 6 

Autor: Paola Salmerón 

 

En la empresa Tawa Paradise S.A., los altos mandos no han socializado la falta de este 

control, esto genera deficiencia en la entrega de la documentación financiera por lo que, al 

tomar decisiones no son las más adecuadas, antes de constituir la Empresa fueron víctimas 

de fraude por uno de los futuros socios, no existió ética por parte de este socio por lo cual 

se solicitó la salida del mismo, se expuso a la entidad a ser víctima de futuros fraudes, de la 

mano del código de ética debe estar un plan operativo anual aprobado por la 

administración, exigir el cumplimiento del plan operativo a cumplir, estableciendo fechas 

de revisión y otras al azar. 
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Tabla 7: ¿La dirección de la organización, muestra interés por implementar un sistema de 

control interno para el proceso contable? 

 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Tawa Paradise 

Autor: Paola Salmerón 

 

 

Gráfico 6: Resultados encuesta pregunta 6 

 

Fuente: Tabla No. 7 

Autor: Paola Salmerón 

 

Se observa que el 83 % de los resultados en Tawa Paradise S.A, ven necesario que la 

dirección muestre más interés para implementar controles internos, para beneficiar el 

progreso de la entidad y el beneficio para todos. 

 

Con el sistema de control interno se obtendrá una herramienta importante en la 

gerencia, para mantener el desarrollo de la entidad, con esta herramienta se puede exigir las 

respectivas correcciones a los controles inadecuados que se presentaron a lo largo de la 

investigación. 
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Tabla 8: ¿Existen mecanismos formales para la revisión de los procesos contables en la 

agencia? 

 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 0 0% 

NO 6 100% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Tawa Paradise 

Autor: Paola Salmerón 

 

Gráfico 7: Resultados encuesta pregunta 7 

 

Fuente: Tabla No. 8 

Autor: Paola Salmerón 

 

Los procesos contables de Tawa Paradise S.A, son todos informales, no se entrega la 

información a tiempo a los proveedores y en el proceso contable se tardan meses en 

ingresar los documentos a la contabilidad, no cuentan con un mecanismo formal, y 

tampoco  con  un seguimiento para llevar los procesos contables. 
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Tabla 9: ¿Existe una adecuada supervisión de los procesos contables de la agencia? 

 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 0 0% 

NO 6 100% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Tawa Paradise 

Autor: Paola Salmerón 

 

Gráfico 8:Resultados encuesta pregunta 8 

 

Fuente: Tabla No. 9 

Autor: Paola Salmerón 

 

Al no existir un mecanismo formal y una supervisión en el desarrollo contable, en la 

empresa Tawa Paradise S.A., es difícil que se supervise este proceso, ya que no hay un 

monitoreo por parte de la administración de la Empresa y  de los encargados de las áreas 

en mención. 
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Tabla 10: ¿La agencia posee un organigrama o esquema organizacional? 

 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 1 17% 

NO 5 83% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Tawa Paradise 

Autor: Paola Salmerón 

 

Gráfico 9: Resultados encuesta pregunta 9 

 

Fuente: Tabla No. 10 

Autor: Paola Salmerón 

 

La administración de la empresa Tawa Paradise S.A.,  ha elaborado su organigrama 

interno, pero no se ha dado a conocer en sesión ordinaria de accionistas para aprobarlo, es 

por eso que la mayoría, el 83% al responder la encuesta lo hacen negativamente. 
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Tabla 11: ¿Se controla la actividad que realiza el área contable? 

 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Tawa Paradise 

Autor: Paola Salmerón 

 

 

Gráfico 10: Resultados encuesta pregunta 10 

 

Fuente: Tabla No. 11 

Autor: Paola Salmerón 

 

El 83% de los consultados, señalan que no existe un buen control en las actividades 

contables, al ser estos procedimientos realizados por una sola persona, no existe una 

revisión a la misma y un proceso correcto en esta actividad. 
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Tabla 12: ¿Se ha recibido capacitación sobre las funcionalidades del sistema, así como sus 

seguridades relacionadas a perfil de usuario? 

 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 0 0% 

NO 6 100% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Tawa Paradise 

Autor: Paola Salmerón 

 

 

Gráfico 11: Resultados encuesta pregunta 11 

 

Fuente: Tabla No. 12 

Autor: Paola Salmerón 

 

En la empresa Tawa Paradise S.A., con referencia a esta pregunta todo el personal se 

manifestó, en que no han recibido capacitación sobre la funcionalidad de los sistemas y las 

seguridades de su usuario, donde se entiende que las claves no deben ser compartidas y en 

una área contable donde es muy vulnerable que el personal pueda modificar cualquier 

movimiento contable se debe tener mucha seguridad con las claves de cada usuario, en una 

capacitación deben darse a conocer los riesgos que esto implica. 
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2.8 Discusión de los resultados 

 

- El departamento contable de la empresa no ha elaborado procesos de control 

interno, el personal a cargo requiere la elaboración de este por la importancia que 

tiene en el cumplimiento de los objetivos. 

- En el departamento contable de la entidad se realizan la mayoría de procesos de 

forma empírica, nadie desempeña el cargo en un principio definido. 

- Revisar los procesos en el departamento contable, permitirá conocer las debilidades 

que conllevaron a cabo una mala información financiera en años pasados. 

- De acuerdo al informe de Contabilidad enviado a la Superintendencia de 

Compañías, entidad encargada de solicitar los Estados Financieros a las compañías 

del país, Tawa Paradise presenta diferencias e incoherencias con los soportes 

contables, lo cual se solicitó realizar sustitutivas. 

- No existen registros de los gastos que se efectuaron,  ni documentos de respaldo de 

ingresos y gastos, que justifiquen las transacciones. 

- No se lleva un informe de los sistemas contables de los movimientos. 

- La facturación y registro contables en procesos que se realizan por separado y no 

sincronizados. 

- No hay documentos de respaldos de las transacciones diarias, y depósitos 

consignados. 

- No hay manejo adecuando del efectivo que se recauda directamente, este efectivo 

se gasta en parte, en su totalidad o no se consigna inmediatamente en el banco. 

- No hay segregación de funciones.  

- En varias ocasiones los comprobantes contables no son revisados por el encargado 

del departamento  se centra en una sola persona.  

- Existen cuentas de cobro que por falta de coordinación no llegaba la factura al 

proveedor de los paquetes turísticos y se perdieron comisiones por venta de los 

mismos  

- No existe un correcto manejo de los anticipos recibidos de clientes por reservas. 

- No se lleva un control de pago y cobro de comisiones lo cual generó cobros en 

facturas mal realizadas. 

- No se realizan conciliaciones bancarias mensualmente ya tiempo. 

- No se registran los gastos ni los ingresos que se han realizado, se observan facturas 
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que en el consecutivo este archivado la original y la copia, ninguna de ellas 

presenta sello, de anuladas o distinción diferente. 

- No hay documentos de respaldos de recaudaciones, transacciones y depósitos 

consignados. 

- No existen modelos de procedimientos contables, ni el desarrollo de un buen 

sistema de control interno de donde partir para evaluar la situación actual de la 

Empresa, valdría la pena preguntarse cuáles son las características contables reales 

y actuales de la empresa de servicios turísticos Tawa Paradise S.A. 

 

Puntos críticos de los procesos del Departamento Contable identificados para 

minimizar riesgos y manejar nuevos controles  

 

Todas las funciones del departamento se han centrado en una sola persona que se 

encarga al momento en realizar casi todas las actividades del personal, ya que al ser todos 

socios no cumplen con las funciones que se designaron al principio en junta, ese es uno de 

los puntos críticos que posee la empresa Tawa Paradise, el que desea trabaja y el que no, 

no lo hace. 

 

La estructura y organización de Tawa no se ha establecido de una manera formal y eso 

ha ocasionado que todos quieran hacer la misma función, dejando de lado el área contable 

lo cual ocasiono muchos, problemas, retrasos y errores en las declaraciones, esto por no 

tener un organigrama que muestre las funciones de cada uno. 

 

Y al obtener una información financiera que no es correcta, difícilmente se podrá 

tomar nuevas alternativas para el desarrollo del negocio, al faltar datos financieros, será 

difícil detectar los problemas a tiempo, razón por la cual no se podrán aplicar las medidas 

correctivas. 

 

Se considera también muy importante presentar un detalle de las actividades o de los 

procesos actuales que son ejecutados al interior del Departamento Contable, identificando 

a los encargados que intervienen o debían intervenir en estos procesos y los posibles 

riesgos detectados.  
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Esto se obtendrá de la observación con visitas y requerimiento de documentación, 

permitiendo verificar los puntos críticos que estén ocasionando mal manejo de la 

documentación contable financiera y qué procesos requieren espacial atención ya que las 

consecuencias no son favorables para la empresa de servicios turísticos Tawa Paradise S.A 

 

Puntos Críticos de Control 

 

- Al tratar de manejar una sola persona los procesos no realizan cotización esa 

tiempo permitiendo pasajeros, no buscan proveedores con las mejores ofertas, no 

evalúan propuestas, con el fin de obtener productos de buena calidad y 

convenientes donde ganarían más comisiones y no realizan un análisis de las 

propuestas de los proveedores que cumplan con los requisitos que exigen los 

pasajeros como son: Calidad, precio y buen servicio 

- No llevan un control de las comisiones por venta de pasajes aéreos y al no 

presentarlas a tiempo esto ocasionó que el proveedor no entregara en el tiempo que 

determinan sus políticas internas y se perdieron para Tawa Paradise. 

- No elaboran documento de egreso cuando emiten un cheque o de ingreso cuando 

realizan una venta de paquetes turísticos, por venta de pasajes aéreos o por 

anticipos de clientes, el control lo hacen de manera empírica o tratando de recordar, 

los cheques los emite una sola persona y manualmente. 

- No hay una política de pagos y cobros de comisiones a proveedores. 

- La no presentación de las declaraciones o envió en cero y luego realizar sustitutivas 

por parte del departamento contable, altera de cualquier forma la información 

contable de la entidad, y la conciliación, por ende, no cuadra yal no ser real la 

información o a tiempo causa otro punto crítico en el departamento contable. 

- El efectivo recaudado, por fee de emisión a los pasajeros, en su totalidad no lo 

consignan inmediatamente en el banco, lo toma la persona que vendió el pasaje o 

paquete directo como comisión sin realizar proceso respectivo. Por principios de 

control interno, no deben realizar pagos en efectivo por estos conceptos, lo correcto 

es que estos deben realizarse mediante cheque de gerencia o transferencia 

electrónica, y reportar el fee para realizar el pago de IVA al Servicio de Rentas 

Internas 

- No existe una política definida para la realización de los movimientos en la entidad, 



39 

ni de la exigencia de la presentación de los documentos 

- No existe una base de datos de proveedores, lo que dirige a la entidad a los mismos 

que generalmente no todos están disponibles ese momento y de esa manera 

desaprovechan oportunidades de nuevos clientes satisfechos o de culminar la venta.  

- No entregan facturas a los pasajeros por concepto de compra de pasajes aéreos y 

paquetes turísticos, originales y copias archivadas. 

- En ocasiones los anticipos son recibidos en efectivo y no elaboran el recibo de 

ingreso, de igual manera sucede con los anticipos que realizan a través de una 

transferencia, cheque o pago en efectivo. 

- Posteriormente cuando se genera la conciliación bancaria, presentan las dificultades 

para la identificación de las consignaciones hechas a la cuenta por anticipos de los 

pasajeros. Lo correcto debería ser que los anticipos e ingresos los realicen 

directamente a la cuenta bancaria de Tawa Paradise, y el soporte se envíe al archivo 

correspondiente para la emisión de mismo en el mes correspondiente. 

- La documentación no es revisada por personas diferentes a quien lo elaboró. 

- La falta de políticas que identifiquen con claridad el proceso de llevar una 

conciliación bancaria clara hace difícil la realización de este procedimiento, ya que 

no entregan la información contable oportunamente, es a destiempo.  

- Manejan un programa contable gratuito del internet y de igual forma no ingresan la 

información contable a tiempo. 

 

Regularidades del diagnóstico 

 

Del diagnóstico se evidencia que no existe un asesoramiento en el proceso contable de 

la empresa prestadora de servicios Tawa Paradise S.A; es por ese motivo que se solicitará, 

a la administración el asesoramiento respectivo para el personal, para lograr que obtengan 

el conocimiento de los procesos que se van a llevar a cabo, sobre el control interno en el 

proceso contable de la entidad y reconocer las funciones de cada empleado para delegar las 

respectivas actividades encaminadas al logro de un adecuado procedimiento en el proceso 

contable y evitar errores. 

 



40 

La empresa cuenta con todos los requisitos para ser una sociedad anónima, es por eso 

que este control interno en la entidad es viable, para la presentación adecuada de los 

Estados Financieros a los organismos de control. 

 

A la administración se recomienda que mantenga en constantes capacitación a sus 

empleados del área contable y de counter nacional e internacional (ventas). 

 

Conocimiento y aplicación del control interno por parte de todo el personal, 

capacitaciones periódicas en temas de control interno; políticas contables, de ventas, de 

cobros de pagos y de los procedimientos que se llevarán en Tawa Paradise. 
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CAPÍTULO III 

Propuesta de control interno contable 

 

3.1 La propuesta del control interno en el departamento contable de la agencia de 

viajes Tawa Paradise S.A. 

 

Al estudiar e identificar los puntos críticos del control en el departamento contable de 

Tawa Paradise, se pudo proponer un sistema de control interno del proceso contable donde 

se centra el problema más crítico, el cual permitirá un correcto funcionamiento del 

departamento, reduciendo los riesgos encontrados al momento y a su vez contribuirá al 

mejoramiento de los procedimientos que se establecerán y así la información contable de la 

empresa será; exacta y comparable, este sistema de control interno permitirá y asegurará la 

exactitud y veracidad en los datos contables, que ayude con el cumplimiento que requieren 

las diferentes entidades de control y que se ajuste a las políticas a establecer para la 

preparación de estados financieros ajustados a las normas de información financiera. 

 

Por eso la importancia de solicitar los siguientes controles internos: 

 

3.1.1 Control interno general 

 

- Representar la organización gráfica de la empresa como se estructura por 

departamentos. 

- El Gerente debe ser una persona apta para el cargo, competente, que  establezca 

programas y actividades de mejoramiento de la empresa prestadora de servicios 

Tawa Paradise S.A. 

- Elaborar un manual de funciones donde esté detallado cada una de las tareas, 

funciones, obligaciones y responsabilidades de los encargados de cada área no solo 

del Departamento Contable ya que todo el movimiento de la empresa recae en ese 

departamento. 

- Manejar instructivos y manuales de uso del sistema contable para ingresar la 

información desde el momento que se realizan las operaciones. 

- Los registros contables deben realizarse adecuadamente, llevarlos al día, y realizar 

cierre respectivo de las cuentas cada mes. 
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- Los registros de ventas y compras deben estar sustentadas con su documentación. 

- Cuando se cancele a los proveedores sacar el detalle de comisión que se recibirá de 

ellos con la documentación respectiva 

 

3.1.2 Control interno del efectivo 

 

- Separar las funciones de la persona que manejan el efectivo, cheques y 

transferencias de la persona que realiza los ingresos a la contabilidad y las 

conciliaciones. 

- Crear un fondo de caja chica, para cubrir gastos menores y la responsabilidad del 

fondo sobre una sola persona, los gastos de la misma deben ser razonables de 

acuerdo a las necesidades, establecer conceptos y niveles de aprobación 

- La caja chica no se utilizará para efectivizar cheques de proveedores, funcionarios 

y otras personas, tampoco para préstamos entre empleados 

- Los comprobantes de gastos de caja chica deben estar a nombre de la persona 

encargada de la misma de tal forma que no sean alterados, deben estar firmado por 

la persona que dispuso del efectivo y detallado el gasto, además presentar 

consecutivos. 

- Las conciliaciones bancarias elaborarlas hasta el 10 de cada mes siguiente, en estos 

días ya les otorgaron un cash managment de consultas bancarias donde podrán 

ayudarse con la información. 

- Los cheques girados a los proveedores deben ser cruzados y en un documento de 

egreso llevar la firma y sello de los mismos, si tiene retención el pago de igual 

forma sellada y firmada el recibido. 

- Los cheques de reembolso por caja chica solo pueden salir a favor de la persona 

encargada de este fondo. 

- Aleatoriamente cualquier día del mes realizar arqueos de fondos de caja chica, por 

alguna persona autorizada. 

- En los arqueos aleatorios, comparar lo contado con los documentos de respaldo y 

pedir aclaraciones en el momento del arqueo y cuando sean necesarias, pedir la 

firma del responsable de la caja chica para que quede constancia de que se realizó 

el arqueo y con la respectiva fecha. 

- Para girar los cheques de la cuenta bancaria deben realizarse con dos firmas y no 
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con una, tal como acontece actualmente, donde los cheques son elaborados y 

firmados por la Gerente. 

- Prohibir la firma de cheques en blanco. 

- Las cobranzas, ventas y otros ingresos deben realizarse e ingresarse diariamente 

máximo al día siguiente en una cuenta de banco, para luego conciliar 

- La cuenta de bancos del plan de cuentas debe conciliarse mensualmente y las 

partidas contables de las mismas estar claras. 

- Registrar en el libro diario todas las transacciones efectuadas, como se vayan 

dando. 

- Los cheques que se anulen deben ir adjuntos al respectivo sustento para conservar 

la numeración de los comprobantes de egresos  

- Tener seguridad para pagar los cheques a las diferentes personas, para que no exista 

el doble endoso y lo cambien terceras personas 

- No tener cheques sin usar, que estén fuera de la numeración para evitar que sean 

usados sin autorización. 

 

3.1.3 Control interno de las compras 

 

- El encargado de recibir la correspondencia, debe entregársela al encargado de 

realizar el pago de la compra y procesar el pago de las facturas recibidas. 

- Establecer un control para el pago de las facturas de compras de boletos aéreos y 

paquetes turísticos. 

- Cuando llegan las facturas de pagos a proveedores llevar un control donde 

identifiquen claramente que no se están duplicando y realizar nuevamente el pago. 

- Estar consientes de las condiciones de pago, en precios, servicios; según detalla 

cada factura, contra el pedido, ya que al ser vuelos y paquetes turísticos deben estar 

todas las especificaciones destino, número de pasajeros, fechas. 

- Los pagos, sean en efectivo o en cheque a proveedores, deben ser entregados por un 

colaborador distinto del que realizó la transacción y maneja los registros contables. 

- Las facturas no se deben procesar pasado los 5 días hábiles que otorga el Servicio 

de Rentas Internas para no caer en sanciones ni multas. 

- Las autorizaciones para pagos de cheques debe darlos la Gerente de la empresa, 

para efectuar todas las compras, con el detalle de gastos diarios para no sobregirar 
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la cuenta, no puede ser autorizada por la misma persona que cierra la negociación y 

realiza el pago a proveedores. 

- Todas las cuentas por pagar a los proveedores deben estar registrados en su 

respectiva cuenta, y llevar un detalle del pago a los proveedores para evitar el doble 

pago a los mismos. 

 

3.1.4 Control interno de la cuenta por pagar 

 

- Tener el control de las compras de bienes o servicios que se vayan a realizar, ya 

que si giran un pago sin el fondo necesario, este puede ocasionar problemas con las 

instituciones bancarias y generar sobregiros innecesarios. 

- Todos los pagos deben realizarse con la autorización y revisión de la misma y 

revisara una persona diferente a la que elabora el pago o el egreso. 

- Los cheques se pagarán en un solo día de la semana, y debe realizarse por fecha de 

documento como vayan llegando sin prioridades, solo en casos especiales o de 

emergencia se podría, con la autorización correspondiente previo los pagos 

cualquiera que sea el caso. 

- Tener los pagos con la documentación entregada por los proveedores y archivar 

adecuadamente el documento que se canceló. 

- Para solicitar préstamos, se les otorgará el doble del valor que ganen como sueldo y 

no más de un año. 

- Tener un control en el proceso contable de las obligaciones a las instituciones 

bancarias. 

 

3.1.5 Control interno pagos por servicios 

 

- Archivada la documentación de los contratos de trabajo. 

- Documentos de las afiliaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

- Si algún trabajador obtuvo un ascenso o cambios de puesto tener la documentación 

respectiva sobre el cambio para no sufrir luego demandas por causa de despido 

intempestivo. 

- Verificación de empleos anteriores y estudios realizados. 

- La compañía debe cumplir con las obligaciones de pagos por décimos, utilidades y 
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aportes de igual forma toda con la documentación respectiva y firmas de respaldo. 

- Con la elaboración del reglamento interno debidamente aprobado entregarlo a cada 

uno de los empleados para que tengan el conocimiento del mismo. 

- En el área de recursos humanos o de contratación del personal deben analizar que la 

persona que vaya a laborar tenga los conocimientos suficientes para el 

departamento que fuere designado. 

 

3.1.6 Control Interno de Gastos 

 

- Realizar presupuestos de gastos mensuales para no caer en sobregiros, cuando se 

realicen los pagos por servicios. 

- Todo gasto debe tener la autorización por mínimo que este sea. 

- Una vez verificado el servicio o el bien, realizar el pago en la secuencia que se 

encuentre, solo en el caso emergente de algún servicio se analizará de inmediato 

para realizar la cancelación. 

- Todo gasto o compra se registra en los libros diarios para futuros informes. 

- En este control de igual forma se delegará responsables de las funciones y procesos 

a elaborar, tomando en cuenta su habilidad y capacidad. 

- Se evaluará el control y los sistemas sin previo aviso al personal a cargo de los 

mismos. 

- Toda la entidad y todo departamento debe tener claro por qué y para qué se realizan 

los controles. 

 

3.1.7 Control interno de los activos 

 

Observación de los bienes que se presentan en los balances, comprobar que existan 

físicamente en Propiedad Planta y Equipo. 

 

Revisión de los costos históricos vs facturas de compra del activo, depreciaciones y 

valores en libros, y que la contabilización en los libros diarios cumpla con las normas 

contables y con los requerimientos de NIC y NIIFF. 
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Evaluación de control interno de activos, al adquirir un bien 

 

 Que los comprobantes tengan las respectivas autorizaciones que la entidad de 

control haya otorgado, verificar; fecha de caducidad, verificar el ruc que no 

pertenezca a las empresas fantasmas 

 

 Las compras con sus respectivos comprobantes de egreso firmado por el proveedor 

y realizada la retención 

 

 Cotizaciones de diferentes proveedores con precios competitivos y con calidad de 

producto 

 

 Que el bien adquirido como activo se encuentre ingresado en control de activos 

 

 Revisión periódica de la los bienes adquiridos y que se encuentren físicos 

 

Cuando un activo se deprecia totalmente darlo de baja del control de activos, en los 

libros diarios, y si se los vende ingresar en venta de activos, con la respectiva autorización 

de la administración. 

 

 Egreso consecutivo con la documentaria relacionada con compra del activo y su 

depreciación total 

 

3.1.8 Control interno de los ingresos 

 

El personal a cargo de los Counter (venta de boletos y servicios turísticos),debe 

conocer exactamente la forma de calcular comisiones por intermediación, para no tener 

errores, que en muchos casos a la empresa Tawa Paradise le ha ocasionado la disminución 

de ingresos. 

 

 Las comisiones que realizan los proveedores de los diferentes servicios turísticos, 

por la venta de sus productos a las agencias de viajes 
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 Fee de emisión (gastos de emisión) que cobra la agencia de viajes al emitir un 

ticket aéreo o por la venta de un paquete turístico 

 

 Intermediación en la contratación de transporte turístico, nacional e internacional 

 

 Intermediación en la contratación de servicios hoteleros en el extranjero y en el país 

 

 Intermediación en la contratación de guías turísticos nacionales e internacionales 

 

 La contratación de seguros de viajes que cubran los riesgos que se puedan 

ocasionar en el servicio prestado 

 

 Cualquier otro servicios que constituya actividades de los agencias de viajes 

 

 Transfer in, transfer out, city tour, city by night y city line 

 

 Capacitaciones a los diferentes sectores rurales, sobre el manejo del turismo 

comunitario 

 

3.2 Políticas contables 

 

- Organización en el área contable 

- Gestionar los procesos contables 

- Ingreso de la información contable 

- Libros diarios de contabilidad  

- Comprobantes de diario con egreso 

- Soportes con documentación para la contabilidad  

- Control en la elaboración de los estados Financieros 

- Gestión y control de la administración 

- Actas de seguimiento de balance 

- Cierre mensual contables para elaboración de declaraciones 

- Cierre al final de cada período contable 

- Conciliación verificando la de información contable 
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- Conciliación bancaria 

- Presentación de información contable y financiera a la administración 

- Depuración diaria contable  

- Responsabilidades de los encargados de las áreas del proceso contable 

- Informes de auditorías externas e internas  

- Control con los archivos muertos siete años de mantenerlos  

- Cambio de contador y funcionarios del área contable 

- Capacitación contable al personal con las respectivas actualizaciones 

- Cálculo de depreciaciones y amortizaciones 

- Ingresar en el archivo correspondiente de propiedades, planta y equipo las 

adquisiciones de activos. 

- Intangibles 

- Provisiones y amortizaciones 

- Cuentas por pagar 

- Ingresos y egresos 

- Se realizará el cierre mensual contable al 4to ó 5to día hábil del siguiente mes. 

 

3.3 Plataforma Estratégica 

 

3.3.1 Misión 

 

La agencia de viajes Tawa Paradise S.A, promueve y comercializa viajes y servicios de 

turismo, nacionales e internacionales, a fin de hacer realidad la ilusión de viajar a sus 

pasajeros, superando todas sus expectativas, mediante la satisfacción completa de sus 

necesidades; ofreciendo excelentes servicios terrestres, aéreos, promoviendo el turismo 

ecuatoriano por medio del compromiso de preservar el medio ambiente con prácticas de 

gestión sustentables, y siempre a la vanguardia de la tecnología.  

 

3.3.2 Visión 

Ser una de las mejores compañías en el turismo ecuatoriano, preservar el medio 

ambiente para llegar a ser reconocidos no solo en el Ecuador sino en el exterior, con el 

interés de satisfacer las necesidades de los pasajeros. 
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3.3.3 Principios Institucionales 

Principios y valores para cumplir con la misión y visión de Tawa Paradise S.A 

 

- Compromiso con la empresa y el patrimonio de la misma. 

- Compromiso, de todo el personal administrativo y gerencias para contribuir a los 

objetivos que la empresa plantee. 

- Honestidad con la empresa, clientes y el equipo de trabajo 

- Tolerancia y respeto a las diferencias de ideologías, valorando las ideas de todos 

- Superación personal, realización de los objetivos que se planteen, estos se valoran y 

se otorgaran incentivos al logro de los mismos  

- Responsabilidad de todos, con el medio ambiental y con el reciclaje, menos 

impresión de documentos  

- Liderazgo 

- Trabajo en Equipo 

 

3.3.4 Políticas y objetivos de calidad 

 

Política de calidad 

 

Tawa Paradise, debe aplicar políticas de calidad y sostenibilidad de los recursos 

naturales, promoviendo la conservación de los mismos, ofreciendo los mejores servicios 

que lleven al pasajero a vivir experiencias únicas. Siempre dando a conocer las culturas de 

nuestro país y la naturaleza de cada una de nuestras 4 regiones, con el personal más 

competente para el mejoramiento continúo de la empresa. 

 

Objetivos de Calidad 

 

- Mejorar día a día, el producto que se ofrece por parte de la empresa de servicios 

turísticos Tawa Paradise, de esa manera obtener más pasajeros. 

- Mejorar la infraestructura para una adecuada prestación de los productos y 

servicios. 

- Contar con el mejor personal capacitado y experimentado en tareas relacionadas en 

administración de empresas turísticas y afines para ofrecer los paquetes. 
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3.3.5 Estructura Organizacional de la empresa 

 

Gráfico 12: Estructura organizacional de la empresa Tawa Paradise S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Paola Salmerón 
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3.3.6 Flujo-grama del proceso de compra, ventas de paquetes turísticos y vuelos aéreos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIENTE SISTEMAS COUNTER CONTABILIDAD RECEPCIÓN Y ENTREGA PROVEEDOR 

 
 

 Envío de mail 
promocionando los 
paquetes turísticos 

     

 

 Recepción del 
requerimiento del 
pasajero 

     

 
 

 Envío de cotización al 
pasajero  

  
 
 
 
 
 
 
                                                       
                                                     NO 
 
 
            
                     SI 

   

Mail 

envíos 

INICIO 

Recepción de lo que 

requiere el pasajero 

Pedido de cotización de 

paquetes o vuelos y 

verificación de 

espacios 

Envío al pasajero  

precios, condiciones 

Respuesta 

del pasajero 
Solicitar reserva de vuelos 

o paquete turístico, 

elegido por el pasajero 
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CLIENTE SISTEMAS COUNTER CONTABILIDAD RECEPCIÓN PROVEEDOR 

 
 
 

 Solicitar el abono o pago 
total  al pasajero del 
vuelo o paquetes 
turísticos  

   
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

Verificar que el abono 

este realizado 

Entrega 

documento 

forma de 

pago 

Recepción del abono por 

paquete o vuelo  

Elaboración cheque 

pago abono  o pago 

completo  del 

proveedor 

Actividad de control: 

Envío y entrega de 

documentos aproveedor 

Recibo de caja por 

elabono o factura 

por el pago total 

reembolso 

 

Actividad de Control: 

Envío y entrega 

dedocumento  a 
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Recepción del 

documento e 

ingreso compra a la 
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Entrega de factura al 
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el reembolso 
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ingresos  y egresos 
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CLIENTE SISTEMAS COUNTER CONTABILIDAD RECEPCIÓN PROVEEDOR 

 
 

 Al concluir el servicio  
del paquete turístico 
o vuelo aéreo 

    
 
 
 

 

Elaborado por: Paola Salmerón 
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FIN    

FIN 

Pago comisiones por 

ventas a vendedores 
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3.3.7 Procedimientos de control interno en la agencia de viajes Tawa Paradise S.A. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

INTERNO EN EL DEPARTAMENTO 

CONTABLE DE LA AGENCIA DE 

VIAJES TAWA PARADISE S.A. 

 

N° Procedimiento 

 

Fecha: 31 diciembre 

2017 

Nombre del procedimiento: Compra Venta de Paquetes Turísticos  

y Boletos Aéreos  

Página 1 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA TAWA PARADISE 

Responsable: 

Gerente de Tawa 

Paradise 

PROPOSITO: 

 

Que el personal  encargados de la empresa de servicios turísticos Tawa Paradise S.A., 

sepan los procesos a seguir en la compra y venta, tanto de paquetes turísticos como de 

boletos aéreos. 

 

ALCANCE : 

 

Hacer un seguimiento de los pasos a seguir por área en el proceso de compra y venta de 

paquetes turísticos y boletos aéreos, para evitar errores en la entrega en el departamento 

contable de la empresa y de los proveedores y a la vez entregar el mejor servicios a los 

pasajeros (clientes). 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE 

CARGO /AÉREA DOCUMENTO DE 

TRABAJO 

 

PAOLA SALMERÓN 

 

 

Gerente / Administrativa Jefatura 

 

 

e-mails, Informes 

Relaciones de Trabajo:  

- Tendrá relación laboral con toda la empresa, clientes y en especial proveedores. 

Descripción específica del puesto:  

- Reuniones con proveedores sobre la compra de paquetes turísticos  

- Arreglo de comisiones por ventas con los diferentes proveedores de servicios 

turísticos, para enviar a sistemas que carguen los nuevos paquetes turísticos  

- Revisión de facturas de proveedores antes de su entrega para aprobar el pago  y 
envió al proveedor. 

- Seguimiento del servicios entregado al pasajero 

- Administración los recursos de Tawa Paradise 

- Encargado de la Dirección que toma la empresa.  

- Diseño de políticas establecidas.  

- Autorización de todos los pagos.  

- Autorización de los créditos.  

- Firma de Cheques, con sus  respaldos y entrega a contabilidad que realice la 
contabilización. 
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

INTERNO EN EL DEPARTAMENTO 

CONTABLE DE LA AGENCIA DE 

VIAJES TAWA PARADISE S.A. 

 

N° Procedimiento 

 

Fecha: 31 diciembre 

2017 

Nombre del procedimiento: Compra Venta de Paquetes Turísticos  

y Boletos Aéreos  

Página 2 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA TAWA PARADISE 

Responsable: 

Gerente de Tawa 

Paradise 

 

- Selección del personal que ingresa a la empresa.  

- Revisión en los sistemas Sabre, Amadeus, Chekeando que son específico para las 
cotizar, todo servicio turístico, en especial vuelos aéreos lo trabajan todas las 

agencias de viajes del mundo. 

- Aprobación de los pagos a los vendedores por comisiones y entrega a contabilidad 

- Participación en capacitaciones de diferentes destinos. 

 

Responsabilidad:  

- Es responsable del logro de los objetivos de la empresa.  

 

Requisitos mínimos exigidos:  

 

- Titulo acorde a turismo (administración de empresas turísticas) 

- Experiencia en el área del turismo 

- Conocimientos de contabilidad y auditoría 

- Habilidades y Destrezas en códigos aéreos, aerolíneas, alfabeto aeronáutico 

-  

 

 

Elaborado por: 

 

Aprobado por: 

Paola Salmerón Gerente 

 

Vanessa Paz  Dpto. Contabilidad  
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

INTERNO EN EL DEPARTAMENTO 

CONTABLE DE LA AGENCIA DE 

VIAJES TAWA PARADISE S.A. 

 

N° Procedimiento 

 

Fecha: 31 diciembre 

2017 

Nombre del procedimiento: Compra Venta de Paquetes Turísticos  

y Boletos Aéreos  

Página 3 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA TAWA PARADISE 

Responsable: 

Gerente de Tawa 

Paradise 

PROPOSITO: 

 

Que el personal  encargados de la empresa de servicios turísticos Tawa Paradise S.A., 

sepan los procesos a seguir en la compra y venta, tanto de paquetes turísticos como de 

boletos aéreos. 

 

ALCANCE : 

 

Hacer un seguimiento de los pasos a seguir por área en el proceso de compra y venta de 

paquetes turísticos y boletos aéreos, para evitar errores en la entrega en el departamento 

contable de la empresa y de los proveedores y a la vez entregar el mejor servicios a los 

pasajeros (clientes). 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE 

CARGO /AÉREA DOCUMENTO DE 

TRABAJO 

 

VANESSA PAZ 

 

Contadora/contabilidad  

e-mails, Ingreso de 

documentos de compras, 

ventas y gastos 

Relaciones de Trabajo:  

Tendrá relación laboral con toda la empresa, pero en especial con la Gerente  

Descripción específica del puesto:  

 

- Supervisión del área contable y financiera de la empresa.  

- Ingreso a la contabilidad todos los ingresos  

- Ingreso a la contabilidad todos los egresos 

- Elaboración de documentos de pago, se entrega al gerente para aprobación 

- Manejo del Personal en el área de contabilidad 

- Presentación de informes financieros y análisis con gerencia antes de declaraciones 

- Liquidación de impuestos mensuales y anuales.   

- Manejo de la administración de Tawa Paradise.  

- Manejo de caja chica de Tawa Paradise y arqueo mensual 

- Facturación de las ventas por reembolso y comisión de Tawa Paradise S.A.  

- Pago a proveedores por las compras realizados por Tawa Paradise S.A  

- Liquidación de comisiones a vendedores de Tawa Paradise S.A. con la aprobación 
de gerencia para el pago. 

- Realización de trámites en los distintos organismos de control  
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

INTERNO EN EL DEPARTAMENTO 

CONTABLE DE LA AGENCIA DE 

VIAJES TAWA PARADISE S.A. 

 

N° Procedimiento 

 

Fecha: 31 diciembre 

2017 

Nombre del procedimiento: Compra Venta de Paquetes Turísticos  

y Boletos Aéreos  

Página 4 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA TAWA PARADISE 

Responsable: 

Gerente de Tawa 

Paradise 

 

- Calculo de los pago por comisiones a vendedores 

- Elaboración de facturas a los proveedores por comisiones por ventas y seguimiento 
para que el proveedor realice el pago en las fechas acordadas. 

 

 

Responsabilidad:  

 

- Hacer cumplir a los encargados de las áreas de Tawa Paradise las normas, políticas 
y procesos diseñados por la Gerencia.  

 

Requisitos mínimos exigidos:  

 

- Contador Público  

- Experiencia mínima de 1 año.  

- Habilidades Análisis financieros  

- Organizar, dirigir y controlar  

- Destrezas para el manejo contable SITAC PLUS 

- Manejo de las diferentes páginas de los organismos de control 

- Manejo del Personal  

- Control en el cumplimiento de las tareas  
 

 

 

Elaborado por: 

 

Aprobado por: 

Paola Salmerón Gerente 

 

Vanessa Paz  Dpto. Contabilidad  
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

INTERNO EN EL DEPARTAMENTO 

CONTABLE DE LA AGENCIA DE 

VIAJES TAWA PARADISE S.A. 

 

N° Procedimiento 

 

Fecha: 31 diciembre 

2017 

Nombre del procedimiento: Compra Venta de Paquetes Turísticos  

y Boletos Aéreos  

Página 5 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA TAWA PARADISE 

Responsable: 

Gerente de Tawa 

Paradise 

PROPOSITO: 

 

Que el personal  encargados de la empresa de servicios turísticos Tawa Paradise S.A., 

sepan los procesos a seguir en la compra y venta, tanto de paquetes turísticos como de 

boletos aéreos. 

 

ALCANCE : 

 

Hacer un seguimiento de los pasos a seguir por área en el proceso de compra y venta de 

paquetes turísticos y boletos aéreos, para evitar errores en la entrega en el departamento 

contable de la empresa y de los proveedores y a la vez entregar el mejor servicios a los 

pasajeros (clientes). 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE 

CARGO /AÉREA DOCUMENTO DE 

TRABAJO 

 

JUDITH 

LLUMIQUINGA 

 

Jefe de sistemas/Sistemas 

e-mails, Ingreso de 

promociones, base de 

datos de clientes, 

documentación electrónica   

Relaciones de Trabajo:  

Tendrá relación laboral con el gerente, contador y los vendedores por comisiones  del 

counter  

 

Descripción específica del puesto:  

- Supervisión del área de sistemas de la empresa.  

- Ingreso de promociones de vuelos  

- Ingreso de promociones de paquetes turísticos a las diferentes redes sociales y 
pagina web de Tawa Paradise y envío a la base de datos de clientes. 

- Manejo de documentación emitida y recibida vía on line y off line  

- Manejo del Personal en el área de sistemas 

- Solicitud y seguimiento del trámite de las comisiones por ventas  que se solicita por 
mail a los proveedores, y transferidas a contabilidad, para el ingreso al sistema 

contable 

- Entrega a contabilidad para ingresar en el sistema contable las facturas de 

proveedores que llegan a la página de la empresa o a la pagina del organismo de 

control del Servicio de Rentas Internas (SRI) 
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

INTERNO EN EL DEPARTAMENTO 

CONTABLE DE LA AGENCIA DE 

VIAJES TAWA PARADISE S.A. 

 

N° Procedimiento 

 

Fecha: 31 diciembre 

2017 

Nombre del procedimiento: Compra Venta de Paquetes Turísticos  

y Boletos Aéreos  

Página 6 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA TAWA PARADISE 

Responsable: 

Gerente de Tawa 

Paradise 

 

Responsabilidad:  

 

- Cumplir con las tareas del puesto, asistir y coordinar con el Gerente las actividades 
de promoción de servicios turísticos.  

 

 

Requisitos mínimos exigidos:  

 

- Ingeniero en telecomunicaciones  

- Experiencia mínima de 1 año. 

- Experiencia en manejo de sistemas como: Sabre, Amadeus, Chekeando y Sitac 
Plus. 

- Habilidades en programas de agencias de viajes: Sabre, Amadeus y Chekeando 

- Habilidades en programas contables; Sitac Plus   

- Manejo de las diferentes páginas de los organismos de control 

- Control en el cumplimiento de las tareas  
 

 

 

Elaborado por: 

 

Aprobado por: 

Paola Salmerón Gerente 

 

Vanessa Paz  Dpto. Contabilidad  
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

INTERNO EN EL DEPARTAMENTO 

CONTABLE DE LA AGENCIA DE 

VIAJES TAWA PARADISE S.A. 

 

N° Procedimiento 

 

Fecha: 31 diciembre 

2017 

Nombre del procedimiento: Compra Venta de Paquetes Turísticos  

y Boletos Aéreos  

Página 7 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA TAWA PARADISE 

Responsable: 

Gerente de Tawa 

Paradise 

PROPOSITO: 

 

Que el personal  encargados de la empresa de servicios turísticos Tawa Paradise S.A., 

sepan los procesos a seguir en la compra y venta, tanto de paquetes turísticos como de 

boletos aéreos. 

 

ALCANCE : 

 

Hacer un seguimiento de los pasos a seguir por área en el proceso de compra y venta de 

paquetes turísticos y boletos aéreos, para evitar errores en la entrega en el departamento 

contable de la empresa y de los proveedores y a la vez entregar el mejor servicios a los 

pasajeros (clientes). 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE 

CARGO /AÉREA DOCUMENTO DE 

TRABAJO 

 

RONEY TROYA 

Counter  /ventas nacionales e 

internacionales  

e-mails, Facturas, voucher, 

depósitos, egresos, recibos 

de caja 

Relaciones de Trabajo:  

Tendrá relación laboral directa con el gerente, con los demás vendedores y clientes de la 

empresa  

Descripción específica del puesto:  

- Compra de paquetes turísticos a los proveedores según el destino que el pasajero o 
cliente requiere 

- Entrega de factura a proveedor por comisiones a favor de Tawa Paradise S.A 

- Entrega de factura a pasajero o cliente por compra de los servicios que ofrece Tawa 
Paradise S.A 

- Asesoramiento a los clientes sea vía telefónica, por mail o personalizada,  toda 

consulta de los servicios turísticos que soliciten 

- Calculo y envío de cotizaciones a clientes vía e-mail. 

- Tener al día todas las promociones que el departamento de sistemas promociona 
para que se pueda ofertar. 

- Apersonarse con los clientes existentes, seguimiento de los servicios entregados al 

pasajero y generar más clientes. 
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

INTERNO EN EL DEPARTAMENTO 

CONTABLE DE LA AGENCIA DE 

VIAJES TAWA PARADISE S.A. 

 

N° Procedimiento 

 

Fecha: 31 diciembre 

2017 

Nombre del procedimiento: Compra Venta de Paquetes Turísticos  

y Boletos Aéreos  

Página 8 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA TAWA PARADISE 

Responsable: 

Gerente de Tawa 

Paradise 

 

- Entrega a contabilidad la liquidación que recibe del proveedor, por pagar cuando 
cierra una venta,  

- Entrega de copias de facturas emitidas a los pasajeros por los servicios  

- Entrega de copias de las facturas emitidas a los proveedores por  comisiones por 
ventas realizadas 

- Entrega de voucher por servicios 

- Participación en capacitaciones de diferentes destinos, invitaciones a fam trip, work 

shop de destinos 

 

Responsabilidad:  

 

- Es responsable de asesorar a los clientes en todos los servicios requeridos, dar 
seguimiento a los pasajeros y cumplir con las actividades de ventas   

 

 

Requisitos mínimos exigidos:  

 

- Licenciado Tecnólogo en Turismo  

- Experiencia en ventas de paquetes turísticos 

- Habilidades: 

- Atención al cliente.  

- Excelente relaciones interpersonales.  

- Responsabilidad.  

- Destrezas: 

- Manejo de Excel  

- Manejo de programas para agencias de viajes Sabre, Amadeus y Chekeando.  

- Ofrecer  los distintos destinos, turísticos de la mejor manera   

 

 

Elaborado por: 

 

Aprobado por: 

Paola Salmerón Gerente 

 

Vanessa Paz  Dpto. Contabilidad  
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BAJO MODERADO ALTO

15% - 50% 51% - 75% 76% - 96%

NIVEL DE CONFIANZA

NC = CT * 100

PT

NC = 3 * 100

9

NC = 300

9

NC = 33.33%

NC = NIVEL CONFIANZA

CT = CALIFICACIÓN TOTAL

PT = PONDERACIÓN

NC = CT * 100

PT

NC = 2 * 100

4

NC = 200 NC = 50

4

3.3.8 Indicadores de gestión 

Control de una perspectiva de gestión 

Tabla 13. Pruebas de control en los departamentos de Tawa Paradise S.A. 

  SI NO 

1 El departamento  de sistemas  promociona los 

diferentes paquetes turísticos en redes sociales y 

página web 

X  

2 Existe el seguimiento de los  requerimientos de 

servicios turísticos, que solicitan los pasajeros 

X  

3 Se realizan las cotizaciones de servicios turísticos, 

solicitadas por los pasajeros con un máximo de 24 

horas 

 X 

4 Existen capacitaciones al personal de ventas de los 

paquetes que ofrecen los proveedores 

X  

5 El departamento de contabilidad realiza las 

conciliaciones mensuales para poder cuadrar con la 

declaración 

 X 

6 Se entrega las facturas originales  por servicios a los 

pasajeros  

 X 

7 Se entrega a tiempo las facturas por comisión por 

ventas de paquetes turísticos a los proveedores, para el 

respectivo pago  

 X 

8 Se realiza arqueos de caja improvistos al personal a 

cargo de la caja chica 

 X 

9 Se concilia el reporte de ventas de boletos aéreos vs 

consecutivos que entregan las aerolíneas donde se 

detalla el valor de comisión por ventas 

 X 

Elaborado por: Paola Salmerón 

 

Gráfico 13. Nivel de confianza 

 

 

 

Elaborado por: Paola Salmerón 
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El nivel de confianza en la empresa Tawa Paradise S.A  fue bajo, es por eso que se debe 

validar al final de cada mes, sí la totalidad de controles en nivel de confianza se ejecutan o  

no. 

 

Control de los tiempos 

 

- El proceso del cierre contable mensual se ejecutará a partir del 4to día hábil, 

posterior a la fecha del cierre del mes. 

 

- Cumplimiento de los cronogramas establecidos para el cierre contable, estos se 

cierran el 30 de cada mes, el siguiente día hábil será el 5 del siguiente mes este 

cierre contable será un proceso de 4 o 5 días al siguiente mes, y este cierre depende 

de todos los departamentos que conforman Tawa Paradise S.A. 

 

Tabla 14. Cronograma de actividades al cierre del mes 

DIAS DETALLE 

1 Entrega de toda la documentación electrónica por parte de sistemas al 

departamento contable. 

 

1 Entrega por el departamento de Ventas o counter las facturas que se realizo a los 

clientes (pasajeros) por los servicios turísticos o por boletos aéreos, de igual forma 

entrega el original al cliente. 

 

2 Entrega de factura a tiempo a los proveedores por los servicios turísticos y retiro 

del cheque por comisión para el ingreso respectivo a la contabilidad. 

 

2 Una vez entregado los documentos a contabilidad por los diferentes 

departamentos realiza la conciliación bancaria. 

 

3 El departamento contable preparara informes para declaraciones al Servicio de 

Rentas Internas (SRI). 

 

4 El departamento contable prepara anexos transaccionales para la declaración. 

 

5 El departamento contable envía la declaración de impuestos y anexos 

transaccionales por la plataforma del Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

Elaborado por: Paola Salmerón 
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Indicador de cumplimiento del cronograma en el 2017 

Entrega de información: 

 

 Meses en que se cumple el cronograma / total de meses 

7/12 = 0.58   = 58% 

No se  cumplió al 100% con el cronograma establecido en el 2017, lo que ocasiono que no 

se realice la declaración de impuesto a la renta y se genero multa con la Superintendencia 

de compañías 

Indicador de cumplimiento del cronograma en los meses enero, febrero y marzo 

del 2018 

 Informes entregados en los 5 días hábiles mes de enero / total informes entregados 

25/40 = 0.62 = 62% 

Para las declaraciones mensual enero del 2018, se cumplió con el 62% en la entrega de 

documentación lo que ocasiono subir el informe al servicio de rentas internas en cero para 

luego realizar sustitutiva. 

 Informes entregados en los 5 días hábiles mes de febrero / total informes 

entregados 

30/35 = 0.85  = 85% 

Para las declaraciones mensual febrero del 2018, se cumplió con el 85% en la entrega de 

documentación lo que ocasiono subir el informe al servicio de rentas internas en cero para 

luego realizar sustitutiva. 

 Informes entregados en los 5 días hábiles mes de marzo  / total informes entregados 

37/38 = 0.97  = 97% 

Para la declaración mensual marzo del 2018, se cumple con el 97% con la entrega de 

documentación lo cual ya se tiene casi listo el informe para la realización de las 

declaraciones a tiempo, ya que se las realiza cada 28 del mes siguiente. 

El cronograma establecido, a la fecha se está cumpliendo casi al 100% lo que significa que 

las declaraciones ya estarán listas mensualmente y en el tiempo indicado.  
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CAPÍTULO IV 

Conclusiones y recomendaciones 

 

4.1 Conclusiones 

 

Con la investigación se arriban a las siguientes conclusiones: 

 

Con el estudio y análisis bibliográficos efectuados a los sistemas de control interno, 

quedan expuestos las características y tratamiento que realizan diversos autores; 

profundizando en los componentes de control interno según el enfoque COSO, al partir de 

su buena práctica y facilidad de aplicación. 

 

Los procedimientos contables que se están manejando en la empresa prestadora de 

servicios turísticos son inadecuados, ya que no se han establecido; métodos, procesos en 

esta área, los reportes no se cumplen a tiempo. En el resultado de la encuesta aplicada se 

puede observar que el personal a cargo no conoce sobre control interno, procesos, técnicas 

y políticas contables, es por eso que ocasiona retrasos en las declaraciones mensuales, 

entrega de información contable con los respectivos diarios, poca responsabilidad por parte 

de los involucrados, no siendo evaluado el desempeño de los mismos. 

 

La estructura de control interno para el área contable queda detallada según procesos, 

en correspondencia a los manuales, actividades y tareas a desarrollar por el personal de la 

agencia en el tratamiento a las operaciones relacionadas con; el efectivo, las compras, 

cuentas por pagar, pagos por servicios, gastos, activos e ingresos. 
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4.2 Recomendaciones 

 

Después de analizar las conclusiones se realizan las siguientes recomendaciones. 

 

La administración y los altos mandos de la empresa Tawa Paradise S.A deben hacer 

cumplir los objetivos que se están planteando de manera eficiente, es necesario que lleven 

a cabo las actividades según funciones del control interno que se proponen para el proceso 

contable en función de lograr una seguridad razonable en las operaciones desarrolladas en 

la agencia. 

 

Mantener y hacer que se cumplan los métodos, políticas y proceso del área contable, 

de esa forma evitar riesgos y errores en los estados financieros y en la toma de decisiones. 

De tal manera mejorar que contribuya  en la eficiencia y eficacia de los procesos 

realizados, segregar funciones, determinar un responsable para la revisión y cumplimiento 

de los procesos. 

 

Aprobación de los procedimientos y propuestas que se van a implementar con políticas 

establecidas y estás con sus respectivos controles claves. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Modelo de encuesta 

 

 

 

SI NO PONDERCALIF

1
¿Existen un  manual de control interno,  para realizar los procesos en 

el Área contable de la empresa Tawa Paradise?

2

2
¿Considera necesario el desarrollo de un manual de usuario para el 

control interno contable de la agencia?

2

3
¿Cree que implementando un control interno en la empresa Tawa 

Paradise se mejorará el proceso contable?

2

4
¿Usted conoce , sí el área contable dispone de una matriz de riesgos, 

asociados a sus funciones?

2

5

¿Considera qué el ambiente de control interno, es socializado dentro 

de la entidad, mediante la exposición pública de documentos, como 

código de conducta, plan operativo anual? 2

6
¿La direccion de la organización, muestra interes por implementar un 

sistema de control interno para el proceso contable?

2

7
¿Existen mecanismos formales para la revisión de los procesos 

contables en la agencia?

2

8
¿Existe una adecuada supervision de los procesos contables de la 

agencia?
2

9 ¿La agencia posee un organigrama o esquema organizaciónal?

2

10 ¿Se controla la actividad que se realiza en el área contable?

2

11
¿Se ha recibido capacitación sobre las funcionalidades del sistema, así 

cómo sus seguridades relacionadas a perfil de usuario?

2

22

NOMBRE:

CARGO:

RESPUESTAS
RECOMENDACIONESPREGUNTASN.

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO AGENCIA TAWA PARADISE S.A

CEDULA:



 

Anexo 2. Proceso manual del control interno de compras de Paquetes Turísticos y 

boletos aéreos. 

 

Envío vía mails a una base de datos de clientes los paquetes turísticos, promociones y 

boletos aéreos. 

Se recibe vía telefónica, mail o mensaje de texto el requerimiento de él/los pasajeros: 

El Counter de ventas para pedir cotización a las mayoristas  primero debe solicitar al 

pasajero los siguientes datos: 

- Edades de los pasajeros ya que en la edad de 11 años 11 meses paga como niños 

- Cuántos pasajeros viajan 

- El destino que desean o el paquete turístico 

- Y las fechas a  viajar o  un estimado de fechas 

Al tener estos datos de los pasajeros se solicita a los proveedores que se los llamaría 

(mayoristas de Turismo), se envía un correo a los diferentes agentes de ventas. 

 

 

 

 



 

Se recibe las diferentes opciones de los mayoristas de turismo y se les ofrece a los 

pasajeros, explicando precios, condiciones por cancelación, el abono de 100 usd que 

por políticas se solicita por si existen cancelación del servicio 

 

 

Se descarga el paquete que haya interesado a los pasajeros, donde se les explica el 

itinerario en que hoteles van a hospedarse,  fechas, quién los recibe en el aeropuerto de 

igual forma quien los deja en el mismo (transfer in, transfer out), lo que incluye y lo 

que no, precios, impuestos hoteleros, notas importantes y suplementos adicionales 

 

 

 

 

 



 

Una vez que el pasajero acepta el paquete que le ofrecieron, se solicita a la mayorista 

de turismo que proceda a reservar, solicitando el abono de 100 usd, reciben de los 

proveedores  los voucher de servicios hoteleros y servicios aéreos. 

Acomodación de los pasajeros 

 

Servicios aéreos  

 

 

 



 

Se realiza un cheque de la empresa Tawa Paradise, como abono del servicio y luego 

como compra del servicio, revisará y aprobará la gerencia para la cancelación. 

 

 

 

Una vez realizado el pago  envían un correo electrónico de la factura correspondiente a 

la compra del servicio. 

 

 

 

 

 

Se registra en la contabilidad con el siguiente asiento 

x

11/04/2XXX 1 BANCO PICHINCHA 500.00              

4 OTROS INGRESOS 50.00            

2 ANTICIPO CLIENTES 450.00          

ABONO CLIENTE DECAMERON RESERVA 9221350, MAS COMISION

x

20/04/2XXX 1 BANCO PICHINCHA 450.00          

2 ANTICIPO CLIENTES 450.00              

Pago según cheque 14 ABONO DECAMERON RESERVA 9221350



 

Control interno de compras de boletos aéreos  y cuentas por pagar 

Se recibe vía telefónica, mail o mensaje de texto el requerimiento de él/los pasajeros: 

El Counter de ventas para pedir cotización a los proveedores de vuelos o boletos 

aéreos, debe solicitar al pasajero los siguientes datos: 

- Edades de los pasajeros ya que en la edad de 11 años 11 meses paga como niños 

- Cuántos pasajeros viajan 

- El destino la ruta si es ida y vuelta, solo ida o vuelos mixtos con escalas 

- Las fechas a  viajar o  un estimado de fechas para ver fechas flexibles en el sistema 

Se ingresa con clave y usuario a la plataforma de CHEKEANDO que son  reservas de 

vuelos; Se escoge el origen del vuelo,  el destino, fechas, fechas flexibles, número de 

pasajeros. 

 

 

Para escoger el origen y destino el counter de ventas debe tener conocimiento de los 

códigos IATA de los países para aerolíneas y saber el alfabeto aeronáutico para poder 

comunicarse con los proveedores de vuelos para que no existan errores en los datos del  

destinos y tampoco errores en los nombres y apellidos.  

 

 

 

 

 



 

Alfabeto aeronáutico 

 

 

 

 

Codificación países y ciudades  

 

 

 

 

 

 



 

Líneas aéreas 

 

Código IATA 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Tipos de Aerolíneas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ingresar los datos del destino con fechas y número de pasajeros 

 

 

En la siguiente pantalla nos dará fechas flexibles desde la más económica, con fechas  

horarios de vuelo, aerolínea y costos aun no incluid el fee de emisión (FEE) valor que 

la agencia comisiona por vuelos nacionales e internacionales, aquí podemos solo 

cotizar y la aerolínea da 24 horas para poder confirmar y reservar. 

 

 

Al  cotizar o reservar tenemos la siguiente información que solicitan las aerolíneas 

 

 

 



 

Se revisa luego en las cotizaciones o reservaciones para ver como esta designado el 

boleto aéreo  

 

 

Se ingresa  en el registro y ya nos da el valor cotizado y si se quiere reservar 

 

 

Si el o los pasajeros ya decidieron por el  vuelo cotizado se realiza la reserva y el pago 

respectivo.

 

  



 

Formas de pago  

Efectivo o cheque 

 

 

Depósito o transferencia bancaria 

 

 

 

 

 

 



 

Tarjeta de crédito 

 

Para esta forma de pago se debe consultar en la página de las aerolíneas el valor del 

costo cuando se difiere con la tarjeta plazo y tiempo 

 

 

Ingresamos a una de las tablas de tasa de interés que nos otorgan cada una de las 

aerolíneas y eso colocamos en la forma de pago con tarjeta de crédito. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Y se realiza la compra y verificamos la comisión para el proceso de control interno de  

ventas 

 

 

 



 

 

 

 


