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RESUMEN 

 

El presente proyecto de tesis, consiste en diseñar un sistema de control 

interno que ayude a la Urbanización Mocoli Golf Club a mejorar el uso de 

sus recursos humanos, materiales y financieros. El diseño de este sistema 

se basó en los componentes del control interno, los mismos que nos 

ayudaron a encontrar las falencias que se debieron corregir en la entidad. 

Con el fin de solucionar el tema planteado, se obtuvo información por 

parte del personal que labora en la entidad a quienes se les realizo una 

encuesta y aplico cuestionarios, dando como resultado distintas fallas y 

debilidades  en los controles internos. Se determinó que el principal 

problema de la Urbanización es la carencia de un adecuado sistema de 

control interno en las distintas áreas que la componen, lo que dificulta el 

logro de los objetivos de la entidad, debido a que no existe una estructura 

apropiada (manuales, políticas y procedimientos). El disponer de 

manuales, políticas y procedimientos para el control interno; ayudara a la 

gerencia a que se lleven a cabo las instrucciones dadas por ellos y para 

los trabajadores servirá de guía en las distintas tareas que se les asignen. 

Por lo tanto, es necesario contar con procedimientos actuales que serán 

nuestro punto de partida y soporte que se requiere para alcanzar la 

eficiencia y eficacia en todos los procesos que se llevaran a cabo en la 

Urbanización. Siendo así, resulta claro que un sistema de control interno 

apropiado aportará a la Urbanización, seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de los objetivos; además proveerá disciplina, deberes y 

obligaciones al personal, ya que se establecerán líneas de autoridad y 

responsabilidad definidas por escrito, se implementarán mecanismos 

necesarios para identificar los riesgos y prevenir fraudes, se establecerá 

medidas para salvaguardar los activos y sobre todo que la información 

financiera será preparada en forma confiable. 
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ABSTRACT 

 

This thesis project is to design a system of internal control to help the 

Mocoli Golf Club Construction make better use of their human, material 

and financial resources. The design of this system was based on the 

components of internal control, we helped them find the flaws that should 

be corrected in the state. In order to solve the question asked, information 

was obtained by the staff working in the company who were applied 

conducted a survey and questionnaires, resulting in various failures and 

weaknesses in internal controls. It was determined that the main problem 

of the complex is the lack of an adequate system of internal control in the 

different areas that compose, hindering the achievement of the objectives 

of the organization, because there is no appropriate structure (manuals, 

policies and procedures). The availability of manuals, policies and 

procedures for internal control; management to help it carry out the 

instructions given by them and will guide workers in the various tasks 

assigned to them. Therefore, it is necessary to have current procedures 

that will be our starting point and support required to achieve efficiency 

and effectiveness in all processes that take place in the complex. As such, 

it is clear that a proper internal control system contribute to the complex, 

reasonable assurance regarding the achievement of objectives; also will 

provide discipline, duties and obligations of staff, as lines of authority and 

responsibility defined in writing shall be established necessary 

mechanisms will be implemented to identify risks and prevent fraud, 

measures will be established to safeguard the assets and all financial 

information is prepared reliably. 
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INTRODUCCIÓN 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Urbanización Mocoli Golf Club de la ciudad de Guayaquil, desde 

su institución hasta la actualidad no hace uso de un manual de control 

interno, que permita a la empresa desarrollar sus actividades de manera 

eficaz y eficiente en las distintas áreas que la componen, por lo que es 

necesario la implementación de estrategias que permitan a la 

urbanización disminuir sus falencias, contribuyendo en su crecimiento y 

mejora al establecer un control interno que vaya de acuerdo a las 

necesidades de sus directivos y empleados, para que cumplan con sus 

funciones de manera efectiva y de los socios o condóminos de la 

Urbanización para que se sientan respaldados; lo que dará como 

resultado que la Urbanización cumpla con sus objetivos y metas 

propuestas. 

 

Formulación del problema 

 
¿Cuáles son los factores que inciden en la optimización de los 

recursos de la Urbanización Mocoli Golf Club en la parroquia La Puntilla 

del cantón Samborondón? 

 

Sistematización del problema 

 

¿Existe la facilidad de obtener la información básica necesaria para 

realizar este sistema de control interno?  

¿Cuáles son los requerimientos técnicos para implantar un sistema de 

control interno en Urbanización Mocoli Golf Club? 
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¿Cuáles son los requerimientos económicos para implantar el sistema? 

¿Cuáles son los impactos que provocaría el proyecto? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un sistema de control interno para optimizar el uso de los 

recursos humanos, materiales y financieros en la Urbanización Mocoli 

Golf Club de la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar en qué grado ha afectado a la organización Mocoli Golf 

Club, la falta de un sistema de control interno. 

 

 Efectuar en cada departamento cuestionarios de auditoria; para 

analizar, determinar y conocer sus fortalezas y debilidades, y así 

lograr presentar soluciones orientadas al beneficio de la 

urbanización. 

 

 Examinar las razones por las cuales la urbanización no cuenta con 

un apropiado control interno. 

 

 Implantar el principio de respeto y orden jerárquico en la 

Urbanización, presentando un organigrama estructural claro y 

preciso de acuerdo a los niveles de responsabilidad. 
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 Estudiar la situación actual de la Urbanización Mocoli Golf Club, 

sobre el manejo y proceso de control interno.  

 

 Proponer la aplicación del sistema de control interno en la 

Urbanización Mocoli Golf Club, para obtener la eficiencia y eficacia 

del manejo de los recursos económicos y financieros.  

 

 Determinar el FODA por la aplicación del sistema de control interno 

en la Urbanización Mocoli Golf Club. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Justificación teórica 

 

Consiste en que está demostrado teóricamente que se puede 

diseñar un sistema de control interno adaptable a cualquier organización 

que quiera implementarlo y que éste de acuerdo a sus fines. 

 

Justificación metodológica 

 

La investigación que se propone con el desarrollo de este trabajo, 

busca abarcar los temas pertinentes al control interno, para lo cual es 

necesario involucrar el criterio profesional del Contador Público y los 

conceptos adquiridos en el área de auditoria. 

 

En vista de que el control interno en una empresa es un aspecto 

imprescindible para el procesamiento de la información emanada de las 

actividades que se ejecutan dentro de un ente económico, es necesario 

hacer evaluaciones periódicas a los sistemas de control y ajustar las 

debilidades que se hallen para minimizar o eliminar los riesgos de pérdida 

económica y/o de imagen.   
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Debido a esto, es indispensable la elaboración de un sistema de 

control interno que  vaya de acuerdo a las necesidades de la 

Urbanización Mocoli Golf Club, con la finalidad de que sea utilizado como 

una guía para el personal que labora en la misma. 

 

Justificación práctica 

 

Representa una oportunidad importante para la Urbanización, ya 

que se abordará sobre los problemas que actualmente se presentan en 

cada una de sus áreas y así poder implantar el sistema control interno de 

acuerdo a las necesidades de la empresa.  

 

Además cabe recalcar que toda diligencia ya sea en materia  

mercantil o societaria en nuestro país, son reglamentadas por medio de 

entidades de control, tales como Servicio de Rentas Internas, la 

Superintendencia de Compañías, etc., por lo tanto las  actividades 

desarrolladas por la Urbanización deben estar enmarcadas dentro de las 

leyes y reglamentos que establecen estas entidades. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Con el diseño e implementación de un sistema de control interno 

mejorará el desarrollo de las actividades económicas, financieras y 

sociales en la Urbanización Mocoli Golf Club, ubicada en la ciudad de 

Guayaquil,  provincia del Guayas. 

 

Variable independiente 

 

Implementación de un manual de control interno a través de un 

plan de organización.  
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Variable dependiente 

 

Optimizar las actividades económicas, financieras y sociales.   

 

ASPECTOS  METODOLÓGICOS 

 

Métodos de la investigación  

 

 Método de observación científica.- Aplicando este método, nos 

proporcionará uno de los elementos importantes para nuestra 

investigación, los hechos. Observaremos de manera minuciosa 

para identificar los aspectos que influyen en el entorno de la 

Urbanización Mocoli Golf Club. 

 

 Método inductivo.- Este método nos ayudará a obtener 

conclusiones de los hechos que consideremos importantes para 

poder implantar normas o esquemas por medio de la elaboración 

de reglamentos intrínsecos, para el apropiado control interno de las 

diligencias económicas y financieras que efectúa la Urbanización. 

 

 Método deductivo.- Este método nos ayuda a diseñar y 

determinar un manual de control interno acorde a las necesidades 

de la empresa y a las requerimientos de los organismos de control, 

a través del análisis general de las leyes, principios y  fundamento 

teórico sobre los sistemas de control interno. 

 

 Método estadístico.- Este método cuantitativo permitirá recoger, 

clasificar, representar y resumir datos obtenidos en las encuestas 

que se aplicarán en los distintos departamentos de la Urbanización. 

Para luego analizar la información obtenida y poder obtener los 

resultados, conclusiones y recomendaciones que serán de gran 

utilidad y beneficio.  
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 Método descriptivo.- Por medio de éste método describiremos los 

hechos o sucesos prevalecientes al momento de realizar el diseño 

de la propuesta y posterior aplicación del manual de control interno, 

porque de ello se podrán formular conclusiones, comentarios, 

recomendaciones y/o sugerencias para mejorar la gestión 

financiera y administrativa de la institución. 

 

Modalidad de la investigación  

 

Para la puesta en marcha del presente proyecto de investigación 

se aplicaran las siguientes modalidades:  

 

 Investigación documental y bibliográfica.-  A través de ésta 

investigación se podrá recolectar, seleccionar, clasificar, evaluar y 

analizar la información obtenida de los libros, documentos 

especializados, enciclopedias, documentos relacionados y páginas 

web que están estrechamente asociadas a los objetivos de la 

investigación. 

 

 Investigación de campo.- Esta investigación se aplicará de forma 

directa en la Urbanización Mocoli Golf Club, ya que es aquí en 

donde se aplicará el proyecto de implementación del sistema de 

control interno, y consistirá en reunir la información recurriendo 

directamente a las personas que lo tienen.  

 

Técnicas e instrumentos para la recolección de la información 

 

Para la ejecución del presente proyecto de implementación, se 

utilizarán las siguientes técnicas e instrumentos:  
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 Información primaria.- Esta información se la obtendrá a través 

de la observación y se lo podrá hacer utilizando fichas de 

observación, para registrar todos los hechos que suceden.  

Así mismo se obtendrá la información mediante encuestas y 

cuestionarios de control interno tanto a los directivos como a los 

empleados de la Urbanización Mocoli Golf Club, que 

posteriormente serán tratadas con las herramientas estadísticas 

adecuadas. 

 

 Información secundaria.- Este tipo de información se la obtendrá 

de hechos sucedidos en el pasado, lo que nos ahorrará tiempo y 

esfuerzo en el desarrollo de la investigación, los mismos que se 

encuentran en libros especializados de manuales de control 

interno, tesis de grado y en las páginas web, esta información se 

recopilará y se creará una base de datos que servirá para realizar 

los distintos tipos de investigaciones. 
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CAPITULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. DEFINICIÓN DE MANUAL 

 

 “Un Manual es un instrumento administrativo que 

se lo puede considerar como un folleto, libro, 

carpeta, etc., en el cual se puede concentrar una 

variada información la misma que se presenta de 

una manera organizada y sistemática, cuyo fin es el 

facilitar, orientar y uniformizar las acciones de cada 

grupo humano relacionado con la organización”. 

(Ramírez, 2009, p. 26). 

 

1.1.1. TIPOS DE MANUALES 

 

El manual que se vaya a utilizar una organización depende de las 

necesidades de información de cada una de ellas. En base a sus 

características los tipos de manuales que existen son:  

 

 Por su alcance 

 Por su contenido 

 Por su función específica o área de actividad. 
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1.1.2. CONTENIDO DE UN MANUAL 

 

La función principal de un manual es registrar la información y 

entregar al usuario de una manera organizada, sin distorsiones, y que sea 

la básica requerida. Estos manuales permiten uniformar, controlar y evitar 

alteraciones, especificando y simplificando los procesos, funciones y 

responsabilidades por fallas o errores.  

 

El manual contendrá la descripción de las actividades que deben 

seguirse, suelen contener información y ejemplos o cualquier otro dato 

que pueda auxiliar en el concreto desarrollo de las actividades. El 

contenido de los manuales varía considerablemente según su finalidad, 

de acuerdo a nuestras necesidades detallamos el procedimiento a seguir: 

 

 Proceso y elaboración del índice 

 Proceso de elaboración de la base legal 

 Proceso y normas de elaboración del objetivo 

 Presentación del manual 

 Índice o contenido 

 Prólogo y/o introducción 

 Legislación y base legal 

 Objetivo texto 

 

1.1.3. CARACTERÍSTICAS DE ELABORACIÓN DE UN MANUAL 

 

Entre las principales características o consideraciones que se 

deben tener al elaborar un manual son las siguientes:  

 

 Formato físico.- Generalmente lo más idóneo es publicar los 

manuales en forma de hojas sueltas, ya que así se facilita su 
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revisión, aunque no hay nada que objetar en la publicación 

periódica de manuales encuadernados.  

 

 Amenidad de estilo.- Es estilo de redacción, la redacción de la 

tipografía, la disposición del texto y la utilización de ilustraciones 

debería contribuir a una mayor claridad para el usuario.  

 

 Facilidad de referencia.- La disposición del material en el manual 

debería efectuarse según la función, departamento, problema o 

cualquier otra forma que sea coherente para su utilización. Los 

párrafos pueden organizarse empleando letras y números, lo que 

ayuda a identificar el material a la hora de revisarlo.  

 

 Costo.- El manual no debería estar destinado a ser una obra de 

arte y el costo de preparación y el formato deberían estar 

justificados por el propósito de utilización que pretenda dárselo a 

dicho manual. 

 

 Preparación.- En práctica todos los casos, la preparación del 

manual constituye un área costosa, onerosa, duradera y 

progresiva. En sus etapas iniciales es conveniente nombrar una 

persona para fines de revisión.  

 

 Distribución.- Influyen dos factores principales; el costo y el 

control. El primero es evidente por sí mismo. El segundo depende 

tanto del interés que se tenga en que la información llegue a un 

tipo específico de usuario.  

 

 Revisión.- La información que incluya el manual de revisarse 

periódicamente según los cambios de objetivos y estrategias que 

tenga la organización, además deberían realizarse estas revisiones 

tan pronto como se produzca un cambio significativo en un 
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elemento crítico tanto externo como interno que afecte a la 

organización.  

 

1.1.4. GUÍA DE ELABORACIÓN DE UN MANUAL 

 

Entre las principales condiciones que se debe considerar en la 

elaboración de un manual se encuentran:  

 

 Justificación de la necesidad.- El manual es un instrumento que 

ayuda a la empresa a tener un buen funcionamiento en lo que 

respecta a las tareas, requerimientos, y otro tipo de información 

que se presente.  

 

 Metodología de trabajo para el estudio.- Comprende las 

siguientes etapas:  

 

 Planeación del estudio: El primer paso es definir la naturaleza 

del problema que tiene la organización, empresa, o usuarios 

para lo cual se debe planificar una serie de acciones que va a 

emprender a fin de determinar la clase de manual que la misma 

requiere. 

 

 Investigación de la situación actual.- En esta etapa se debe 

identificar u obtener una revisión clara del momento actual que 

está viviendo la empresa, para determinar las estrategias que 

se deben utilizar y cuál es el tipo de información que debe 

contener. 

 

 Análisis y crítica de la información.- Una vez concluida la fase 

de investigación de la situación actual, se procede a la 

realización de un examen crítico, para determinar los beneficios 
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del utilizar un determinado manual y del cual debe ser la 

información relevante que el mismo debe poseer.  

 

 Diseño gráfico y descriptivo de procedimiento.- Una vez 

efectuado el análisis, se tiene ya un conocimiento completo de 

todas las operaciones o acciones que se deben realizar, es 

decir se han establecido los procedimientos que integran el 

sistema en estudio. Por tanto, se estará en condiciones de 

sugerir las características principales que debe tener el manual 

a elaborarse.  

 

1.2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTROL INTERNO 

 
1.2.1. DEFINICIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 “El control interno es un proceso efectuado por el 

consejo de administración, la dirección y el resto 

del personal de una entidad, diseñado con el objeto 

de proporcionar un grado de seguridad razonable 

en cuanto a la consecución de objetivos…”. 

(Coopers & Lybrand, 1997, p. 16) 

 

Los creadores del COSO expresaron que el control interno debe 

proveer un nivel de seguridad razonable a la entidad, por lo tanto sus 

objetivos son los siguientes: 

 

 “Efectividad y eficiencia en las operaciones. 

 Confiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimento de leyes y regulaciones aplicables” (Fonseca, 

2011, p.41). 
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1.2.2. IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO 

 

El control interno es importante porque constituye la base o soporte 

sobre el cual descansa la confiabilidad de un sistema contable, determina 

el cumplimiento de los objetivos suprimiendo y/o disminuyendo 

significativamente la multitud de riesgos, asegurando la eficiencia y 

eficacia de las operaciones. 

 

 “La manera de considerar el control interno surgió 

de la necesidad de contar con información fiable 

como un medio indispensable para llevar a cabo un 

control eficaz”. (Coopers & Lybrand, 1997, p. 127). 

 

No obstante se puede precisar que el control interno no es un fin en 

sí mismo, sino que es un proceso o medio para alcanzar un fin. 

 

Por consiguiente, el control interno abarca un plan de organización 

que ayudara al recurso humano capacitándolo para afrontar y sacar 

adelante a la “nueva” empresa,  con la finalidad de que haya estabilidad 

objetividad y verificabilidad en el contenido de la información contable 

presentada a los usuarios de manera oportuna y así se cumplirá con las 

exigencias ordenadas por la gerencia. 

  

1.2.3. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

 

El control interno está integrado por cinco componentes que se 

relacionan entre sí, estos módulos aseguran que los estados financieros 

estén libres de errores materiales o fraude. Se la aplica a todo tipo de 
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entidades aunque la manera de implementarla sea diferente. Los 

componentes son: 

 

Figura 1: Componentes del sistema de control interno. 
Fuente: Informe COSO. Ediciones Díaz de Santos. 

 

 Entorno de control 

 

El entorno de control establece la estructura de la empresa y la 

manera en que la administración asigna la autoridad, influyendo en la 

conciencia de control de su gente; además proporciona disciplina y 

estructura. Es la base para todos los otros componentes del control 

interno. Los factores del entorno de control incluyen: 

 

 La organización demuestra compromiso con la integridad y 

valores éticos. 

 

 El directorio vigila directamente el desarrollo y funcionamiento 

del control interno, independiente de los controles de la 

gerencia. 

Componentes 
del Control 

Interno

Entorno de 
control

Evaluación de 
riesgos

Actividades de 
control

Sistemas de 
Información y 
comunicación

Supervisión 
del sistema de 
control interno
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 La gerencia con el consentimiento del directorio establece 

estructuras, líneas de reporte y una apropiada asignación de 

autoridad y responsabilidad para la consecución de los 

objetivos. 

 

 La organización busca y mantiene personas con los 

conocimientos, destrezas y habilidades necesarias en función 

de los objetivos de la empresa. 

 

 La organización tiene personas responsables por las 

responsabilidades de control interno en función de los 

objetivos. 

 

 Evaluación de riesgos 

 

Consiste en identificar y analizar los riegos que dificulten 

alcanzar el logro de los objetivos, determinando a su vez como 

estos riegos deben ser manejados.  

 

Debido a que las condiciones económicas, las regulaciones 

y las operaciones cambian continuamente, se van a necesitar 

mecanismos para identificar y tratar con los riegos especiales 

asociados al cambio. 

 

Los factores que incluyen la evaluación de los riesgos son: 

 

 La organización detalla los mecanismos necesarios que 

permitan la identificación y evaluación de riesgos que impidan 

alcanzar los objetivos. 

 

  La organización identifica riesgos y los analiza para determinar 

cómo deben ser administrados. 
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 La organización considera la posibilidad de fraude en la 

evaluación de riesgos para el logro de los objetivos. 

 

 La organización identifica y evalúa cambios que pueden 

impactar significativamente el control interno. 

 

 Actividades de control 

 

 “Políticas y procedimientos que aseguran a la 

gerencia el cumplimiento de las instrucciones 

impartidas a los empleados, para que realicen las 

actividades que le han sido encomendadas”. 

(Fonseca, 2011, p. 49). 

 

Los factores que incluyen las actividades de control son: 

 

 La organización para reducir a un nivel aceptable los riesgos, 

promueve y desarrolla actividades de control y así alcanzar el 

logro de los objetivos. 

 

 La organización toma en consideración la tecnología y 

desarrolla actividades de control de las mismas para el logro de 

los objetivos. 

 

 La organización a través de políticas y procedimientos va a 

poder que las actividades de control se pongan en acción.  
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 Sistemas de información y comunicación  

 

 La información pertinente debe ser identificada, capturada y 

comunicada en una forma y en un marco de tiempo que habilite a 

la gente a cumplir con sus responsabilidades. 

 

 Una comunicación eficaz va ayudar a la dirección superior y 

por ende a la organización a que todo el personal reciba un 

mensaje claro de que las responsabilidades de control deben ser 

tomadas seriamente. 

 

 Los factores que incluyen la información y comunicación 

son: 

 

 La organización para garantizar el funcionamiento del control 

interno genera y utiliza información relevante y de calidad. 

 

 La organización asegura el funcionamiento del control interno 

comunicando sus objetivos y responsabilidades sobre el control 

interno. 

 

 La organización comunica a terceros con respecto a asuntos 

que afectan el funcionamiento del control interno. 

 

 Supervisión del sistema de control interno  

 

 Es un proceso que aprecia la calidad del desempeño del 

sistema a través del tiempo, por lo tanto los sistemas de control 

interno necesitan ser monitoreados y deben efectuarse las 

modificaciones necesarias. De esta forma el sistema puede 
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reaccionar dinámicamente, cambiando cuando las condiciones lo 

justifiquen. 

 

 Los factores que incluyen la supervisión del sistema de 

control interno son: 

 

 La organización examina que los componentes de control 

interno estén funcionando a través de evaluaciones 

concurrentes o separadas. 

 

 La organización evalúa y comunica la deficiencia de control 

interno de manera oportuna a los responsables de tomar acción 

correctiva, incluida la alta gerencia y el directorio si 

correspondiese. 

 

1.2.4. CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

 

“Una de las herramientas o formas de evaluar el 

control interno es, precisamente, aplicar 

cuestionarios; estos contienen una serie de 

preguntas que sencillamente puntualizan o 

consideran los puntos relevantes, sensibles y 

fundamentales que deberían tenerse presentes al 

modelar el sistema de control interno en las 

organizaciones”. (Manco, 2014, p. 28).  

 

Las preguntas de los cuestionarios procuran obtener respuestas rápidas 

(SI), (NO) y (N/A), elaborado directamente para los responsables de las 

operaciones sobre el diseño de los controles. 
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1.2.5. MATRIZ EVALUACIÓN DE RIESGO 

 

En el entorno del proceso de control interno, la matriz de 

evaluación de riesgo constituye una herramienta de control y de gestión 

normalmente utilizada para identificar las actividades (procesos y 

productos) de una empresa, el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas 

actividades y los factores exógenos y endógenos relacionados con estos 

riesgos (factores de riesgo). Igualmente, una matriz de riesgo permite 

evaluar la efectividad de una adecuada gestión y administración de los 

riesgos que pudieran impactar los resultados y por ende al logro de los 

objetivos de una organización. 

 

Tipos de riesgos 

 

 Riesgo inherente: Son riesgos del contexto, propios de cada industria o 

empresa. Este riesgo está totalmente fuera de control por parte del 

evaluador.  Difícilmente se puedan tomar acciones que tiendan a 

eliminarlo porque es propio de la actividad operativa de la empresa. 

 

 Riesgo de control: es aquel que existe por falta de control de las 

actividades de la empresa y puede generar deficiencias del sistema de 

control interno. 

 

 Riesgo de detección: Es el riesgo que asume el auditor al no detectar 

las falencias que  surgen al realizar su trabajo. 

 

A partir del análisis de la existencia e intensidad de los tipos de riesgo, se 

mide el nivel de riesgo presente en cada caso. El nivel de riesgo suele 

medirse en cuatro grados posibles: 
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 Mínimo: Estaría conformado cuando en un componente poco 

significativo no existan factores de riesgo y donde la probabilidad de 

ocurrencia de errores o irregularidades sea remota. 

 

 Bajo: Cuando en un componente significativo existan factores de 

riesgo pero no demasiado importantes y la probabilidad de existencia 

de errores e irregularidades sea baja. 

 

 Medio o Moderado: Donde existen varios factores de riesgo y es 

posible que se presenten errores o irregularidades. 

 

 Alto: Cuando es claramente significativo, con varios factores de riesgo, 

algunos de ellos muy importantes y donde sea totalmente probable 

que existen errores o irregularidades. 

 

1.2.6. NORMAS DE CONTROL INTERNO 

 

Las normas de control interno permiten conocer el funcionamiento 

interno de la empresa, ayuda a identificar las tareas y los responsables de 

los mismos. 

 

Las normas de control interno cumplen los siguientes objetivos: 

 

 Aumentar la eficiencia de los empleados. 

 Ayudar a la coordinación de las actividades. 

 Analizar y mejorar los sistemas y procedimientos. 

 Respaldar  las labores del personal de acuerdo al registro de sus 

actividades. 
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 Establecer por escrito una guía de comportamiento o conducta y 

medidas de control para alcanzar los objetivos. 

 Determinar y medir el cumplimiento de las políticas, manuales de 

funciones, manuales de procedimientos y código de para asegurar 

una apropiada planificación y administración de los recursos. 

 

La dirección es la responsable de la creación de las normas de 

control interno y deberá contar con una estructura organizativa que 

manifieste claramente la relación jerárquica funcional existente. 

 

Además las normas de control interno deben estar orientadas de 

acuerdo a las Normas Contables, expedidas por la Superintendencia de 

Compañías; institución que controla y vigila a la sociedad en general, 

aportando al desarrollo confiable y transparente de la actividad 

empresarial del país, en las circunstancias y condiciones establecidas por 

la Ley. 

 

1.2.7. EL CICLO CONTABLE COMO PARTE DE INTEGRACIÓN DEL 

PROCESO DE CONTROL INTERNO 

 

Dentro del proceso de aplicación de la Contabilidad en las 

empresas se define el ciclo Contable como, “conjunto de registros 

contables efectuados en los diferentes libros de contabilidad con 

origen en las operaciones que realiza a empresa y que afectan a su 

patrimonio empresarial en un ejercicio económico” (Tamayo & López, 

2012, p. 78), esto determinará una base operacional y de gestión para el 

control interno. 

 

Los componentes del ciclo contable, según el orden en que se 

presentan, son los siguientes: 
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 Balance general al principio del período reportado.- Consiste en 

el traslado de los saldos de las cuentas del balance de 

comprobación y del mayor general del período anterior al inicio del 

nuevo período.  

 

 Registro en el diario.- Se analiza cada una de los hechos 

contables y se los registra en el libro diario de acuerdo al principio 

de la partida doble. 

 

 Pase del diario al libro mayor.- Consiste en llevar una ficha 

individual de cada cuenta registrando todos los cargos y créditos 

establecidos en los asientos del diario. 

 

 Elaboración del balance de comprobación.- Nos permite 

comprobar la exactitud de los registros, en el que se debe mostrar 

la igualdad de las sumas y saldos de las cuentas del libro mayor. 

 

 Realizar asientos de ajustes.- Se los realiza al final del periodo y 

consiste en registrarlos en el libro diario, para que las cuentas 

muestren saldos actualizados antes de la preparación de los 

estados financieros. 

 

 Elaboración de un balance de prueba ajustado.-  Consiste en 

realizar un listado de los saldos de las cuentas del libro mayor que 

se crearon después de la preparación de los asientos de ajustes, el 

propósito de este balance es estar seguro de que el importe total 

de los saldos deudores en el libro mayor es igual a la cantidad total 

de los saldos de crédito. 

 

 Elaboración de los estados financieros formales.- Consiste en 

reagrupar la información  obtenida y en elaborar el Estado de 
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Situación Financiera, Estado de Resultado del Periodo, Estado de 

cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo. Los 

saldos finales de este período se convierten en los saldos iniciales 

del siguiente periodo. 

 

 Cálculo de resultados y cierre de la contabilidad.- Esta fase 

consta de dos pasos: 

 

 Regularización: Este proceso permite calcular el resultado 

del ejercicio mediante el cierre de las cuentas de gestión. 

 

 Asiento de cierre: Con esta operación se cierran todas las 

cuentas patrimoniales. 

 

1.2.8. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

(NIIF) Y NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 

(NIC), RELACIÓN CON EL CONTROL INTERNO. 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) son un conjunto de normas, 

leyes y principios;  

 

“… que establecen requisitos de reconocimiento, 

valoración, presentación y revelación relativo a las 

transacciones y sucesos que son importantes en 

los estados financieros de carácter general” 

(Corona & Bejarano, 2014, p. 51). 

 

El objetivo de estas normas es reflejar la imagen fiel de la empresa, 

tanto en su aspecto operacional como en su situación financiera. Otros de 

los objetivos de estas normas, es que ante la globalización se requieren 
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de normas contables homogéneas, las cuales permitan la comparabilidad 

de los estados financieros y también permitir mayor transparencia de 

información, aportando en el cumplimiento de los objetivos del control 

interno. 

 

Las NIIF y NIC son emitidas por el IASB International Accounting 

Standards Board, anterior IASC International Accounting Standards. Hasta 

la fecha, se han emitido las siguientes normas: 

 

 NIIF 1 Adopción por primera vez de las NIIF  

 NIIF 2 Pagos basados en acciones  

 NIIF 3 Combinaciones de negocios  

 NIIF 4 Contratos de seguros  

 NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades 

interrumpidas  

 NIIF 6 Exploración y evaluación de recursos minerales 

 NIIF 7 Instrumentos financieros: Información a revelar 

 NIIF 8 Segmentos operativos  

 NIIF 9 Instrumentos financieros 

 NIIF 10 Estados financieros consolidados 

 NIIF 11 Acuerdos conjuntos 

 NIIF 12 Información a revelar sobre participaciones en otras 

entidades 

 NIIF 13 Medición del valor razonable 

 NIC 1 Presentación de estados financieros 

 NIC 2 Inventarios  

 NIC 7 Estado de flujos de efectivo  
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 NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y 

errores.  

 NIC 10 Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se 

informa  

 NIC 11 Contratos de Construcción  

 NIC 12 Impuestos a las ganancias  

 NIC 16 Propiedad, planta y equipo 

 NIC 17 Arrendamientos 

 NIC 18 Ingresos de actividades ordinarias 

 NIC 19 Beneficios a los empleados  

 NIC 20 Contabilización de las subvenciones del Gobierno e 

información a revelar sobre ayudas gubernamentales 

 NIC 21 Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la 

monedad extranjera  

 NIC 23 Costos por préstamos  

 NIC 24 Información a revelar sobre partes relacionadas  

 NIC 26 Contabilización e información financiera sobre planes de 

beneficio por retiro 

 NIC 27 Estados financieros separados  

 NIC 28 Inversiones en Asociadas y negocios conjuntos 

 NIC 29 Información financiera en economías hiperinflacionarias  

 NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación 

 NIC 33 Ganancias por acción  

 NIC 34 Información financiera intermedia  



 
 

19 
 

 NIC 36 Deterioro del valor de activos  

 NIC 37 Provisiones, activos y pasivos contingentes  

 NIC 38 Activos intangibles  

 NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición   

 NIC 40 Propiedades de inversión  

 NIC 41 Agricultura. 

 

1.3. OTROS ENFOQUES TEÓRICOS 

 

 Amortización.-  

 

“Acto de amortizar. Expresión contable de la 

depreciación, en términos económicos, que 

experimentan los bienes con el paso del tiempo o 

por el efecto de la obsolescencia.” (Santandreu, 

2002, p. 21). 

 

 Aporte patronal.- Es el monto correspondiente al 11.15 % (once 

punto quince por ciento), porcentaje aportado por el patrono 

conforme la Ley. 

 

 Contador Público Autorizado.- Profesional debidamente 

incorporado al Colegio de Contadores Públicos de Ecuador. 

 

 Gestión.-  

 

“Actuación profesional continuada o puntual que 

se realiza por orden o interés de un tercero”. 

(Santandreu, 2002, p. 104). 
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 Indicador de eficacia.-  

 

“Estos indicadores deben permitir a los 

responsables de los procesos evaluar la calidad de 

su gestión en términos de los atributos propios de 

sus resultados”. (Jaramillo, 1992, p. 102). 

 

 Indicador de liquidez.-  

 

“Muestran la relación que existe entre el efectivo de 

una empresa y otros activos circulantes y sus 

pasivos circulantes”. (de la Lengua Española, & 

Océano de México, (1992), p. 7) 

 

 Indicadores de actividad.- Mide la eficiencia con la cual una 

empresa utiliza sus activos, según la velocidad de  recuperación de 

los valores aplicados en ellos.  

 

 Indicadores de endeudamiento.-  

 

“Razón de las deudas totales a los activos totales. 

Es una medida del porcentaje de fondos 

proporcionados por los acreedores”. (de la Lengua 

Española, & Océano de México, (1992), p. 7) 

 

 Indicadores de rentabilidad.-  

 

“Muestra el efecto de la liquidez, la administración 

de los activos y la administración de deudas sobre 

los resultados operativos”. (De la Lengua Española, 

& Océano de México, (1992), p. 7). 

 

http://es.mimi.hu/economia/eficiencia.html
http://es.mimi.hu/economia/recuperacion.html
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CAPITULO II 

 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método de investigación que se aplicó en el presente estudio fue 

de carácter descriptivo, ya que nos permitió la evaluación de la 

problemática actual del proceso de control interno en la Urbanización, la 

misma que ha carecido de un documento técnico (Manual) para aplicar el 

control interno. 

 

2.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de esta investigación fue de campo, en vista de que se 

recopiló la información en forma directa, detallada y exacta en cada una 

de las áreas de trabajo de la Urbanización; con el propósito de describir, 

interpretar, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus 

causas y efectos, o predecir su ocurrencia. 

 

2.3. TÉCNICAS Y/O INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

 
Las técnicas aplicadas en esta investigación fueron: 
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2.3.1. LA OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

En el proceso de recolección de información en la Urbanización 

Mocoli Golf Club, se pudo evidenciar y visualizar que no existe un sistema 

de aplicación técnico de control interno, debido a la falta de un manual 

que oriente de manera eficiente este proceso. 

 

2.3.2. ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA 
 

Una de las técnicas utilizadas en el proceso de recolección de 

datos fue la entrevista no estructurada, en donde, se formalizó la 

conversación lógica sobre la problemática de la no existencia del manual 

y su necesidad, para que el evento de control sea eficiente. 

 

Se trabajó con preguntas abiertas, sin un orden preestablecido, 

adquiriendo características de conversación; consistiendo en realizar 

preguntas de acuerdo a las respuestas que vayan surgiendo durante la 

entrevista. 

 

2.3.3. ENCUESTAS 

 

Otra de las técnicas que se utilizó para llevar a cabo el presente 

estudio fue la encuesta en la que se empleó un cuestionario dirigido al 

personal que la labora en la Urbanización Mocoli Golf Club. 
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Tabla 1:  

Personal Urbanización Mocoli Golf Club 

 

 

                              Fuente: Urbanización Mocoli Golf Club 

                           Elaborado por: Génesis Pincay Q. y María Maquilon R. 

 

Para la tabulación de los datos se utilizó un cuadro haciendo un 

análisis individual por cada pregunta y una representación gráfica de los 

mismos, Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

 n = el tamaño de la muestra. 

 

 N = tamaño de la población. 

 

  Desviación estándar de la población que, generalmente 

cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 

0,5. 

CARGO Nº DE PERSONAL

Gerente General 1

Gerente de Ventas 1

Supervisor de campo de golf 1

Contador 1

Auxiliar de ventas 1

Auxiliar contable 1

Obreros campo de golf 10

Obreros jardinería 6

Bodeguero 1

Mensajería 1

Guardianía 6

Total 30

URBANIZACION MOCOLI GOLF CLUB

PERSONAL 
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 Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor 

constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 

95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación 

al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del 

investigador. 

 

 e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando 

no se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% 

(0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

 

Pregunta 1:  

¿Considera importante que la Urbanización Mocoli Golf Club cuente con 

un manual de  control interno? 

 

Tabla 2:  

Análisis importancia del manual de control interno 

 

                                                         

 

                  Fuente: Personal de la empresa. 

                  Elaborado por: Génesis Pincay Q. y María Maquilon R. 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

SI 28 100%

NO 0 0%

TOTAL 28 100%
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Gráfico 1:  

Análisis importancia del manual de control interno 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal de la empresa. 

Elaborado por: Génesis Pincay Q. y María Maquilon R. 

 

Interpretación: La grafica refleja que el 100% de las personas 

encuestadas consideran que es importante que la Urbanización Mocoli 

Golf Club cuente con un manual de  control interno.   

Análisis: Se concluye que todos están de acuerdo en la importancia que 

tendría el sistema de control interno dentro de la organización. 

 

Pregunta 2:  

¿Conoce usted la visión y misión de la Urbanización Mocoli Golf Club? 

 

Tabla 3:  

Estudio de la visión y misión de la Urbanización 

 

                  Fuente: Personal de la empresa. 

                  Elaborado por: Génesis Pincay Q. y María Maquilon R. 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

SI 4 14%

NO 24 86%

TOTAL 28 100%
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Gráfico 2:  

Estudio de la visión y misión de la Urbanización 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal de la empresa. 

Elaborado por: Génesis Pincay Q. y María Maquilon R. 

 

Interpretación: Se observa que solo el 14% de las personas encuestadas 

sabe cuál es la visión y misión de la Urbanización Mocoli Golf Club y un 

86% no los conoce. 

Análisis: Se recomendará a la Directiva hacer conocer al personal la 

misión y visión por la cual trabajan y de esta manera lograr alinear a la 

entidad hacia la consecución de sus objetivos.  

 

Pregunta 3: 

¿Conoce si existe un orgánico funcional y estructural en la Urbanización? 

 

Tabla 4:  

Análisis de la existencia de un organigrama funcional y estructural 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Personal de la empresa. 

                     Elaborado por: Génesis Pincay Q. y María Maquilon R. 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

SI 4 14%

NO 24 86%

TOTAL 28 100%
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Gráfico 3: 

Análisis de la existencia de organigrama funcional y estructural 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal de la empresa. 

Elaborado por: Génesis Pincay Q. y María Maquilon R. 

 

Interpretación: De las personas encuestadas el 14% conoce de la 

existencia un orgánico funcional y estructural en la Urbanización y un 86% 

no. 

Análisis: Por lo tanto se tendrá que dar a conocer la estructura 

organizacional de la empresa para conocer las unidades que integra la 

Urbanización, los niveles de autoridad y responsabilidad facilitando la 

toma de decisiones. 

 

Pregunta 4: 

¿Conoce si existe un código de ética de trabajo en la Urbanización? 

Tabla 5:  

Observación del código de ética del trabajo 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Personal de la empresa. 

                    Elaborado por: Génesis Pincay Q. y María Maquilon R. 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

SI 0 0%

NO 28 100%

TOTAL 28 100%
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Gráfico 4:  

Observación del código de ética de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal de la empresa. 

Elaborado por: Génesis Pincay Q. y María Maquilon R. 

 

Interpretación: El 100% de los encuestados determina que no existe un 

código de ética de trabajo en la Urbanización. 

Análisis: Tendrá que elaborarse un código de ética para que todo el 

personal sea conocedor de los principios y valores éticos de la 

organización; el mismo que establecerá medidas de comportamiento al 

personal que conforma la Urbanización y favorecerá en la toma de 

decisiones para el logro de los objetivos.  

 

Pregunta 5: 

¿Conoce si existen manuales de funciones en la Urbanización? 

 

Tabla 6:  

Importancia del manual de funciones 

 

Fuente: Personal de la empresa. 

Elaborado por: Génesis Pincay Q. y María Maquilon R. 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

SI 6 21%

NO 22 79%

TOTAL 28 100%
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Gráfico 5: 

 Importancia del manual de funciones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal de la empresa. 

Elaborado por: Génesis Pincay Q. y María Maquilon R. 

 

Interpretación: El 21% de las personas encuestadas afirmo conocer que 

existen manuales de funciones en la Urbanización y un 79% no. 

Análisis: Dar a conocer a todo el personal el manual de funciones, esto 

ayudará a la entidad a que haya coherencia entre el desempeño de las 

personas y las estrategias de la Urbanización, además facilitara el control 

sobre las funciones que tiene el personal que conforma la compañía. 

 

Pregunta 6: 

¿Conoce si existen manuales de procedimientos en la Urbanización? 

 

Tabla 7: 

 Importancia del manual de procedimientos  

 

                  Fuente: Personal de la empresa 

                  Elaborado por: Génesis Pincay Q. y María Maquilon R. 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

SI 0 0%

NO 28 100%

TOTAL 28 100%
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Gráfico 6:  

Importancia del manual de procedimientos 

 

Fuente: Personal de la empresa. 

Elaborado por: Génesis Pincay Q. y María Maquilon R. 

 

Interpretación: Se observa que el 100% no conoce de la existencia de un 

manual de procedimiento en la Urbanización. 

Análisis: Se tendrá que elaborar un manual de procedimiento en el que 

se describirá en forma detallada las actividades de cada puesto y de esta 

manera facilitar que el personal operativo conozca los diversos pasos que 

deben seguir para el desarrollo de las actividades de rutina. 

 

Pregunta 7: 

¿Conoce si se delega funciones por escrito? 

 

Tabla 8:  

Aplicación de delegación de funciones 

 

Fuente: Personal de la empresa. 

Elaborado por: Génesis Pincay Q. y María Maquilon R. 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

SI 14 50%

NO 14 50%

TOTAL 28 100%
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Gráfico 7:  

Aplicación de delegación de funciones 

 

Fuente: Personal de la empresa. 

Elaborado por: Génesis Pincay Q. y María Maquilon R. 

 

Interpretación: Se observa que al 50% de las personas encuestadas se 

les delega funciones por escrito y al otro 50% no. 

Análisis: Se recomendará que las instrucciones y/o delegaciones de 

acuerdo a su grado de responsabilidad, se las realice por escrito  

permitiendo por esa vía alcanzar propósitos u objetivos 

 

Pregunta 8: 

¿Considera necesario conocer por escrito sus obligaciones y sanciones 

en caso de incumplimiento a la normativa? 

 

Tabla 9:  

Aplicación de obligaciones y sanciones 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Personal de la empresa. 

                  Elaborado por: Génesis Pincay Q. y María Maquilon R. 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

SI 28 100%

NO 0 0%

TOTAL 28 100%
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Gráfico 8:  

Aplicación de obligaciones y sanciones 

 

Fuente: Personal de la empresa. 

Elaborado por: Génesis Pincay Q. y María Maquilon R. 

 

Interpretación: El 100% de los encuestados considera necesario conocer 

por escrito sus obligaciones y sanciones en caso de incumplimiento a la 

normativa. 

Análisis: Por lo tanto se le sugerirá a la entidad  comunicarles por escrito 

a sus trabajadores cuáles son sus deberes y sanciones, lo que ayudara a 

facilitar el cumplimiento del control interno. 

 

Pregunta 9: 

¿Cree usted que el manual de control interno lograra eficiencia en las 

funciones del personal de las distintas áreas de la Urbanización? 

 

Tabla 10:  

Eficiencia del manual de control interno 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal de la empresa. 
Elaborado por: Génesis Pincay Q. y María Maquilon R. 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

SI 28 100%

NO 0 0%

TOTAL 28 100%
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Gráfico 9:  

Eficiencia del manual de control interno 

 

Fuente: Personal de la empresa. 

Elaborado por: Génesis Pincay Q. y María Maquilon R. 

 

Interpretación: La grafica refleja que el 100% de los encuestados 

considera que el Manual de Control Interno lograra eficiencia en las 

funciones del personal de las distintas áreas de la Urbanización. 

Análisis: Se confirma que es necesario elaborar un Manual de Control 

Interno que permitirá el cumplimento de los planes, metas y objetivos 

previstos por la Urbanización.  

 

2.4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 
URBANIZACIÓN MOCOLI GOLF CLUB  

 

 

Figura 2: Urbanización Mocoli Golf Club 
Fuente: Génesis Pincay Q. y María Maquilon R. 
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La Urbanización Mocoli Golf Club es una compañía anónima que 

consta con un reglamento interno y se rige para todas y cada una de sus 

actividades según la Ley de Compañías, Código Civil, Código de 

Comercio, los Estatutos de la Compañía, las Normativas y Políticas de 

Registros Contables a fin de valorar su gestión organizacional sobre el 

buen uso y destino de los recursos.  

 

La Urbanización Mocoli Golf Club, es un complejo residencial de 50 

hectáreas, con puente de acceso privado a la Isla. Los 146  terrenos para 

vivienda ocupa el 40 % de la Urbanización; el 60% son rodeados por un 

campo de golf propio, áreas verdes,  áreas sociales y comunales,  en los 

cuales la familia está disfrutando de este delicioso complejo urbanístico, 

único en su género en toda la costa ecuatoriana. 

 

La infraestructura general y deportiva de la Urbanización consta de 

amplias vías de circulación internas debidamente iluminadas y 

controladas con foto cédulas, alcantarillado sanitario, planta de 

tratamiento de AASS, alcantarillado pluvial, provisión de AAPP de 

Interagua, provisión AAPP planta de tratamiento, sistema de gas por 

tubería, red eléctrica para lotes en medio tensión (subterránea), telefonía, 

internet, cable y seguridad por fibra óptica (subterránea), campo de golf 

de 9 hoyos, canchas de tenis, cancha de indor futbol con césped sintético, 

cafetería, lockers para golfistas, oficinas para área administrativa y de 

mantenimiento, maquinaria para mantenimiento de todas las áreas verdes 

tanto de la Urbanización como del campo de golf. 

 

Mocoli Golf Club está protegida por un sofisticado sistema de 

seguridad y datos tales como: cámara de vigilancia de un circuito cerrado 

de televisión, sensor de detección de intrusos, sistema de 

intercomunicación de garitas (área de servicio e ingreso principal) con las 

residencias. 
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2.4.1. BASE LEGAL DE CREACIÓN 

 

La Urbanización Mocoli Golf Club S.A. fue creada el 12 de marzo 

del 2011 según dispone el Art. 2 de la Resolución Numero SC-IJ-DJC-G-

11-0001677 de la Superintendencia de Compañías. 

 

Siendo sus actividades un argumento para fortalecer el desarrollo y 

crecimiento de su jurisdicción, la compañía está regida por las siguientes 

disposiciones específicas. 

 

 Ley de Compañías 

 Código Civil 

 Código de Comercio 

 

2.4.2. OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 

La Urbanización Mocoli Golf Club se ha planteado los siguientes 

objetivos, los cuales sirven de guía, para el accionar diario: 

 

 Mantener en niveles óptimos los servicios 

públicos: Gestionando los requerimientos, necesidades y 

mantenimiento de los servicios públicos, canalizándolos 

adecuadamente con los organismos, funcionarios y autoridades 

pertinentes. Supervisando su ejecución y cumplimiento. 

 

 Tener una urbanización económicamente factible y 

sana: Gestionando las actividades económicas, formales e 

informales en nuestra Urbanización. Evitando la especulación, el 

acaparamiento, la evasión, el mal servicio al cliente, la venta 

informal, para lograr que nuestra comunidad reciba los productos y 

servicios que requiera, en las mejores condiciones posibles. 
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 Tener una urbanización segura: Gestionando la seguridad 

ciudadana, canalizando los requerimientos, incidentes y 

necesidades que ocurren en nuestra comunidad, con los entes, 

autoridades y organismos pertinentes. Vigilando las alteraciones en 

el quehacer diario de nuestra Urbanización. Denunciando las 

acciones ilegales, inseguras o indebidas a los entes y organismos 

responsables. Implementando planes de seguridad, sistemas de 

vigilancia, sistemas de alarma y sistemas de comunicación vecinal. 

 

 Tener una urbanización ambientalmente sana y 

saludable: Gestionando el tema ambiental, ecológico, 

implementando campañas de reciclaje, orientando el manejo de 

desechos y residuos de las residencias y comercios que existen en 

nuestra urbanización. Cuidando nuestras áreas verdes, parques y 

zonas de recreación. Evitando el uso inadecuado de los parques, 

áreas verdes, las invasiones y la construcción de viviendas en 

zonas no aptas o reglamentadas.    

 

 Tener una urbanización confortable y saludable: Gestionando 

las áreas verdes y recreativas disponibles en nuestro ámbito 

geográfico, apoyando actividades deportivas, recreativas y 

culturales. Implementando proyectos de bienestar social 

comunitario, instalando y manteniendo: canchas deportivas, 

camineras, máquinas de ejercitación, parques de diversiones, 

actividades recreativas y religiosas. 

 

2.4.3. MISIÓN 

 

Nuestra misión es mantener un espacio de sana convivencia, 

donde prevalezcan la armonía, el orden y  el respeto por los valores 

humanos  y la responsabilidad con el  medio ambiente, manteniendo un 

modelo de mejoramiento continuo para la calidad de vida de todos sus 
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habitantes, donde se promuevan los valores familiares y se garantice un 

buen vivir. 

 

2.4.4. VISIÓN 

 
Ser reconocida como el mejor complejo residencial a nivel nacional 

y el único en su género en toda la costa ecuatoriana. Siendo un ejemplo a 

seguir como organización residencial comprometida con el medio 

ambiente, dotada de exuberante vegetación, un auténtico paraíso de relax 

y armonía que brinde la oportunidad de invertir en un lugar irrepetible, 

rodeado de plusvalía y confort. 

 

2.4.5. ORGÁNICO FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL 

 
La Urbanización Mocoli Golf Club presenta un orgánico estructural 

de tipo lineal vertical, el mismo que permite el cumplimiento y desempeño 

del recurso humano, de acuerdo a sus funciones y proceso de orden 

jerárquico. 

 

      Figura 3: Orgánico Funcional y Estructural 
      Fuente: Génesis Pincay Q. y María Maquilon R. 

DIRECCION GENERAL

GERENCIA 
GENERAL

SUPERINTENDENTE 
CAMPO DE GOLF

OBREROS 
CAMPO

OBREROS 
JARDINERIA

BODEGA MENSAJERIA

CONTABILIDAD

AUXILIAR 
CONTABLE

GUARDIANIA

GERENCIA 
DE VENTAS

SECRETARÍA / 
AUXILIAR VENTAS
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2.4.6. PRINCIPALES POLÍTICAS DE PRÁCTICAS CONTABLES 

 

La Urbanización Mocoli Golf Club tiene como objeto social, la 

administración de urbanizaciones, ciudadelas y todo lo referente a esta 

actividad como la administración y mantenimiento de urbanizaciones y sus 

áreas comunes. 

 

En el proceso de control, aplicación y práctica contable, el recurso 

humano se basa en las Normas Contables, expedidas por la 

Superintendencia de Compañías utilización del método devengado, que 

indica que los hechos económicos, deben ser registrados en el momento 

que se producen, haya o no movimiento del recurso económico, como 

consecuencia del reconocimiento de derechos u obligaciones. 

 

El proceso de modernización y registro contable de la entidad, 

sigue en marcha, es así que al inicio del año 2014, se está trabajando en 

la implementación de un programa computarizado que permita la 

elaboración de los estados financieros básicos, de ingresos y egresos de 

valores según codificación, para obtener los resultados en el Estado de 

Situación Financiera, Estado de Resultado del Periodo, Estado de 

cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, además del 

Balance de Comprobación.  

 

A pesar de estar trabajando en la implementación de este 

programa computarizado, es necesario que la Institución cuente con un 

manual de control interno, que permita incidir en un mayor grado el nivel 

de eficiencia y calidad en las operaciones de registro de los aspectos 

contables que se ejecutaren en la Urbanización Mocoli Golf Club. 
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2.4.7. CICLO DE OPERACIÓN Y REGISTRO DE TRANSACCIONES DE 

SUS PRINCIPALES CUENTAS Y SU SISTEMA DE CONTROL 

 
La Urbanización Mocoli Golf Club está orientada con los Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptadas, de manera que la empresa 

lleva los registros contables bajo el esquema de la partida doble. 

 

La Urbanización lleva el control de sus principales cuentas de la 

siguiente manera: 

 

 Registro de la cuenta caja banco 

 

Rubro de activo corriente que registra los aumentos y 

disminuciones que sufre el efectivo propiedad de la empresa, este 

rubro es de mucha importancia porque lleva el manejo del dinero 

y/o cheques bancarios.  

 

Control interno: 

 

En la Urbanización Mocoli Golf Club, realiza los siguientes 

principios de control interno para salvaguardar la cuenta caja – 

bancos. 

 

 Registro contiguo y puntual de los ingresos de caja. 

 Conservar la eficiencia del personal encargado de caja y 

bancos. 

 Proteger y salvaguardar el efectivo y/o cheques. 

 Realizar oportunamente las conciliaciones bancarias. 
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 Revisar si las transferencias de los traspasos entre bancos 

sean realizados sin demora excesiva. 

 

 Registro de ingresos 

 

Corresponden a las ventas de bienes (lotes) y servicios 

(alícuotas de mantenimiento), estas cuentas permiten el ciclo 

operativo de la urbanización. 

 

Control interno:  

 

Para el proceso administrativo de la recaudación se cuenta 

con el personal capacitado con la finalidad de obtener un mejor 

desempeño. 

 

 Todo ingreso de recurso económico se registra al momento de 

su entrada. 

 

 En toda acción económica debe existir políticas por escrito, por 

lo tanto deben existir documentos que respalden la información 

que estén con las respectivas firmas y sellos de autorización. 

 

 En el caso de ingresos por ventas de lotes verificar en los 

archivos los precios de ventas y condiciones de descuento 

autorizado. 

 

 Realizar revisiones y evaluaciones periódicas de lo recaudado, 

proyectado y por recaudar. 
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 Los registros auxiliares deben tener información actualizada 

que permitan en cualquier momento la identificación de los 

valores recaudados en caja – bancos. 

 

 Registro de gastos 

 

Esta partida corresponden a los gastos de mantenimiento 

que se llevan a cabo en el campo de golf, jardines, seguridad, 

personal que labora en la Urbanización e imprevistos. Para ello se 

llevan a cabo los siguientes procesos de control interno. 

 

Control interno: 

 

 Todo gasto se registra al momento de su salida. 

 

 Llevar un registro (nómina) del personal  detallando los 

ingresos, descuentos y valores a recibir. 

 

 Tener una adecuada segregación de las funciones de compra, 

recepción, registro de cuentas a pagar y realización de pagos. 

 

 Revisar la partida presupuestaria antes de realizar un gasto. 

 

 Evitar la duplicidad de pagos manteniendo un registro auxiliar 

de pago donde se indique el periodo facturado, la fecha de la 

factura, importe y fecha de pago. 

 

 Verificar que exista un correcto manejo, seguimiento, uso y 

destino de los bienes y servicios de consumo. 
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 Registro de inventario 

 

En esta cuenta consta la existencia de los bienes de 

consumo Interno de la urbanización. 

 

Control interno: 

 

El control interno de las existencias de la urbanización, se 

llevan a cabo a través de kardex u otros comprobantes necesarios 

para el registro correcto y oportuno de los mismos. Se fundamenta 

en los siguientes aspectos generales. 

 

 Realizar conteo físico de inventarios por lo menos una vez al 

año. 

 

 Almacenar la mercadería para protegerla contra robos, daños o 

descomposición. 

 

 Procurar que el control de inventarios se realice por medio de 

sistemas computarizados, especialmente si se mueve gran 

variedad de artículos.  El sistema debe proveer control 

permanente de inventarios, de tal forma que tenga actualizadas 

las existencias, tanto en cantidad como en precios. 

 

 Mantener suficiente inventario para prevenir situaciones de 

déficit. 

 

 No mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, 

evitando con eso el gasto de tener dinero restringido en 

artículos innecesarios. 
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 Responsabilizar al bodeguero de informar sobre la existencia 

de mercancías deterioradas. 

 

 Establecer un control claro y preciso de las entradas de 

mercaderías a la bodega e informes de recepción para las 

mercaderías compradas.  Las mercaderías saldrán de la 

bodega únicamente si están respaldadas por notas de 

despacho o requisiciones las cuales han de estar debidamente 

autorizadas para garantizar que tendrán el destino deseado. 

 

 Permitir el acceso a bodega solamente al personal autorizado. 

 

 Comparar y comprobar los inventarios físicos con los registros 

contables. 

 

 Los custodios de las existencias almacenadas deben firmar 

actas de responsabilidad material, que garanticen su control y 

recuperación ante faltante o deterioros por negligencia. 

 

 Registro cuentas por cobrar 

 

Esta cuenta representa los activos adquiridos por la 

urbanización, proveniente de las operaciones comerciales de 

ventas de bienes o servicios. 

 

Control interno: 

 

La urbanización registra todos los movimientos con 

referencia a esta cuenta ya que forma parte de su activo porque 

constituyen una función dentro del ciclo de ingresos que se 

encarga de llevar el control de las deudas de los clientes, de ahí la 

importancia de controlar y auditar las cuentas por cobrar. 
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 Verificar que se cumpla con las políticas para el manejo de las 

cuentas por cobrar. 

 

 Mantener al día los auxiliares de cuentas por cobrar que 

permitan en cualquier momento la identificación de los valores 

recaudados y por recaudar. 

 

 Controlar que los movimientos en las cuentas por cobrar se 

registren adecuadamente. 

 

 Conciliar el saldo del mayor general con las cuentas auxiliares 

de control. 

 

 Verificar la validez de los documentos, es decir que estén 

legalizados con firma y los sellos que se requieran. 

 

 Verificar que los datos de los deudores sean correctos, razón 

social y/o persona natural, RUC, domicilio particular y/o laboral. 

 

 Verificar la existencia de deudores incobrables y su método de 

cálculo contable. 

 

 Registro de las cuentas por pagar 

 

Las cuentas por pagar son las obligaciones que tiene la 

urbanización proveniente de la compra de mercadería 

exclusivamente a crédito. Las cuentas por pagar traen como 

beneficio para el empresario su credibilidad como cliente y esto le 

ayuda a poder conseguir más créditos para el financiamiento para 

sus operaciones. 
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Control interno: 

 

El objetivo del control de cuentas por pagar es llevar al 

corriente todos los pagos de la empresa para aprovechar los 

descuentos por pronto pago en lugar de pagar intereses por no 

realizar los pagos a tiempo, así como tener la mercadería cuando 

lo requiera la urbanización sin contratiempos para que pueda 

seguir sus operaciones.  

 

 Establecer días de pagos, donde se hará el cheque 

correspondiente para pasar a firmas y posteriormente a la 

entrega del mismo; así como conseguir los créditos a 

determinados días. 

 

 Inspeccionar si las facturas se entregan en el día establecido 

para revisar si cuentan con todos los requisitos fiscales, los 

importes, las cantidades y si es el producto deseado se 

considera en buen estado. 

 

 Firmar los respectivos comprobantes de pago al momento de la 

cancelación que confirme el desembolso para que no sean 

aprovechados y se paguen nuevamente. 

 

 Archivar los documentos de pago de cada proveedor tales 

como: el original de la factura, el comprobante de pago, copia 

del informe de recepción y el cheque pagado. 

 

 Seleccionar al proveedor de acuerdo al precio, condiciones de 

pago, calidad y servicio. 

 

 Conciliar periódicamente los estados de proveedores con las 

facturas pendientes de pago. 
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 Analizar las cuentas por pagar por fecha de vencimiento, a fin 

de tener conocimiento actualizado de las envejecidas y 

proceder a realizar el pago. 

 

 Registro de los activos fijos 

 

Los activos fijos son de naturaleza permanente porque son 

necesarios para las actividades normales de una compañía y no 

serán vendidos o desechados en el corto plazo, ni por razones 

comerciales. 

 

Control interno: 

 

Mantiene un control permanente de los activos fijos lo que 

ayuda a comprobar que todos los bienes que figuran en el balance 

se encuentren en posesión de la empresa o de terceros. 

 

 Comprobar que los activos fijos estén valuados a su costo o su 

valor razonable, menos depreciación acumulada o provisión por 

desvalorización. 

 

 Verificar que los activos existen y figuran en el rubro de 

propiedad, planta y equipo. 

 

 Cerciorarse que todos los bienes de los cuales la empresa es 

propietaria estén reflejados en el balance. 

 

 Constatar que sean utilizados adecuadamente para el fin que 

fueron comprados. 
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 Comprobar si la depreciación se ha hecho de acuerdo a los 

métodos aceptados y sobre bases razonables. 

 

 Asegurar los activos fijos contra todo riesgo. 

 

 Revisar si no hay bienes obsoletos, ociosos o fuera de uso. 

 

2.5. ANÁLISIS DEL FODA   

 

Fortaleza 

 

 Seguridad al invertir puesto que es un complejo residencial de alta 

plusvalía y rodeada de confort. 

 

 Existencia de un exclusivo campo de 9 hoyos de golf, con categoría 

campeonato, el cual cuenta con 11 lagos artificiales y un campo de 

práctica de casi tres mil metros cuadrados con sistema de riego 

automatizado; hace a  la Urbanización un lugar diferente, para 

gente que piensa diferente y desea vivir diferente. 

 

Amenaza 

 

 Existencia de grandes competidores indirectos, ya que la vía 

Samborondón cuenta con una gran oferta inmobiliaria. 

 

 Escasa prioridad a la acción y participación ciudadana en la gestión 

del medio ambiente de la urbanización. 
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Debilidades 

 

  Falta de equipamiento urbano (señalización, bancos, papeleras, 

buzones). 

 

 Dudas acerca de su futuro social, puesto que el área social aún no 

está en planes de construcción.  

 

 Carencia de capacitaciones al recurso humano de la urbanización 

sobre control interno. 

 

Oportunidad 

 

 Apoyo de profesionales en las diversas actividades que realiza la 

Urbanización para el desarrollo de potencialidades de los 

habitantes de la misma. 

 

 Existencia de espacios recreativos (Campo de golf, canchas de 

futbol y tenis y bar-restaurante) para el desarrollo de actividades 

recreativas para el disfrute de los habitantes de Mocoli Golf Club. 

 

 Ubicación geográfica favorable: zonas de fácil acceso público y 

terrestre. 

 

2.6. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO 

 

Para determinar el nivel de riesgo, se realizó cuestionarios de control 

interno en las diferentes áreas de la Urbanización, aplicando la siguiente 

formula:  

CP   =   CT    *   100 
                                                         PT 
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Tabla 11: 

Cuestionario de control interno 

 

     URBANIZACIÓN MOCOLI GOLF CLUB S.A. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Toda la entidad 

ENTREVISTADO: Ing. Edwin Mena Maldonado 

ENTREVISTADOR: 
Génesis Vanessa Pincay Quimiz / María Gabriela Romero 
Maquilon 

FECHA: 08 de octubre de 2014 

No. GRUPO / PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

1. ENTORNO DE CONTROL 

Tiene como objetivo evaluar las 
tareas que el personal realiza con 
respecto al control de sus 
actividades. 

1.1. 
¿La Urbanización cuenta con un 
Reglamento debidamente 
aprobado? 

1   

La Urbanización 
cuenta con un 
reglamento Interno 
aprobado por el 
Municipio de 
Samborondón. 

1.2. 

¿Disponen de copias del 
reglamento y/o se conocen las 
funciones asignadas en el 
reglamento? 

  1   

1.3. 
¿Los trabajadores tienen bien 
definidas sus responsabilidades? 

  1 

No, ya que en 
algunos 
departamentos solo 
existe un 
trabajador. 

1.4. 
¿Se dispone de reglamentos que 
normen las actividades en cada 
área? 

  1   

1.5. 

¿El personal posee los 
conocimientos y habilidades para 
llevar a cabo los trabajos de manera 
apropiada? 

1     

1.6. 
¿El personal que labora en la 
empresa es seleccionado mediante 
concurso? 

  1 

No se selecciona al 
personal de esa 
manera, la gerencia 
selecciona al 
personal que se 
requiere. 
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1.7. 
¿La empresa posee el personal 
necesario para realizar todas las 
actividades? 

  1   

1.8. 
¿Se cuenta con un plan de 
capacitación para el personal? 

  1   

1.9. 
¿La empresa evalúa a sus 
trabajadores? 

  1   

1.10. 
¿La Urbanización cuenta con un  
código o normas de ética? 

  1 
No existe un código 
de ética 
formalmente. 

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Tiene como finalidad evaluar los 
riesgos que afectan a los 
objetivos y metas de la 
Urbanización. 

2.1. 

¿La empresa ha dado a conocer a 
sus trabajadores la misión, visión y 
los principales objetivos de la 
Urbanización? 

  1 

La misión y visión si 
existen pero no de 
manera formal y los 
trabajadores no la 
conocen. 

2.2. 
¿Se lleva una planificación a largo y 
mediano plazo en la Urbanización? 

  1   

2.3. 
¿Se toma en cuenta indicadores de 
gestión en la empresa? 

  1   

2.4. 

¿Se han definido los riesgos 
externos que pueden afectar las 
metas, objetivos y actividades de la 
Dirección? 

  1   

2.5. 

¿Se han definido los riesgos 
internos que pueden afectar las 
metas, objetivos y actividades de la 
Dirección? 

  1   

2.6. 

¿En cuánto a los cambios en el 
entorno, económico, legal y político 
existen mecanismos que los 
detecten? 

  1 

  

3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

Tiene como objetivo conocer si la 
Urbanización cuenta con 
controles en las actividades que 
realizan. 

3.1. 
¿Recursos Humanos y Contabilidad 
cuenta con reportes para la 
elaboración de los roles de pago? 

1   

  

3.2. 
¿El cobro y pago de impuestos es 
examinado adecuadamente? 

1   
  

3.3. 

¿Las áreas o departamentos de la 
Urbanización cuentan con 
programas de trabajo para alcanzar 
los objetivos? 

  1 
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4. 
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y     

COMUNICACIÓN 

Tiene como objetivo conocer si la 
información que muestran los 
sistemas de información es 
confiable para la toma de 
decisiones. 

4.1. 
¿Las actividades cuentan con 
reportes periódicos que la 
sustenten? 

  1 
  

4.2. 
¿Para preparar los reportes 
periódicos cuentan con registros? 

  1 
  

4.3. 
¿Están actualizados estos 
registros? 

  1 
  

4.4. 
¿Los sistemas de información son 
confiables para la toma de 
decisiones? 

  1 

  

5. 
SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL 

Tiene como fin conocer si está 
funcionando apropiadamente el 
sistema de control interno. 

5.1. 

¿Los reglamentos de la 
Urbanización son aplicables a las 
funciones que realizan en las 
distintas áreas? 

  1 

  

5.2. 
¿La dirección establece 
recomendaciones para mejorar los 
controles aplicados? 

1   

  

5.3. 
¿Se realizan inspecciones en las 
áreas de la empresa en cuanto al 
cumplimiento de los controles? 

  1 
Si se realizan pero 
no de una manera 
formal. 

SUMA 5 21 
 

Fuente: Urbanización Mocoli Golf Club 

Elaborado por: Génesis Pincay Q. y María Maquilon R. 

 

Puntaje Total (PT): 26   

Calificación Total (CT): 5   

Calificación Porcentual (CP): 19.23%   

CP = (CT/PT) * 100   

CP = (5/26) *100   

CP = 19.23%   
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Tabla 12:  

Nivel de confianza y riesgo de control 

 

NIVEL DE CONFIANZA No. RIESGO 

    
76% - 90% 3 Bajo 

 

Nivel de Confianza = 19% 

41% - 75% 2 Moderado 

 

Nivel de Riesgo = 81% 

14% - 40% 1 Alto 

     

Fuente: Urbanización Mocoli Golf Club 

Elaborado por: Génesis Pincay Q. y María Maquilon R. 

 

Tabla 13:  

Cuestionario de control interno 

 

     URBANIZACIÓN MOCOLI GOLF CLUB S.A. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Recursos Humanos 

ENTREVISTADO: Ing. Edwin Mena Maldonado 

ENTREVISTADOR: 
Génesis Vanessa Pincay Quimiz / María Gabriela Romero 
Maquilon 

FECHA: 08 de octubre de 2014 

No. GRUPO / PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

1. ENTORNO DE CONTROL 

Tiene como objetivo evaluar las 
tareas que el personal realiza con 
respecto al control de sus 
actividades. 

1.1. 
¿Existen descripciones formales o 
informales del puesto de trabajo o 
funciones a cumplir? 

1   

Se informa a los 
trabajadores las 
obligaciones que 
deben cumplir pero 
de manera informal. 

1.2. 
¿Existe una planificación dentro del 
departamento? 

  1   

1.3. 
¿Existe algún proceso de                                     
reclutamiento para requerimiento 
de personal? 

  1 

No se realiza 
procesos de 
reclutamiento para 
contratación. 
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1.4. 
¿Dispone de algún sistema de 
retribución por méritos o de 
incentivos? 

  1   

1.5. 
¿Existen prestaciones adicionales 
para los empleados diferentes a las 
establecidas por la ley? 

  1   

1.6. 
¿Se cuenta con políticas para el 
trato con los trabajadores? 

1     

1.7. 

¿Existen acciones correctivas 
cuando se da una violación por 
parte de los trabajadores al código 
de conducta? 

1   

No existen acciones 
correctivas si 
realizan algo no 
debido, se les 
despide. 

1.8. 
¿Existe precisión para cumplir con 
los indicadores de rendimiento 
dentro del departamento? 

  1 

No se maneja 
indicadores de 
gestión 
formalmente. 

1.9. 
¿Se cuenta con el personal 
necesario para realizar las distintas 
actividades? 

1   
 

1.10. 

¿Para alcanzar la misión de la 
empresa se cuenta con personal 
capacitado, experto y con 
conocimiento necesario? 

1     

1.11. 
¿Existen políticas y  procedimientos 
para la contratación, formación y 
promoción de los  trabajadores? 

  1   

1.12. 
¿Los trabajadores tienen 
conocimiento de sus 
responsabilidades? 

1   
Se informa solo 
verbalmente. 

1.13. 

¿La Urbanización cuenta con 
políticas que establezcan que el 
personal debe conocer cuáles son 
las normas éticas y morales de la 
empresa? 

1     

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Tiene como finalidad evaluar los 
riesgos que afectan a los objetivos 
y metas de la Urbanización. 

2.1. 
¿Existen mecanismos para dar a 
conocer los objetivos de la entidad 
a los trabajadores? 

  1 

Se les hace 
conocer a través de 
reuniones con el 
personal de manera 
eventual 

2.2. 

¿El departamento participa en la 
fijación de los objetivos y están 
conscientes de hasta qué puntos se 
encuentran comprometidos con los 
mismos? 

1     
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2.3. 

¿Existen mecanismos para detectar 
y reaccionar ante el cambio de 
nuevo personal que puede tener un 
efecto importante dentro de la 
empresa y que consecuentemente 
requieran la atención de la alta 
dirección? 

  1   

3. ACTIVIDADES DE CONTROL 
Tiene como objetivo conocer si la 
Urbanización cuenta con controles 
en las actividades que realizan. 

3.1. 

¿Los funcionarios y trabajadores 
consideran las implicaciones y sus  
repercusiones de sus acciones en 
relación con la entidad? 

1   

Se realiza análisis 
relacionado con el 
entorno solo que no 
se encuentran por 
escrito 

3.2. 
¿Esta área cuenta con programas 
de trabajo para alcanzar los 
objetivos y metas de la empresa? 

  1 

  

3.3. 

¿Se llevan a cabo de manera 
oportuna los planes de rotación en 
el desempeño de las tareas claves 
del personal? 

1   

  

3.4. 

¿Se encuentran establecidos 
indicadores de Rendimiento en la 
entidad para la puesta en marcha 
de acciones correctivas? 

  1 

  

4. 
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y     

COMUNICACIÓN 

Tiene como objetivo conocer si la 
información que muestran los 
sistemas de información es 
confiable para la toma de 
decisiones. 

4.1. 
¿Existe información en todos los 
niveles? 

  1 
  

4.2. 
¿Existen registros que le permiten 
preparar los informes periódicos en 
cuanto al desempeño del personal? 

  1 

  

4.3. 
¿Es utilizada la información como 
herramienta de supervisión? 

  1 
Solo se realizan 
análisis de manera 
visual 

4.4. 
¿Las tareas y responsabilidades de 
los trabajadores  son informadas de 
manera oportuna y entendible? 

1   
 

4.5. 

¿Existen medios de comunicación 
para que los trabajadores informen 
sus dudas o posibles 
irregularidades? 

  1 
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4.6. 

¿La dirección cuenta con medios  
para que los trabajadores emitan 
sus sugerencias sobre cómo 
mejorar la productividad o calidad 
del servicio de la empresa? 

  1 

  

5. 
SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL  

Tiene como fin conocer si está 
funcionando apropiadamente el 
sistema de control interno. 

5.1. 
¿Se realizan monitoreos periódicos  
por parte de la administración? 

1   
  

5.2. 
¿Cumplimiento de las metas 
programadas? 

  1 
  

5.3. 

¿Los eventos de formación de 
personal, las sesiones de 
planificación u otras reuniones 
facilitan información a la dirección 
sobre el funcionamiento de los 
controles? 

1   

  

5.4. 

¿Periódicamente se verifica si el 
personal comprende y cumple con 
el código de conducta de la 
entidad? 

  1 

  

SUMA 13 17 

 

Fuente: Urbanización Mocoli Golf Club 

Elaborado por: Génesis Pincay Q. y María Maquilon R. 

 

Puntaje Total (PT): 30   

Calificación Total (CT): 13   

Calificación Porcentual (CP): 43.33%   

CP = (CT/PT) * 100   

CP = (13/30) *100   

CP = 43.33%   
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Tabla 14:  

Nivel de confianza y riesgo de control 

 

NIVEL DE CONFIANZA No. RIESGO 

    
76% - 90% 3 Bajo 

 

Nivel de Confianza = 43% 

41% - 75% 2 Moderado 

 

Nivel de Riesgo = 57% 

14% - 40% 1 Alto 

     

Fuente: Urbanización Mocoli Golf Club 

Elaborado por: Génesis Pincay Q. y María Maquilon R. 

 

Tabla 15:  

Cuestionario de control interno 

 

     URBANIZACIÓN MOCOLI GOLF CLUB S.A. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Contabilidad  

ENTREVISTADO: Ing. Ranulfo Herrera 

ENTREVISTADOR: Génesis Vanessa Pincay Quimiz 

FECHA: 08 de octubre de 2014 

No. GRUPO / PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

1. ENTORNO DE CONTROL 

Tiene como objetivo evaluar las 
tareas que el personal realiza con 
respecto al control de sus 
actividades. 

1.1. 
¿La Urbanización cuenta con una 
caja fuerte para el resguardo del 
efectivo? 

1     

1.2. 
¿Se ha responsabilizado a una sola 
persona para el manejo de las 
cuentas con cheques? 

1     

1.3. 
¿La Urbanización cuenta con un 
fondo para Caja Chica? 

1     

1.4. 
¿El personal del departamento de 
contabilidad tiene asignadas 
claramente sus funciones? 

1     



 
 

57 
 

1.5. 
¿Considera que la asignación de 
funciones se encuentra segregada 
adecuadamente? 

  1   

1.6. 
¿Las personas encargadas de 
contabilidad son responsables por 
una transacción completa? 

  1   

1.7. 
¿Existe delimitación de 
responsabilidades así como de 
procesos dentro del departamento? 

  1   

1.8. 
¿Cuentan con un lugar seguro para 
resguardar todos los comprobantes 
tanto ingresos y egresos? 

1     

1.9. 
¿Se guarda inmediatamente en 
caja los valores que se recaudan a 
diario? 

1     

1.10. 
¿Realizan conciliaciones 
periódicamente? 

1     

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Tiene como finalidad evaluar los 
riesgos que afectan al 
departamento de contabilidad. 

2.1. 
¿Controlan que los cheques se 
emitan secuencialmente? 

1     

2.2. 
¿Prescinden firma cheques en 
blanco? 

1     

2.3. 
¿Existe segregación en los 
procesos que se manejan 
cheques? 

1     

2.4. 
¿Se pide autorización antes de la 
entrega de un cheque? 

1     

2.5. 
¿Opera la autorización a diferentes 
niveles para contraer pasivos y 
garantizarlos? 

1     

3. ACTIVIDADES DE CONTROL 
Tiene como objetivo conocer si la 
Urbanización cuenta con controles 
en las actividades que realizan. 

3.1. 
¿El encargado de esta área realiza 
análisis para evitar riesgos? 

  1   

3.2. 
¿Se manejan a través de un 
presupuesto aprobado para el logro 
de metas y objetivos? 

1   

  

3.3. 
¿Se comparan los precios con las 
órdenes de compra y notas de 
recepción? 

1   
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3.4. 

¿Se controla adecuadamente el 
acceso al efectivo, sin permitir que 
se utilicen las ventas del día para 
hacer pagos del día? 

  1 

  

4. 
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y     

COMUNICACIÓN 

Tiene como objetivo conocer si la 
información que muestran los 
sistemas de información es 
confiable para la toma de 
decisiones. 

4.1. 
¿Cada función que se realiza en 
esta área cuenta con información 
que la sustente? 

  1 
  

4.2. 
¿Cuentan con información 
sustentable de los estados 
 financieros? 

1   
  

4.3. 
¿Prescinde el uso de dinero en 
efectivo? 

  1 
  

4.4. 
¿Usan como herramienta de 
supervisión, la información? 

1     

5. 
SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL 

Tiene como fin conocer si está 
funcionando apropiadamente el 
sistema de control interno. 

5.1. 
¿La administración realiza controles 
continuos al departamento? 

1   
  

5.2. 
¿Se ha realizado auditoria externa 
al departamento? 

  1 
  

SUMA 17 8 

 

Fuente: Urbanización Mocoli Golf Club 

Elaborado por: Génesis Pincay Q. y María Maquilón R. 

 

Puntaje Total (PT): 25   

Calificación Total (CT): 17   

Calificación Porcentual (CP): 68.00%   

CP = (CT/PT) * 100   

CP = (17/25) *100   

CP = 68.00%  
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Tabla 16:  

Nivel de confianza y riesgo de control 

 

NIVEL DE CONFIANZA No. RIESGO 

    
76% - 90% 3 Bajo 

 

Nivel de Confianza = 68% 

41% - 75% 2 Moderado 

 

Nivel de Riesgo = 32% 

14% - 40% 1 Alto 

     

Fuente: Urbanización Mocoli Golf Club 

Elaborado por: Génesis Pincay Q. y María Maquilon R. 

 

Tabla 17:  

Cuestionario de control interno 

 

     URBANIZACIÓN MOCOLI GOLF CLUB S.A.  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Compras 

ENTREVISTADO: Ing. Ranulfo Herrera 

ENTREVISTADOR: Génesis Vanessa Pincay Quimiz 

FECHA: 08 de octubre de 2014 

No. GRUPO / PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

1. ENTORNO DE CONTROL 

Tiene como objetivo evaluar las 
tareas que el personal realiza con 
respecto al control de sus 
actividades. 

1.1. 

¿Se revisa antes de pagar una 
factura que el trámite haya 
cumplido con los requerimientos 
establecidos por la dirección? 

1   
 

1.2. 
¿Las transacciones tienen como 
soporte comprobantes de egreso? 

1     

1.3. 
¿Están establecidas políticas con 
los proveedores? 

  1 
 

1.4. 
¿Los documentos de los pagos 
realizados se archivan 
adecuadamente? 

1     
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1.5. 
¿La cuenta bancaria está registrada 
a nombre de la empresa? 

1     

1.6. 
¿El encargado de realizar los pagos 
y el que concilia es diferente? 

  1   

1.7. 
¿Se registra oportunamente en el 
sistema los desembolsos de dinero 
realizados? 

1     

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Tiene como finalidad evaluar los 
riesgos que afectan al 
departamento de contabilidad. 

2.1. 
¿Para realizar compras se elaboran 
solicitudes de compra? 

1     

2.2. 
¿Cuentan con algún método para 
seleccionar un proveedor? 

  1   

2.3. 
¿Siguen un orden secuencial de los 
cheques? 

1     

2.4. 
¿Prescinde de firmar cheques en 
blanco, al portador o a la vista? 

1     

3. ACTIVIDADES DE CONTROL 
Tiene como objetivo conocer si la 
Urbanización cuenta con controles 
en las actividades que realizan. 

3.1. 
¿Las órdenes de compra están 
debidamente autorizadas? 

1     

3.2. 
¿Existen controles adecuados para 
el registro del impuesto al valor 
agregado? 

  1 

El contador es el que 
se encarga de 
controlar el registro 
de los impuestos 
pero estos controles 
no existen de una 
manera formal. 

3.3. 
¿Existe una persona que verifique 
el impuesto al valor agregado en 
las facturas de compra? 

  1 

  

3.4. 
¿En los cheques se realiza la 
verificación de cifras y números 
antes de su firma? 

1   

  

4. 
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y     

COMUNICACIÓN 

Tiene como objetivo conocer si la 
información que muestran los 
sistemas de información es 
confiable para la toma de 
decisiones. 

4.1. 
¿Se generan reportes sobre las 
compras realizadas? 

1   
  

4.2. 
¿Existen registros que le permiten 
preparar los reportes? 

1   
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5. 
SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL 

Tiene como fin conocer si está 
funcionando apropiadamente el 
sistema de control interno. 

5.1. 
¿Tienen una persona responsable 
de realizar las compras? 

  1 
  

5.2. 
¿Antes de realizar una compra 
piden autorización? 

1   
  

SUMA 13 6 

 

Fuente: Urbanización Mocoli Golf Club 

Elaborado por: Génesis Pincay Q. y María Maquilon R. 

 

Puntaje Total (PT): 19   

Calificación Total (CT): 13   

Calificación Porcentual (CP): 68.42%   

CP = (CT/PT) * 100   

CP = (13/19) *100   

CP = 68.42%   

 

Tabla 18:  

Nivel de confianza y riesgo de control 

 

NIVEL DE CONFIANZA No. RIESGO 

    
76% - 90% 3 Bajo 

 

Nivel de Confianza = 68% 

41% - 75% 2 Moderado 

 

Nivel de Riesgo = 32% 

14% - 40% 1 Alto 

     

Fuente: Urbanización Mocoli Golf Club 

Elaborado por: Génesis Pincay Q. y María Maquilon R. 
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Tabla 19:  

Cuestionario de control interno 

 

     URBANIZACIÓN MOCOLI GOLF CLUB S.A.  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Ventas 

ENTREVISTADO: Ing. Ranulfo Herrera 

ENTREVISTADOR: Génesis Vanessa Pincay Quimiz 

FECHA: 08 de octubre de 2014 

No. GRUPO / PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

1. ENTORNO DE CONTROL 

Tiene como objetivo evaluar las 
tareas que el personal realiza con 
respecto al control de sus 
actividades. 

1.1. 
¿Existe un reglamento para el 
manejo de las ventas? 

1   
Existen reglas pero 
no de manera formal. 

1.2. 
¿Realizan comprobantes de 
ingresos para la realización de sus 
transacciones? 

  1   

1.3. 
¿Diariamente realizan cierres de 
caja? 

  1   

1.4. 
¿Existen políticas para la 
otorgación de crédito? 

1   

Se analiza al cliente 
como manejan sus 
cuentas y la 
capacidad de pago. 

1.5. 
¿A los empleados del área de 
ventas les dan capacitaciones? 

  1   

1.6. 
¿Los empleados rinden cuentas de 
sus actividades? 

1     

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Tiene como finalidad evaluar los 
riesgos que afectan al 
departamento de contabilidad. 

2.1. 

¿El dinero recaudado de las 
alícuotas de mantenimiento y área 
social es resguardado en un lugar 
seguro? 

1     

2.2. 
¿Se revisa que las facturas sean 
llenadas correctamente? 

  1   

2.3. 
¿Siguen un orden secuencial en la 
emisión de las facturas? 

1     
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3. ACTIVIDADES DE CONTROL 
Tiene como objetivo conocer si la 
Urbanización cuenta con controles 
en las actividades que realizan. 

3.1. 
¿Existe algún medio que autorice y 
controle las ventas? 

1     

3.2. 
¿El registro del impuesto al valor 
agregado es controlado 
apropiadamente? 

1   

  

3.3. 
¿Se deposita diariamente el dinero 
recaudado? 

  1 
  

3.4. 
¿Se realizan conciliaciones 
bancarias cada fin de mes? 

1   

Si se realiza 
conciliaciones 
bancarias al final de 
mes. 

3.5. 
¿Los documentos de soporte de las 
ventas se archivan 
adecuadamente? 

1   

  

3.6. 
¿La información contable generada 
durante el día cuenta con soportes 
que la sustenten? 

1   

  

4. 
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y     

COMUNICACIÓN 

Tiene como objetivo conocer si la 
información que muestran los 
sistemas de información es 
confiable para la toma de 
decisiones. 

4.1. 
¿Se efectúan reportes constantes 
por las ventas realizadas? 

1   
  

4.2. 
¿Cuentan con sustentos para la 
elaboración de los reportes 
periódicos? 

1   
  

5. 
SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL 

Tiene como fin conocer si está 
funcionando apropiadamente el 
sistema de control interno. 

5.1. 
¿Se reporta los resultados de las 
conciliaciones de cada mes a la 
gerencia de la Urbanización? 

1   

  

SUMA 13 5 

 

Fuente: Urbanización Mocoli Golf Club 

Elaborado por: Génesis Pincay Q. y María Maquilon R. 

 

Puntaje Total (PT): 18   

Calificación Total (CT): 13   

Calificación Porcentual (CP): 72.22%   
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CP = (CT/PT) * 100   

CP = (13/18) *100   

CP = 72.22%   

 

Tabla 20:  

Nivel de confianza y riesgo de control 

 

NIVEL DE CONFIANZA No. RIESGO 

    
76% - 90% 3 Bajo 

 

Nivel de Confianza = 72% 

41% - 75% 2 Moderado 

 

Nivel de Riesgo = 28% 

14% - 40% 1 Alto 

     

Fuente: Urbanización Mocoli Golf Club 

Elaborado por: Génesis Pincay Q. y María Maquilon R. 

 

Tabla 21:  

Cuestionario de control interno 

 

     URBANIZACIÓN MOCOLI GOLF CLUB S.A. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Inventarios 

ENTREVISTADO: Ing. Roberto Bedoya 

ENTREVISTADOR: María Gabriela Romero Maquilon 

FECHA: 08 de octubre de 2014 

No. GRUPO / PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

1. ENTORNO DE CONTROL 

Tiene como objetivo evaluar las 
tareas que el personal realiza con 
respecto al control de sus 
actividades. 

1.1. 
¿Existe un reglamento para el 
manejo de inventarios? 

  1   

1.2. 
¿Se solicitan las compras a través 
de órdenes de compra, máximos y 
mínimos? 

1   
Las compras se 
basan en 
requisiciones. 
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1.3. 
¿Se realizan inventarios físicos 
periódicamente? 

1   

Se realizan 
constataciones 
físicas 
mensualmente. 

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Tiene como finalidad evaluar los 
riesgos que afectan al Inventario. 

2.1. 
¿Considera que la asignación de 
funciones se encuentra segregada 
adecuadamente? 

  1   

2.2. 
¿Los movimientos del inventario se 
realizan al momento de la entrada o 
salida de la mercadería? 

1     

2.3. 
¿Existe un control sobre el máximo 
y el mínimo de los productos? 

  1   

3. ACTIVIDADES DE CONTROL 
Tiene como objetivo conocer si la 
Urbanización cuenta con controles 
en las actividades que realizan. 

3.1. 
¿Se ha adoptado algún método de 
valoración de inventarios para los 
productos? 

1   

El método de 
primeras entradas 
primeras salidas 
(FIFO). 

3.2. 
¿Verifican el producto en cuanto al 
precio y calidad? 

1   
  

3.3. 
¿Los productos cuentan con un 
lugar apropiado para su 
almacenamiento? 

  1 

  

3.4. 
¿Se verifica que los productos 
almacenados sea la cantidad 
comprada? 

1   

  

3.5. 
¿Llevan inventarios de útiles de 
oficina u otros insumos? 

  1 
  

4. 
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y     

COMUNICACIÓN 

Tiene como objetivo conocer si la 
información que muestran los 
sistemas de información es 
confiable para la toma de 
decisiones. 

4.1. 
¿Se preparan reportes de 
recepción de los productos? 

1   
  

5. 
SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL 

Tiene como fin conocer si está 
funcionando apropiadamente el 
sistema de control interno. 

5.1. 
¿Tiene una persona encargada del 
custodio de los inventarios? 

1   
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5.2. 
¿Al haber faltante en los 
inventarios, se toman medidas al 
respecto? 

  1 

  

5.3. 

¿Existen procedimientos 
claramente establecidos para 
identificar faltantes en los 
productos? 

  1 

  

SUMA 8 7 

 

Fuente: Urbanización Mocoli Golf Club 

Elaborado por: Génesis Pincay Q. y María Maquilon R. 

 

Puntaje Total (PT): 15   

Calificación Total (CT): 8   

Calificación Porcentual (CP): 53.33%   

CP = (CT/PT) * 100   

CP = (8/15) *100   

CP = 53.33%   

 

Tabla 22:  

Nivel de confianza y riesgo de control 

 

NIVEL DE CONFIANZA No. RIESGO 

    
76% - 90% 3 Bajo 

 

Nivel de Confianza = 53% 

41% - 75% 2 Moderado 

 

Nivel de Riesgo = 47% 

14% - 40% 1 Alto 

     

Fuente: Urbanización Mocoli Golf Club 

Elaborado por: Génesis Pincay Q. y María Maquilon R. 
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CAPITULO III 

 

3. PROPUESTA  

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

La importancia del control interno en las entidades hoy en día es 

una necesidad, ya que al ser aplicado ayuda a mantener un desempeño 

adecuado de los procesos que existen en las actividades diarias de la 

entidad brindando un nivel de confianza razonable. 

 

El sistema de control interno con las actividades operativas de la 

entidad están intrínsecamente relacionados por lo que es fundamental 

para todas las empresas; la efectividad del control interno se demostrará 

cuando dichos controles se incorporen  en  la  infraestructura  de  la 

empresa.  

 

Los controles incorporados evitarán que se realicen gastos 

innecesarios, fomentara la iniciativa en el recurso humano gracias a la 

delegación de poderes y ayudará a obtener soluciones rápidas ante las  

circunstancias cambiantes, internas o externas. 

 

Al implementar un sistema de control interno se  debe elaborar un 

manual de funciones y procedimientos, herramientas necesarias en el que 

se deben incluir todas las actividades a desarrollarse en la empresa y las 

responsabilidades a cumplir. 
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Por lo tanto las funciones, actividades, procedimientos y sistemas 

para llevar un control interno eficaz y eficiente en la entidad, estará 

establecido en el manual, herramienta importante para que la entidad 

alcance sus objetivos y metas organizacionales.  

 

Dentro de esta definición el manual de control interno alcanza a 

determinar: 

 

 Los procedimientos que serán aplicados, que lograrán promover 

confianza en las autoridades regulatorias, entes de supervisión, en 

los socios, clientes y en el público en general. 

 

 Los riesgos inherentes a las operaciones realizadas, con el fin de 

buscar los medios para mitigarlos y lograr que no afecte a la 

rentabilidad de la compañía. 

 

 Conclusiones y recomendaciones que ayudarán a conocer, 

mejorar, entender y fomentar valiosas prácticas administrativas y 

financieras, que son vitales para la supervivencia de cualquier 

entidad. 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN 
 

La Urbanización Mocoli Golf Club actualmente no cuenta con 

manuales de control interno, pues su manejo se encuentra con controles 

que se han establecido de una manera empírica, permitiendo de esta 

manera que las actividades que realizan a diario los trabajadores estén 

expuestas a una probabilidad de riesgo superior. 

 

Es importante que la administración de la Urbanización establezca 

políticas, principios y directrices en cada una de las áreas que la 



 
 

69 
 

conforman, para lograr que las actividades que realicen se alineen a los 

objetivos de la empresa. 

 

Por lo tanto la propuesta de implementar un manual de control 

interno para la Urbanización, tiene como punto de partida la gerencia y 

administración general de la empresa ya que estas áreas deben tener un 

nivel alto de confianza para poder controlar de manera adecuada a las 

demás áreas que conforman la entidad. 

 

Esta propuesta tomará como base los controles internos ya 

existentes, los mismos que se analizarán cuidadosamente para 

mejorarlos, reformarlos y crear nuevos controles en el caso de no existir, 

de esta forma se brindará seguridad razonable a los procesos y 

actividades que desempeñen las distintas áreas de la entidad. 

 

3.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

3.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Facilitar la evaluación del control interno y toma de decisiones a los 

directivos de la Urbanización ofreciendo una herramienta que describa las 

funciones y procedimientos de cada una de las áreas que la componen. 

 

3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

 Establecer mecanismos para proteger los activos contra el 

deterioro, la perdida, el uso no autorizado y el fraude. 

 

 Administrar apropiadamente los ingresos y llevar un control 

adecuado de los gastos para que la urbanización alcance éxito 

financiero. 
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 Preparar estados e informes financieros confiables claros y 

precisos, que ayudarán a facilitar la toma de decisiones. 

 

3.4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

3.4.1. POLÍTICA DE CALIDAD 

 

La Urbanización Mocoli Golf Club estará comprometida firmemente 

en satisfacer y solucionar los problemas y necesidades de sus habitantes. 

Dentro de este proceso la política de calidad se determina con la 

eficiencia, ética y profesionalismo del recurso humano de la entidad. 

 

3.4.2. POLÍTICA DE CONTABILIDAD   

 
Las políticas de contabilidad estarán de acuerdo con las normativas 

y procedimientos legales, las cuales requieren que el administrador 

efectué las estimaciones respectivas y utilice supuestos de valoración, 

con la intención de llevar a efecto un control presupuestario de acuerdo a 

las programaciones respectivas y que los estados financieros cumplan 

con las políticas requeridas; así el manual de control interno generará sus 

aportes para el futuro administrativo de los diversos recursos de la 

urbanización. 

 
3.4.3. PLAN DE CUENTAS 

 

“… un plan de cuentas es simplemente una lista de 

todas las cuentas consideradas como necesarias 

para registrar los hechos. Esta lista se hace en un 

determinado orden y, naturalmente, debe cumplir 

con el esquema del Plan General, pero puede 
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adoptar particularidades según sea la clase de 

empresa de que se trate”. (Gutiérrez, 1992, p.23). 

 

Para la aplicación del proceso de control interno en el movimiento y 

registro de cuentas, la Urbanización Mocoli Golf Club se regirá al modelo 

del plan de cuentas de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) conforme lo indica la Superintendencia de Compañías.  

 

Tabla 23:  

Plan de cuentas 

 

                        
                    URBANIZACIÓN MOCOLI GOLF CLUB 

                   PLAN DE CUENTAS 

CÓDIGO CUENTA 

1 ACTIVO 

101 Activo Corriente 

10101 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

1010101 Caja 

1010102 Bancos 

10102 Cuentas por Cobrar 

1010201 Cuentas por Cobrar Clientes 

101020101 Alícuotas de Mantenimiento 

101020102 Área Social 

101020103 Área Deportiva 

1010202 Cuentas por Cobrar al Personal 

101020201 Préstamos 

101020202 Adelanto Remuneraciones 

1010203 Otras Cuentas por Cobrar 

1010204 (-) Provisión Cuentas Incobrables 

10103 Inventarios 

1010301 Inventarios de Abonos y Fertilizantes 

1010302 Inventarios de Útiles de Oficina 

1010303 Inventarios de Repuestos, Herramientas y Accesorios 

1010304 Otros Inventarios 

1010305 
(-) Provisión por Valor Neto de Realización y Otras Perdidas en el 
Inventario 

10104 Servicios y Otros Pagos Anticipados 

1010401 Seguros Pagados por Anticipado 

1010402 Arriendos Pagados por Anticipado 
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1010403 Otros Servicios y Pagos Contratados por Anticipado 

10105 Activos por Impuestos Corrientes 

1010501 Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.V.A.) 

1010502 Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.) 

1010503 Anticipo de Impuesto a la Renta 

10106 Otros Activos Corrientes 

102 Activo No Corriente 

10201 Propiedades, Planta y Equipo 

1020101 Terrenos 

1020102 Edificios 

1020103 Construcciones en curso 

1020104 Instalaciones 

1020105 Muebles y Enseres 

1020106 Maquinaria y Equipo 

1020107 Equipos de computación 

1020108 Vehículos 

1020109 Repuestos, herramientas y Accesorios 

1020110 Otros Propiedades, Planta y Equipo 

1020111 (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo 

1020112 (-) Deterioro Acumulado Propiedades, Planta y Equipo 

10202 Propiedades de Inversión 

1020201 Terrenos 

1020202 Edificios 

1020203 (-) Depreciación Acumulada Propiedades de Inversión 

1020204 (-) Deterioro Acumulado Propiedades de Inversión 

10203 Activo Intangible 

1020301 Plusvalías 

1020302 Otros intangibles 

1020303 (-) Amortización Acumulada Activo Intangible 

1020304 (-) Deterioro Acumulado Activo Intangible 

10204 Otros Activos no Corrientes 

2 PASIVO 

201 Pasivo Corriente 

20101 Cuentas y Documentos por pagar 

20102 Obligaciones con Instituciones Financieras 

20103 Otras Obligaciones Corrientes 

2010301 Con la Administración Tributaria 

2010302 Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio 

2010303 Con el I.E.S.S. 

2010304 Por Beneficios Sociales de Ley a Empleados 

201030401 Décimo Tercer Sueldo 

201030402 Décimo Cuarto Sueldo 

201030403 Vacaciones 

201030404 Fondos de Reserva 

2010305 Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio 

2010306 Dividendos por pagar 

20104 Anticipos de Clientes 
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20105 Otros Pasivos Corrientes 

202 Pasivo No Corriente 

20201 Cuentas y Documentos por pagar 

20202 Obligaciones con Instituciones Financieras 

20203 Provisiones por Beneficios a Empleados 

2020301 Jubilación Patronal 

2020302 Otros Beneficios No Corrientes para los Empleados 

20204 Otras Provisiones 

20205 Pasivo Diferido 

20206 Otros Pasivos No Corrientes 

3 PATRIMONIO 

301 Capital 

30101 Capital Suscrito y Pagado 

30102 Capital Asignado 

302 Aporte de Socios o Accionistas para Futura Capitalización 

303 Reservas 

30301 Reserva Legal 

30302 Reservas Facultativa y Estatutaria 

304 Otros Resultados Integrales 

30401 Superávit por Revaluación de Propiedad, Planta y Equipo 

30402 Superávit por Revaluación de Activos Intangibles 

30403 Otros Superávit por Revaluación 

305 Resultados Acumulados 

30501 Ganancias Acumuladas 

30502 (-) Pérdidas Acumuladas 

306 Resultados del Ejercicio 

30601 Ganancia Neta del Periodo 

30602 (-) Pérdida Neta del Periodo 

4 INGRESOS 

401 Ingresos de Actividades Ordinarias 

40101 Alícuotas de Mantenimiento 

402 Ingresos de Actividades No Ordinarias 

40201 Aportes Área Deportiva 

40202 Aportes Área Social 

403 Otros Ingresos 

5 GASTOS 

501 Gastos Operacionales 

50101 Gastos de Administración 

5010101 Gastos Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones 

5010102 Gastos Aportes a la Seguridad Social 

5010103 Gastos Beneficios Sociales e Indemnizaciones 

5010104 Gastos Luz 

5010105 Gastos Agua 

5010106 Gastos Teléfono 

5010107 Gastos Internet 

5010108 Gastos Útiles de Oficina 

5010109 Gastos Útiles de Aseo y Limpieza 
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5010110 Gastos Depreciaciones 

501011001 Gastos Depreciaciones Propiedad, Planta y Equipo 

501011002 Gastos Depreciaciones Propiedades de Inversión 

5010111 Gastos Amortizaciones 

501011101 Gastos Amortizaciones Activo Intangible 

5010112 Gastos Deterioro 

501011201 Gastos Deterioro Propiedad, Planta y Equipo 

501011202 Gastos Deterioro Propiedades de Inversión 

5010113 Gastos por Seguros 

5010114 Gastos por Arriendos 

5010115 Otros Gastos por Servicios y Pagos por Anticipado 

5010116 Gastos de Movilización 

5010117 Gastos Honorarios Profesionales 

5010118 Gastos Alimentación 

5010119 Gastos Impuestos, Contribuciones y Otros 

5010120 Gastos Cuentas Incobrables 

5010121 
Gastos por Valor Neto de Realización y Otras Perdidas en el 
Inventario 

50102 Gastos Urbanización y Campo de Golf 

5010201 Gastos Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones 

5010202 Gastos Aportes a la Seguridad Social 

5010203 Gastos Beneficios Sociales e Indemnizaciones 

5010204 Gastos Luz 

5010205 Gastos Agua 

5010206 Gastos de Movilización y Transporte 

5010207 Gastos Alimentación 

5010208 Gastos Útiles de Aseo y Limpieza 

5010209 Gastos Abonos 

5010210 Gastos Fertilizantes 

5010211 Gastos Herbicidas 

5010212 Gastos Fungicidas 

5010213 Gastos Combustible 

5010214 Gastos Lubricantes 

5010215 Gastos por Seguros 

5010216 Gastos Mantenimiento Maquinaria 

5010217 Gastos Repuestos, Herramientas y Accesorios 

50103 Gastos Garita 

5010301 Gastos Seguridad y Vigilancia 

5010302 Gastos Luz 

5010303 Gastos Agua 

5010304 Gastos Mantenimiento Cámaras de Vigilancia 

5010305 Gastos Útiles de Aseo y Limpieza 

502 Gastos No Operacionales 

50201 Gastos Financieros 

5020101 Gastos por Intereses 

5020102 Gastos por Comisiones 

50202 Otros Gastos Financieros 
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60 
Ganancia (Pérdida) antes del 15% Participación Trabajadores e 
Impuesto a la Renta 

61 15% Participación Trabajadores 

62 Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 

63 Impuesto a la Renta Causado 

64 Ganancia (Pérdida) Neta del Periodo 
 

Fuente: Urbanización Mocoli Golf Club 

Elaborado por: Génesis Pincay Q. y María Maquilón R. 

 

3.4.4. TRANSACCIONES 

 

Son actos de poder comprar o vender bienes, valores y/o servicios 

al crédito o contado, mediante el cual dos o más personas celebran un 

convenio, que de alguna manera, afecta los valores que integran el 

patrimonio suscitados en una empresa a determinada fecha. 

 

De esta manera las transacciones reflejan el intercambio de 

valores, por compra, venta, permuta, pagos, cobros, prestamos, 

depósitos, descuentos, etc. que efectúan los comerciantes. 

 

Las transacciones se registran en códigos presupuestario y 

contable para su enlace técnico de acuerdo a la normativa contable 

vigente. 

 

3.4.5. EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA 

URBANIZACIÓN MOCOLI GOLF CLUB 

 

Un adecuado sistema de control interno nos garantiza la 

salvaguarda de los bienes y hace confiables los registros y resultados de 

la contabilidad, diseñado para facilitar la consecución de los objetivos y 

metas que la urbanización tendrá que trazarse. Para que haya un 
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eficiente sistema de control interno en la Urbanización Mocoli Golf Club, 

se llevaran a cabo los siguientes pasos: 

 

Figura 4: Sistema de Control Interno 
Fuente: http://www.empresayeconomia.es/herramientas/importancia-y-aplicacion-del-
control-interno-en-la-empresa.html 
 

3.4.6. CONTROLES APLICABLES AL PROCESO DE CONTROL 

INTERNO EN LA URBANIZACIÓN MOCOLI GOLF CLUB 

 

3.4.6.1. Código de ética  

 

URBANIZACIÓN MOCOLI GOLF CLUB 

CÓDIGO DE ÉTICA 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La URBANIZACIÓN MOCOLI GOLF CLUB conocedora de la 

responsabilidad que tiene ante la sociedad y el país, se ha propuesto a 

lograr una política seria y transparente, orientada en valores, principios y 

normas imprescindibles para el desempeño armonioso de la entidad. 

 

Por ello, el presente Código de Ética expresa los principios y normas que 

garantizan la conducta y actitud de los propietarios, directivos, 

empleados y colaboradores de la Urbanización; de tal forma que cada 

Establecer normas, 
metas u objetivos 

(criterios).

Analizar el 
rendimiento y 

evaluar los 
resultados 

(comparación).

Tomar acciones 
correctivas.
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uno de ellos mantenga excelentes relaciones y así se asegure el 

crecimiento y desarrollo de la Urbanización. 

 

Este Código de Ética se aplica a todos los propietarios, directivos, 

empleados y colaboradores de la Urbanización Mocoli Golf Club. 

 

II. VALORES 

 

Los valores de la Urbanización son los siguientes: 

 

1. Respeto: aceptamos y valoramos las cualidades de las personas y 

reconocemos los derechos de cada uno de ellos. 

 

2. Integridad: actuamos de forma correcta de acuerdo a los principios 

éticos y morales. 

 

3. Transparencia: actuamos de manera clara, evidente y sin generar la 

menor confusión posible. 

 

4. Confianza: aportamos tranquilidad, seguridad y manejamos 

responsablemente la información. 

 

5. Responsabilidad social: somos una entidad que está presente en el 

desarrollo de la sociedad. 

 

6. Actitud de Servicio: damos nuestros servicios de manera amable, 

adecuada y conveniente. 

 

7. Trabajo en equipo: fomentamos a los trabajadores un ambiente de 

armonía para obtener resultados beneficiosos. 
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III. NORMAS ETICAS GENERALES 

 

1. Mostramos un comportamiento leal, educado, atento y honesto.   

 

2. Respetamos y aceptamos la dignidad, libertad y privacidad de las 

personas.  

 

3. Estamos comprometidos moralmente a proteger y tolerar en lo 

pertinente a las personas que tenemos a nuestro cargo.   

 

4. No discriminamos a las persona por motivos de género, origen étnico, 

discapacidad, orientación sexual, edad, opinión política, clase social o 

económica, situación familiar, embarazo, lengua, enfermedad o 

nacionalidad.  

 

5. Prohibimos todo tipo de acoso u hostigamiento dentro y fuera del 

lugar de trabajo; se sancionará y denunciará, en el caso que ocurriera 

este hecho.  

 

6. Actuamos de manera apropiada ante persona alguna que proporcione 

información, ayude a que se proporcione información o colabore en un 

acto donde se presuma la violación del presente código de ética.  

 

7. Evitamos denunciar sin prueba alguna o por malicia a una persona 

inocente.  

 

8. Cumplimos las leyes, regulaciones y ordenamientos impuestos por el 

Gobierno, así como el presente código, las políticas, normas y 

procedimientos que establece la administración de la Urbanización. 
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9. Somos reservados y prudentes al tener que hacer algún comentario 

comprometedor (sea en medios familiares o sociales) sobre quienes 

formamos parte de la Urbanización o de las actividades que llevamos 

a cabo dentro de ella. 

 

10. Cuidamos y mantenemos los activos tangibles e intangibles de la 

Urbanización, así como su manejo y/o uso correcto para contribuir al 

logro de los objetivos de la empresa. 

 

11. Somos discretos al dar cualquier tipo de información personal de los 

propietarios a personas distintas del mismo propietario; para así evitar 

perjuicios con la divulgación de ciertos aspectos que por motivos 

personales, comerciales o legales no deben ser de libre acceso al 

público. 

 

12. No divulgamos o proporcionamos información confidencial que 

pudiera dañar la imagen o el prestigio de la Urbanización. 

 

13. No utilizamos el nombre o los recursos de la Urbanización para 

beneficio personal. 

 

14. Tratamos de evitar a personas deshonestas que quieran o puedan 

perjudicar a la Urbanización. 

 

15. Comunicamos con previsión sobre violaciones al código. 

 

IV. NORMAS ÉTICAS ESPECÍFICAS  

 

1. Información privilegiada 

 

1.1. Abstenerse a realizar cualquier tipo de actividad para beneficio 

propio o de terceros usando información privilegiada de la 

Urbanización.  
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1.2. No proporcionar a terceros información que pueda a perjudicar a los 

miembros que componen la entidad. 

 

1.3. No aprovecharse de su condición de propietario, directivo, empleado 

o colaborador de la Urbanización para obtener beneficios personales 

de proveedores, contratistas o usuarios. 

 

2. Prevención y control 

 

2.1. Asegurarse que todas las personas vinculadas a la Urbanización 

reúnan requisitos que muestren que su conducta es integra e 

intachable con una moral reconocida y un comportamiento digno y 

transparente ante la sociedad. 

 

2.2. Hacer énfasis a los principios éticos y morales de terceras personas 

(no vinculadas a la Urbanización) con el fin de prevenir y detectar a 

personas de dudosa procedencia que puedan afectar la imagen de 

la Urbanización. 

 

2.3. Velar que todo el personal utilice los mecanismos e instrumentos 

establecidos por la Urbanización para la ejecución y revisión de las 

operaciones y/o actividades que se encuentren a su cargo. 

 

2.4. Utilizar una identificación de usuario que permita identificar el 

ingreso del personal a las diferentes áreas de la Urbanización. 

 

2.5. Evitar la salida de equipos, herramientas o material de propiedad de 

la Urbanización, cuando no está debidamente autorizado por la 

Administración. 
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3. Confidencialidad 

 

3.1. Se deberá mantener absoluta reserva de la documentación que 

contiene la información privilegiada de la Urbanización (Propietarios, 

directivos, empleados y colaboradores de la Urbanización Mocoli 

Golf Club). 

 

3.2. Los directivos y/o empleados se reservarán cualquier tipo de 

información que pertenezca a la Urbanización incluso después de su 

desvinculación con ella. 

 

4. Uso adecuado de recursos 

 

4.1. Regirse de acuerdo a los objetivos de la empresa  para destinar los 

recursos necesarios y no gastar en exceso. 

 

4.2. Utilizar los bienes de manera eficiente, eficaz y oportuna. 

 

4.3. Hacer uso de los bienes con la debida autorización y en los horarios 

establecidos por la Urbanización.  

 

4.4. Reubicar los bienes con la autorización pertinente de cada jefe de 

área. 

 

5. Relación con autoridades 

 

5.1. Colaborar en todo momento con las autoridades competentes para 

el pleno ejercicio de sus facultades y de esa manera actuar 

conforme a las leyes y reglamentos establecidos en el país. 
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5.2. Brindar un trato amable y respetuoso a las autoridades, procurar un 

ambiente de apertura y confianza que nos permita llegar a afables 

acuerdos. 

 

5.3. Asistir los requerimientos y observaciones de las autoridades en el 

cumplimiento de su labor, dentro de las facultades que les otorgan 

las leyes o regulaciones. 

 

5.4. Realizar todo tipo de trámite de la Urbanización en concordancia con 

las leyes aplicables. 

 

6. Relación con los propietarios 

 

6.1. Asistir en todo momento a las peticiones reclamos y requerimientos 

que demanden los residentes o propietarios a fin de satisfacer sus 

necesidades. 

 

6.2. Ofrecer las comodidades necesarias para que los propietarios 

tengan una convivencia placentera dentro de la urbanización.   

 

7. Relación con los proveedores 

 

7.1. Considerar para la cartera de proveedores de la Urbanización a 

aquellos que asumamos poseen una reputación integra en sus tratos 

y cumplan con las leyes establecidas por el país.  

 

7.2. Dar y exigir a los proveedores un trato equitativo y honesto en las 

transacciones, buscando siempre los mejores intereses de la 

Urbanización.  

 

7.3. Seleccionar imparcialmente a los proveedores tomando en cuenta la  

calidad, rentabilidad y servicio.  
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7.4. Reservar todo tipo de comentario sobre los proveedores acerca de 

los problemas o debilidades que estos presenten.  

 

7.5. Negar algún tipo de incentivo indebido por parte de proveedores con 

el objetivo de pactar una negociación para su selección.  

 

8. Relación con la competencia. 

 

8.1. Competir honestamente cumpliendo con todas las leyes y 

reglamentos  existentes. 

 

8.2. No utilizar medios impropios para mejorar nuestra posición 

competitiva en el mercado en el que nos desenvolvemos. 

 

8.3. Mostrar una actitud profesional ante la competencia, apegada a los 

principios y valores del código de ética de la Urbanización. 

 

8.4. No realizar comentarios o declaraciones sobre la competencia, 

excepto que la situación así lo requiera. 

 

8.5. No invadir la confidencialidad de cualquier tipo de información propia 

del competidor. 

 

V. RESPONSABILIDADES 

 

1. Directivos 

  

1.1. Conocer y cumplir con las disposiciones establecidas en el Código 

de Ética y el Manual de Procedimientos. 
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1.2. Asistir apoyar o aclarar dudas a sus colaboradores ante las 

dificultades que se presenten en la interpretación y aplicación de 

este código.  

 

1.3. Entregar una copia del Código a cada empleado y hacer conocer los 

ajustes que se hagan al presente código.  

 

1.4. Reportar cualquier posible violación al Código de Ética de la 

Urbanización.  

 

2. Empleados 

 

2.1. Conocer y cumplir el Código de Ética y el Manual de Procedimientos 

de la Urbanización. 

 

2.2. Reportar cualquier posible violación al Código de Ética de la 

Urbanización. 

 

VI. SANCIONES 

 

1. Las violaciones a este código son objeto de sanciones. 

 

2. La severidad de las sanciones se establecerán de acuerdo a la 

gravedad de las faltas cometidas. 

 

3. La no sanción por el incumplimiento del Código es considerada una 

violación al mismo. 

 

4. Las sanciones van desde la amonestación por escrito, el despido, 

hasta la denuncia penal (en su caso) ante las autoridades 

competentes. 
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5. Se impondrá la sanción de acuerdo al nivel superior de quien haya 

cometido la falta. 

 

3.4.6.2. Manual de funciones 

 

URBANIZACIÓN MOCOLI GOLF CLUB 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO DEL CARGO 

Asegurar el funcionamiento óptimo de todas las áreas de la 

empresa, encaminando todos los esfuerzos a generar mayor 

volumen de ventas, de acuerdo a la filosofía de la empresa. 

 

FUNCIONES 

 

 Generar mayor volumen de ingresos, manteniendo la calidad y el 

servicio. 

 

 Dirigir, supervisar y controlar la operación del establecimiento. 

 

 Mantener en óptimas condiciones las instalaciones, mobiliario y 

equipo existente. 

 

 Dirigir, supervisar, controlar y capacitar al personal a su cargo. 

CARGO: GERENTE GENERAL 

SUPERIOR INMEDIATO: DIRECTOR GENERAL 

AREA: ADMINISTRATIVA 
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 Generar y mantener toda la información y controles requeridos 

por el Director General. 

 

 Implementar las estrategias y lineamientos establecidos por el 

Director General. 

 

 Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de trabajo. 

 

 Proveer al personal y áreas de trabajo lo necesario para 

desarrollar sus funciones. 

 

 Controlar y supervisar cotizaciones, compras y pago a 

proveedores. 

 

 Supervisar el cierre diario de operaciones y generar los reportes 

necesarios. 

 

 Efectuar las acciones necesarias para corregir las desviaciones 

que se presenten. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO DEL CARGO 

 

Coordinar las actividades de ventas, los planes de mercadeo, a fin 

de lograr el posicionamiento de la empresa. 

 

CARGO: GERENTE DE VENTAS 

SUPERIOR INMEDIATO: DIRECTOR GENERAL 

AREA: ADMINISTRATIVA 
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FUNCIONES 

 

 Elaborar la planificación mensual de ventas. 

 

 Fijar los objetivos de ventas. 

 

 Realizar el seguimiento del cumplimiento de metas establecidas. 

 

 Solucionar conflictos y reclamos de clientes. 

 

 Buscar nuevos clientes y realizar las visitas con el objeto de 

vender el terreno. 

 

 Realizar el cierre de venta del lote. 

 

 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO DEL CARGO 

 

Supervisa y coordinar las actividades de los trabajadores y el 

mantenimiento del campo de golf. 

 

 

 

CARGO: SUPERINTENDENTE DE CAMPO 
 

SUPERIOR INMEDIATO: GERENTE GENERAL 

AREA: ADMINISTRATIVA 
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FUNCIONES 

 

 Planificar todo el trabajo de mantenimiento y realización de 

proyectos, de acuerdo a los estándares requeridos por la 

Urbanización.  

 

 Preparar los presupuestos anuales de mantenimiento e 

inversiones de sus áreas a cargo. 

 

 Debe entrevistar, contratar, entrenar, dirigir y supervisar al grupo 

de empleados que estén afectados a los trabajos de 

mantenimiento de las áreas a su cargo. 

 

 Determinar la prioridad de trabajo y asignar a los trabajadores 

las tareas específicas, tales como fertilización, riego, siembra, 

siega, rastrillar y pulverización. 

 

 Supervisar los programas diarios y la manera en que el personal 

lleva a cabo sus tareas diarias 

 

 Dirigir y ayudar a los trabajadores en el mantenimiento y 

reparación de los equipos de mantenimiento. 

 

 Adquirir equipos y realizar las compras de los materiales 

necesarios para mantener el campo de golf y otras áreas. 

 

 Supervisar el control de inventarios y los programas de 

mantenimiento de los equipos. 
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 Mantener registros exactos y confiables de los inventarios, 

información del clima, uso de agua, los procedimientos llevados 

a cabo en el mantenimiento, aplicaciones de agroquímicos, etc. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO DEL CARGO 

 

Llevar la contabilidad general que permitan tener una visión clara 

de los movimientos económicos de la empresa, acorde a las leyes 

vigentes. 

 

FUNCIONES 

 

 Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades 

contables de la empresa. 

 

 Mantener actualizados los registros de las actividades contables. 

 

 Ejecutar el control previo para determinar la legalidad de las 

transacciones. 

 

 Realizar los asientos contables pertinentes. 

 

 Elaborar los estados financieros correspondientes. 

 

CARGO: CONTADOR GENERAL 
 

SUPERIOR INMEDIATO: GERENTE GENERAL 

AREA: ADMINISTRATIVA 
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 Realizar la declaración de impuestos pertinentes según las 

normas que establece la ley. 

 

 Elaborar roles de pago de los empleados y verificar los 

documentos de respaldo. 

 

 Elaborar la conciliación bancaria. 

 

 Presentar los informes que requiera la Junta Directiva. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO DEL CARGO 

 

Asistir al Contador en el control y contabilización de las diferentes 

operaciones financieras. 

 

FUNCIONES 

 

 Recibir, examinar, clasificar, codificar y efectuar el registro 

contable de documentos. 

 

 Elaborar, revisar y dar seguimiento a comprobantes, cheques y 

otros documentos contables 

 

 Archivar documentos contables para uso y control interno. 

CARGO: AUXILIAR CONTABLE 
 

SUPERIOR INMEDIATO: CONTADOR GENERAL 

AREA: ADMINISTRATIVA 
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 Totalizar las cuentas de ingreso y egresos y emite un informe de 

los resultados. 

 

 Participar en la elaboración de inventarios. 

 

 Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo, reportando 

cualquier anomalía. 

 

 Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio 

con sus correspondientes notas. 

 

 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

 

 Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada por su 

inmediato superior. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO DEL CARGO 

 

Brindar a su superior un apoyo incondicional con las tareas 

establecidas, además de acompañar en la vigilancia de los 

procesos a seguir dentro de la Urbanización. 

 

FUNCIONES 

 Atender al cliente de manera personal y a través de los distintos 

medios de comunicación (teléfono, e-mail, otros). 

CARGO: SECRETARIA - AUXILIAR DE VENTAS 

SUPERIOR INMEDIATO: GERENTE GENERAL / GERENTE 
DE VENTAS 

AREA: ADMINISTRATIVA 
 



 
 

92 
 

 Coordinar y establecer citas con los potenciales clientes. 

 

 Realizar el seguimiento de las ventas utilizando los medios 

necesarios. 

 

 Organizar, codificar, controlar, archivar y realizar el seguimiento 

de los documentos y/o expedientes que se generen en la 

negociación de los inmuebles. 

 

 Actualizar la información de los bienes inmuebles existentes 

para futuras negociaciones. 

 

 Manejar agenda del Gerente General y Gerente de Ventas. 

 

 Redactar o digitar documentos que la empresa requiera. 

 

 Manejar correspondencia. 

 

 Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada por su 

inmediato superior. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO DEL CARGO 

 

Controlar las entradas y/o salidas de todas las personas y objetos 

que ingresen a las instalaciones de la Urbanización Mocoli Golf 

Club. 

CARGO: GUARDIA DE SEGURIDAD 

SUPERIOR INMEDIATO: GERENTE GENERAL 
 

AREA: ADMINISTRATIVA  
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FUNCIONES 

 

 Controlar y registrar la entrada y salida de propietarios en el 

control de ingreso diario a la Urbanización. 

 

 Controlar el ingreso de contratistas, solicitándoles el documento 

de identificación y la autorización de ingreso otorgada por el 

propietario. 

 

 Solicitar a los contratistas el listado del personal que laborará en 

el proyecto a construir; listado que deberá ser previamente 

autorizado por la Administración de la Urbanización. 

 

 Para el ingreso de materiales para construcción en los lotes, se 

deberá solicitar el respectivo permiso de construcción emitido 

por la Administración de la Urbanización. 

 

 Para la salida de toda clase de materiales o equipos, deberá 

entregar el respectivo permiso de salida emitido por el dueño del 

lote y autorizado por la Administración de la Urbanización. 

 

 Para la salida de toda clase de materiales o equipos, de 

propiedad de la Urbanización, deberá entregar el respectivo 

permiso de salida emitido por la Administración de la 

Urbanización. 

 

 Supervisar las entradas y/o salidas de todo el personal que 

labora en la Urbanización Mocoli Golf Club, solicitándoles la 

identificación personal, y la autorización de salidas en horas 

laborables. 
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 Solicitar a visitantes, proveedores y contratistas la identificación 

personal y extenderles las correspondientes  escarapelas. 

 

 Requisar todo vehículo de servicio público, de empleados, 

visitantes y proveedores, al igual que todo paquete portado por 

ellos. 

 

 Controlar la entrada y/o salida de los vehículos de la 

Urbanización, verificando quiénes y cuántos son sus ocupantes. 

 

 Recibir la correspondencia o encomiendas, haciendo 

inmediatamente llegar a la Administración. 

 

 Hacer cumplir las políticas de la Urbanización en cuanto al 

ingreso de personal en general (miembros, clientes, visitantes, 

invitados, empleados, proveedores, entre otros). 

 

 La entrada y salida del personal que labora en el campo y en 

construcción, será únicamente por la garita de servicio, 

cumpliendo estrictamente las disposiciones anteriores.  

 

 Por la garita de servicio únicamente ingresarán volquetas, 

camiones, cumpliendo estrictamente las disposiciones antes 

mencionadas. 

 

 Por la garita principal ingresarán: propietarios de lotes, personal 

administrativo, personas que soliciten información en la oficina 

de ventas, contratistas sin personal de construcción, 

proveedores, jugadores e invitados a la cancha de golf y todas 

las demás personas que no tengan autorización de ingreso por 

la garita de servicio.   
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 Demás funciones inherentes a su cargo, que sean asignadas por 

su superior.   

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO DEL CARGO 

 

Coordinar las entradas y salidas de los elementos, materiales y 

equipos, y mantener un stock adecuado de los mismos para el 

buen funcionamiento. 

 

FUNCIONES 

 

 Supervisar las entradas y salidas de elementos, materiales y 

equipos de acuerdo con los comprobantes de soporte, llevando 

un registro de kardex en el sistema. 

 

 Elaborar órdenes de compra realizando cuadros comparativos 

de por lo menos tres proveedores por producto, gestionando la 

más conveniente para el Club, previa autorización del Gerente 

General, Ing. Residente de Obra o Superintendente del Campo 

de Golf, según el caso. 

 

 Recibir la mercancía con su correspondiente factura, constando 

calidad, cantidad y precio. 

CARGO: BODEGUERO 
 

SUPERIOR INMEDIATO: SUPERVISOR CAMPO DE GOLF 

AREA: ADMINISTRATIVA 
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 Revisar el estado de los productos y solicitar reposición de los 

artículos deteriorados. 

 

 Presentar informe al jefe inmediato sobre mercancías total o 

parcialmente averiadas, para darles de baja o evaluar 

responsabilidades. 

 

 Recibir las solicitudes de pedidos de las diferentes 

dependencias, revisando de que estén debidamente autorizadas 

por el jefe del área. 

 

 Mantener al día el Kardex de mercancías de Almacén y entregar 

al Superintendente del Campo de Golf los movimientos 

realizados. 

 

 Responder por el stock de mercancías, elementos y equipos que 

tiene a su cargo. 

 

 Estar atento al cambio del precio de compra e informar 

oportunamente a su jefe inmediato. 

 

 Controlar el consumo de productos de acuerdo a las políticas de 

la administración. 

 

 Informar a su jefe inmediato de cualquier anomalía que se 

presente en la sección que le corresponde. 

 

 Informar al jefe inmediato sobre iniciativas propias para el 

mejoramiento de sus funciones. 

 

 Entregar los reportes de movimientos los fines de semana al 

Jefe Administrativo. 
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 Mantener en perfecto orden los productos, distribuidos en 

perchas. 

 

 Mantener completamente limpio las áreas de bodegas. 

 

 Controlar la caducidad de todos los productos e informar al jefe 

inmediato con una semana de anticipación a la caducidad de los 

mismos. 

 

 Demás funciones que sean asignadas por su superior inmediato 

e inherente a su cargo. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO DEL CARGO 

 

Conservar en perfecto estado el campo de golf y demás zonas 

verdes del Club. 

 

FUNCIONES 

 

 Mantener en óptimas condiciones el campo y áreas verdes del 

club. 

 

 Atender los requerimientos de su jefe inmediato en cuanto a la 

limpieza de los lagos del Club. 

 

 Cuidar, podar y abonar los árboles del Club. 

CARGO: OBRERO DE CAMPO 
 

SUPERIOR INMEDIATO: SUPERVISOR CAMPO DE GOLF 

AREA: ADMINISTRATIVA 
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 Informar a su jefe inmediato sobre cualquier anomalía que se 

presente en sus áreas asignadas. 

 

 Barrer y recoger la basura de las zonas verdes. 

 

 Solicitar los elementos de trabajo que requiera para el 

desempeño normal de sus labores. 

 

 Colaborar en el acondicionamiento del campo de golf. 

 

 Manejar adecuadamente la maquinaria destinada para el 

mantenimiento de las zonas verdes del Club. 

 

 Limpiar la bocatoma y las redes de captación de agua para el 

Club. 

 

 Darle un buen uso a los elementos de seguridad industrial. 

 

 Demás funciones que sean asignadas por su superior inmediato 

e inherente a su cargo.  

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO DEL CARGO 

 

Velar por la buena presentación del club, manteniendo en perfecto 

estado los prados, jardines y plantas ornamentales. 

CARGO: OBRERO DE JARDINERIA 
 

SUPERIOR INMEDIATO: SUPERVISOR CAMPO DE GOLF 

AREA: ADMINISTRATIVA 
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FUNCIONES 

 

 Mantener en estado de limpieza los prados y jardines. 

 

 Mantener en perfectas condiciones las plantas existentes en el 

Club. 

 

 Cuidar, podar y abonar los árboles y plantas aledañas a las 

diferentes áreas del Club. 

 

 Rotar las plantas ornamentales. 

 

 Realizar las labores correspondientes con el buen 

funcionamiento del vivero. 

 

 Fumigar periódicamente para evitar la maleza y plagas en los 

jardines. 

 

 Informar a su jefe inmediato de cualquier anomalía que se 

presente en las zonas verdes. 

 

 Solicitar a su jefe inmediato los elementos de trabajo que 

requiera para el desempeño normal de sus labores. 

 

 Utilizar adecuadamente los elementos de seguridad industrial. 

 

 Demás funciones que sean asignadas por su superior inmediato 

e inherente a su cargo. 
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3.4.6.3. Manual de procedimientos 

 

URBANIZACIÓN MOCOLI GOLF CLUB 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente Manual de Procedimientos  es una contribución al área 

contable de la Urbanización, que servirá como apoyo en la 

descripción de las actividades y realización de las funciones que 

llevan a cabo las personas responsables de esta área. 

 

Este manual de procesos permite tener una visión clara de los 

movimientos económicos de la Urbanización, además de 

proporcionar información a los futuros interesados en conocer el 

funcionamiento del mismo. 

 

 

 

 

 

Proceso planeación estratégica 

 

1. Realiza análisis del marco legal, demandas globales, 

nacionales y sociales. 

 

2. Realiza análisis FODA de la Institución. 

 

3. Identifica vacíos o brechas. 

ÁREA: GERENCIA GENERAL 

 RESPONSABLE: GERENTE GENERAL 
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4. Define el horizonte estratégico. 

 

5. Propone estrategias. 

 

6. Socializa y valida estrategias. 

 

7. Somete la planeación estratégica a conocimiento y  aprobación 

de Junta Directiva. 

 

8. Socialización e implementación de la Planificación Estratégica, 

una  vez aprobada. 

 

9. Elabora el plan operativo con presupuesto anual para 

aprobación de Junta Directiva. 

 

Proceso sesiones de Junta Directiva 

 

1. Elabora una agenda con los puntos pendientes que hay, para 

presentar a la Junta Directiva. 

 

2. Presenta al Secretario de la Junta Directiva la agenda y firma 

convocatoria de la sesión. 

 

3. Con los puntos definidos de agenda, se solicita a los 

participantes, exponer documentos de referencia del punto. 

 

4. Los exponentes elaboran una presentación sobre el punto de 

agenda. 
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5. Se reúne con el Secretario para revisar la documentación y 

presentación, la aprueban y la remiten a la Secretaria de la 

Junta Directiva. 

 

6. Sacan fotocopias de la agenda, la convocatoria y los 

documentos de referencia. 

 

7. Se adjunta en una carpeta la convocatoria, agenda y todos los 

documentos que sirven de referencia para los puntos 

propuestos en la agenda. 

 

8. Elaboradas las carpetas se envía a cada miembro de Junta 

Directiva. 

 

9. Se realiza una reservación del salón de sesiones para la sesión 

a realizar. 

 

10. Celebrada la sesión, se elabora un proyecto de Acta de la 

sesión que será aprobada en la próxima sesión de Junta 

Directiva, y la misma se traslada al Secretario de Junta 

Directiva. 

 

11. Revisado el proyecto de Acta se remite al Asesor Jurídico. 

 

12. Revisado el proyecto de Acta por el Asesor Jurídico lo remite a 

la Secretaría de Junta Directiva. 

 

13. La versión final del proyecto de Acta revisado tanto por el 

Secretario de la Junta  Directiva como el Asesor Jurídico, se 

traslada al encargado para que saque fotocopias de la misma. 
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14. Se fotocopia el Acta para incorporarla a la carpeta que se 

enviara a los miembros de Junta Directiva.  

 

Proceso atención a usuarios 

 

1. Atiende la solicitud personalmente (Recepción) o vía telefónica. 

 

2. Se requiere del usuario nombre, teléfonos, correo electrónico y 

demás información que ayude a localizarlo. 

 

3. Conocida la información, da las indicaciones para que se 

realicen las gestiones correspondientes con el personal 

respectivo. 

 

4. De ser el caso si se realiza una reunión, se solicita la presencia 

del personal de la urbanización para participar en la misma. 

 

5. Confirma con el usuario fecha, hora y lugar de la reunión. 

 

Proceso nombramiento de personal 

 

1. Gerencia recibe Informe Confidencial de resultado de 

evaluación para visto bueno de la nueva contratación. 

 

2. Firma, aprobando la nueva contratación. 

 

3. Se envía al departamento respectivo para que se complete el 

trámite previo a la emisión del nombramiento. 

 

4. Se traslada expediente con nombramiento a Gerencia para 

firma y sello correspondiente. 
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5. Gerencia firma nombramiento de contratación. 

 

Proceso supervisión de las operaciones del establecimiento 

 

1. Realiza un diagnóstico de la situación de la empresa, 

solicitando informes al departamento de contabilidad. 

 

2. Identifica los problemas; en el caso de haberlos, continúa con 

el punto 3. 

 

3. Diseña estrategias para corregir los problemas encontrados. 

 

4. Ejecuta las estrategias. 

 

5. Evalúa el proceso. 

 

6. Realiza los cambios necesarios. 

 

7. Efectúa seguimientos periódicos. 

 

 

 

 

 

Proceso de venta de lotes 

 

1. El gerente de ventas entrega el plan de pagos al futuro 

interesado en la compra del lote.  

 

2. El gerente de ventas previa aprobación del cliente procede a 

obtener el visto bueno de la Dirección General. 

RESPONSABLE: GERENTE DE VENTAS 

 

ÁREA: GERENCIA DE VENTAS 
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3. En el caso de ser aprobado el plan de pagos, contabilidad 

verifica y analiza toda la información recibida. 

 

4. El gerente de ventas se comunica con el futuro interesado y el 

Abogado de la Urbanización, para firmar la promesa de 

compraventa del lote. 

 

5. Al término del cobro total del terreno, el gerente de ventas y el 

Abogado proceden a realizar la escritura de compraventa. 

 

6. Una vez realizada la escritura de compraventa las partes 

compradora y vendedora proceden a la firma definitiva, 

cerrando así la negociación. 

 

 

 

 

 

 

Proceso de elaboración de calendario sobre las tareas de 

mantenimiento del campo de golf para prever y organizar el 

trabajo a realizar 

 

1. Se recopilará y analizará la información necesaria para la 

ejecución o elaboración del calendario de mantenimiento, para 

adecuarse lo más posible a las particularidades del campo de 

golf. 

 

2. Plasmar en el calendario de manera secuencial las labores de 

poda y fertilización, entre otras previstas, para utilizarse como 

guía de trabajo. 

 

RESPONSABLE: SUPERINTENDENTE DE CAMPO 

 

ÁREA: ADMINISTRATIVA 
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3. Reflejar en el calendario los tiempos aproximados de 

realización de cada una de las labores previstas en la 

recuperación, mejora, o mantenimiento del campo de golf. 

 

4. Actualizar  el calendario de obras de mantenimiento en función 

de las necesidades del campo de golf. 

 

Proceso de labores de mantenimiento, conservación o 

restauración del campo de golf 

 

1. Se establecerá en el calendario la poda de jardines. 

 

2. Luego se procederá a establecer de manera secuencial en el 

calendario, el mantenimiento del campo de golf en el que 

constará las actividades que el personal tiene que realizar, ya 

sea aireación, resiembra, corte, abono o fertilización. 

 

3. Se empleará la maquinaria, equipos y/o herramientas según lo 

considere necesario el superintendente del campo de golf  para 

las labores de mantenimiento.  

 

4. El calendario para las labores de mantenimiento se actualizará 

de acuerdo a las necesidades de los jardines y campo de golf. 

 

Proceso de labores de riego y fertilización para satisfacer las 

necesidades hídricas y nutricionales del campo de golf 

 

1. Siguiendo el plan establecido los abonos se aplican con la 

maquinaria, equipos y herramientas adecuados, de modo que 

se cubran las necesidades nutritivas del campo de golf. 
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2. Se riega con el volumen de agua y frecuencia indicada 

evidenciando la eficiencia del mismo. 

 

3. Mantener el césped y aceras, de acuerdo al plan establecido 

en fertilización y riego. 

 

4. Seleccionar la maquinaria y equipos utilizados en riego y 

fertilización del campo de golf, conforme a especificaciones 

técnicas. 

 

5. En cumplimiento con las especificaciones establecidas en el 

plan de prevención de riesgos, se realizarán las labores sin 

provocar deterioro del medio ambiente. 

 

Proceso de supervisión en las tareas de fertilización 

 

1. A la hora de comprar el fertilizante, se verifica: fecha de 

caducidad, grado de toxicidad y porcentaje de los ingredientes 

activos que contiene. 

 

2. Dar mantenimiento a la maquinaria y herramientas empleadas, 

esto incluye la limpieza de todos los residuos de fertilizantes. 

 

3. Realizar con precaución la fertilización en el campo de golf, 

para evitar que el mismo se desplace hacia zonas no 

deseadas, donde puede resultar tóxico. 

 

4. Supervisar que los operadores encargados de esta labor 

utilicen los implementos de protección (guantes, mascarilla, 

vestimenta adecuada, etc.) y así evitar riesgos, no solo por la 
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maquinaria empleada, sino a la acción química de los 

compuestos utilizados.  

 

 

 

 

 

Descripción del procedimiento general 

 

1. Se realiza la apertura de los libros, lo cual consiste en realizar 

un traspaso del saldo que tenían todas las cuentas al finalizar 

el ejercicio anterior al nuevo periodo contable. 

 

2. Revisar la documentación respectiva que sustenten cualquier 

actividad u operación que realice la empresa (Una compra, una 

venta, un crédito, un abono, etc.)receptados en el 

departamento en Contabilidad. 

 

3. Clasificar los hechos contables respaldados por la 

documentación respectiva ya sea cheques u otros 

comprobantes,  garantizando una información contable 

ajustada  a la realidad. 

 

4. Registrar cronológicamente los hechos en el momento que se 

presentan. 

 

5. Colocar y archivar la documentación tanto en originales como 

en copias. 

 

6.  Mantener actualizado los registros contables. 

 

ÁREA: CONTABILIDAD 

RESPONSABLE: CONTADOR GENERAL / AUXILIAR 
CONTABLE 
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7. Analizar y comprobar la exactitud de los registros en el balance 

de comprobación de sumas y saldos. 

 

8. Si se presentan inconsistencias en los saldos contables  al no 

coincidir con los reales, se realizaran los ajustes 

correspondientes y se continuará con el proceso. 

 

9. Realizar el respectivo proceso de los cierres de las cuentas 

contables. 

 

10. Elaborar los estados financieros mensuales (Estado de 

situación financiera, Estado de Resultado Integral,  Estado de 

Cambios en el patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo). 

 

11. Los estados financieros deben ser firmados y aprobados por el 

gerente general, previo a su revisión. 

 

12. Archivar la documentación  que se generó en este proceso con 

los Estados Financieros que se elaboraron. 

 

Proceso de elaboración de los estados financieros 

 

1. Extraer la información contable. 

 

2. Generar y revisar un balance de prueba. 

 

3. Hacer notas explicativas a los estados financieros. 

 

4. Elaborar los estados financieros. 

 

5. Imprimir y guardar la información en medios digitales. 
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6. El contador realiza una carta para remitir los Estados 

Financieros  a Gerencia General.  

 

7. El Gerente General firma y autoriza los Estados Financieros. 

 

8. Se archiva toda documentación que se elaboró en este 

proceso. 

 

Proceso de elaboración de pagos 

 

1. El área de contabilidad recibe la factura y documentación 

soporte. 

 

2. Revisar la documentación. 

 

3. Si los datos de la factura no son correctos se devuelve la 

factura al proveedor, si estos son correctos se procede a 

revisar el presupuesto. 

 

4. Si el proveedor es nuevo se tiene que ingresar toda la 

información del proveedor en el sistema; en el caso de que el 

proveedor ya se encuentre registrado se continúa con el 

siguiente paso. 

 

5. Hacer firmar la autorización de pago a Gerencia General. 

 

6. Confirmar si  la forma de pago se efectuara por medio de 

cheque, transferencia bancaria o si van a realizar anticipos; en 

el caso de anticipo revisar el monto y tiempo establecido para 

realizar el o los siguientes pagos, de no ser el caso se continúa 

con el siguiente paso. 
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7. Emitir el comprobante respectivo que certifique el pago. 

 

8. Hacer firmar el cheque al Gerente General si el pago se realiza 

por este medio. 

 

9. El Contador firma el respectivo documento que acredite el 

pago. 

 

10. Realizar el respectivo pago al proveedor. 

 

11. Contabilizar el pago. 

 

12. Archivar toda la documentación que intervino en este proceso. 

 

Proceso de facturación de venta de lotes 

 

1. Con la correspondiente escritura de compraventa dada por el 

Gerente de Ventas, se genera la factura. 

 

2. Contabilizar el cobro. 

 

Proceso de facturación de alícuotas de mantenimiento 

 

1. Una vez confirmado el cobro de las expensas de gastos 

comunales, se genera la genera la factura correspondiente. 

 

2. Contabilizar el cobro. 
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Proceso de retención del impuesto al valor agregado y 

retención del impuesto a la renta 

 

1. Recibir la factura y documentación soporte. 

 

2. Revisar la validez y datos de la factura. 

 

3. Identificar el tipo de contribuyente. 

 

4. Identificar si la compra es de bienes y/o servicios. 

 

5. Si se retiene  el IVA se procede al cálculo. Si no se retiene se 

continua con el siguiente paso. 

 

6. Identificar la actividad del proveedor. 

 

7. Si no se retiene el impuesto a la renta y anteriormente no se 

retiene el IVA se obvia el proceso de retención. En el caso de si 

retener el impuesto a la renta se tiene que identificar  y calcular 

el porcentaje a retener. 

 

8. Emitir y elaborar el comprobante de retención.  

 

9. Revisar que el comprobante este llenado correctamente. 

 

10. El contador autorizara y firmara el comprobante de retención. 

 

11. Entregar el comprobante de retención al proveedor. 

 

13. Archivar toda la documentación que intervino en este proceso. 

 



 
 

113 
 

Proceso de declaración de impuesto al valor agregado y 

retención del impuesto a la renta 

 

1. Cada periodo mensual finalizado se procede a obtener la 

información contable – tributaria. 

 

2. Llenar formularios. 

 

3. Seleccionar la forma de pago la misma que será un débito 

bancario. 

 

4. Revisar la información que reflejan los formularios; esta será 

basada a la realidad de la contabilidad. 

 

5. Generar una carpeta para el archivo de los formularios.  

 

6. Ingresar a la página web del Servicio de Rentas Internas 

(www.sri.gob.ec). 

 

7. Seleccionar l opción “Servicios en Línea”. 

 

8. En el menú general en el sistema seleccionar la opción 

“Declaraciones por Internet”. 

 

9. Escoger “Ingreso al Sistema” digitar el número de RUC y la 

clave del contador. 

 

10. Escoger la opción “Declaraciones de Impuestos” 

 

11. Seleccionar el tipo de formulario. 

 

12. Elegir el periodo fiscal y la forma de pago. 

http://www.sri.gob.ec/
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13. Dirigirse a la opción “Subir Archivos”. 

 

14. Cargar la información, si la información es correcta el sistema 

mostrara en pantalla el “Informe de Transacción” caso contrario 

la declaración se rechaza y se elabora nuevamente. 

 

15. Corroborar la información. 

 

16. Seleccionar “Consulta y Reimpresión del Comprobante 

Electrónico de Pago” 

 

17. Verificar la presentación de la declaración ingresando a la 

opción “Consulta General de Declaraciones efectuadas” dentro 

del menú principal. 

 

18. Archivar adecuadamente toda la información que se generó de 

este proceso. 

 

 

 

 

 

Proceso de cobranza 

1. Elaborar un cronograma de cobros, estipulados en los planes 

de pagos pactados con el cliente o por cobro de las alícuotas 

de mantenimiento. 

 

2. Según las fechas de vencimiento, el asistente de ventas 

contacta con los clientes llamándolos telefónicamente y vía 

correo electrónico, recordándoles las fechas de vencimiento y 

ÁREA: GERENCIA DE VENTAS 

 RESPONSABLE: SECRETARIA / AUXILIAR DE VENTAS 
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solicitando se confirme la fecha de emisión de cheques para la 

cancelación de las facturas. 

 

3. Una vez confirmada la fecha de cancelación con el cliente, se 

coordinará con el mensajero para retirar los cheques 

correspondientes a los pagos. 

 

4. Al entregar el mensajero el recibo y los valores recaudados, se 

procederá a realizar el comprobante de ingreso. 

 

5. Se envían a depositar los valores recaudados a la cuenta 

bancaria de la Urbanización. 

 

6. Se envía a contabilidad la respectiva documentación que se 

genera en este proceso (Comprobante de ingreso, recibo de 

pago, papeleta de depósito).  

 

 

 

 

 

Proceso de supervisión del servicio 

 

1. Prestar personalmente su servicio con responsabilidad, 

eficiencia, y capacidad, en el lugar, horarios y forma que se 

determinen en las disposiciones reglamentarias 

correspondientes. 

 

2. Dar cumplimiento estricto a las órdenes impartidas por sus 

superiores jerárquicos, mostrando responsabilidad en sus 

funciones. 

RESPONSABLE: GUARDIA DE SEGURIDAD 

 

AREA: GARITA PRINCIPAL Y GARITA DE SERVICIO 
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3.  Mantener la máxima discreción a los asuntos relativos a la 

urbanización. 

 

4. Informar al superior inmediato que corresponda de todo acto o 

procedimiento que llegue a su conocimiento y que pueda 

causar un perjuicio a la urbanización que implique infringir  en 

una falta o delito.  

 

5. Mantener el orden en su sitio de trabajo. 

 

1. Mantener actualizada la información, según los datos 

proporcionados en la urbanización. 

 

2. Evitar en todo momento discutir sus indicaciones, manteniendo 

la prudencia suficiente y cordura necesaria, logrando así el 

reconocimiento y respeto debido a su trabajo. 

 

3. Ante la necesidad de su intervención por un hecho propio de su 

misión de control de personas y/o vehículos, actuará, en los 

casos en que deba hacer valer su condición de guardia de 

seguridad, evitando formarse juicios apresurados, por tal 

motivo tenga siempre presente que usted es un hombre de 

seguridad y no un funcionario público (Fuerzas Armadas o 

Policía). 

 

Proceso de preparación del libro de control de guardianía 

 

El libro de servicio será llevado, en lo que a su confección y registro 

de información se refiere por el guardia de seguridad encargado del 

turno, el mismo que se encontrara con su respectiva rubrica, 

anotándose allí las novedades correspondientes a cada turno de 

vigilancia, esto es: 
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1. Horario del tuno de vigilancia. 

 

2. Comunicar las órdenes que se impartan con anterioridad al 

momento del relevo de la guardia. 

 

3. Novedades ocurridas durante el horario laboral, en forma clara 

y precisa, sin omitir dato alguno, dejando constancia de 

documentos de identidad de personas o identificaciones 

de vehículos. 

 

4. Anotación de objetos y/o valores hallados en las rondas. 

 

5. Se registrará con firma de recibido las entregas de objetos y/o 

valores, haciéndose constar nuevamente el detalle de los 

mismos, y datos de identificación del receptor, a fin de evitar 

futuros reclamos. 

 

Proceso de la ronda de vigilancia 

 

1. El guardia de seguridad realizará el recorrido de las 

instalaciones en horas no determinadas con el fin de prevenir 

actos ilícitos o siniestros que vayan en contra de la 

urbanización. 

 

2. El guardia de seguridad deberá poner su atención y total 

concentración al momento de efectuar su ronda, puesto que 

podría ser sorprendido por delincuentes, o pasar por alto un 

conato de incendio. 

 

3. El guardia de seguridad deberá actuar con responsabilidad y 

eficiencia al momento de presentarse a laborar y por ende al 
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realizar sus rondas, no deberá encontrarse adormilado, o ido 

en sus pensamientos por considerar su función una rutina. 

 

Proceso de la técnica de cacheo 

 

1. El guardia de seguridad suele estar autorizado por el personal 

de la administración de la urbanización para efectuar cacheos 

siempre que lo consideren necesarios. Por lo general se realiza 

al ingreso y egreso de ciertos empleados, pero también puede 

efectuarse sobre clientes y visitantes cuando se crea necesario. 

 

2. La técnica que se emplea al realizarse un cacheo simple se 

realiza por sobre la ropa de manera manual, al ir palpando se 

debe prestar atención a aquellas zonas del cuerpo donde es 

más frecuente poder ocultar algún objeto. 

 

3. Se prestará total atención a las zonas de cintura, ingle, tobillos, 

antebrazos y base de la nuca si están cubiertos, y axilas. 

 

 

 

 

 

Proceso de entrega y recepción de cobros 

 

1. Al momento de cobrar los cheques, deberá llenar el recibo de 

pago, detallando los valores que se está cobrando. 

 

2. Entregará el original del recibo de pago al cliente. 

 

 

ÁREA: MENSAJERÍA 

 RESPONSABLE: MENSAJERO 
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3. La copia del recibo de pago la entregará al asistente de ventas,  

junto con los valores recaudados.  

 

Proceso de realización de depósitos 

 

1. Al momento de recibir por parte del asistente de ventas los 

valores recaudados, firmará una constancia de recepción del 

efectivo o cheque. 

 

2. Procederá a realizar el o los depósitos correspondientes. 

 

3. Entregará la papeleta de depósito del banco al asistente de 

ventas. 

 

 

 

 

 

Proceso inventario físico de los productos de bodega 

 

1. Determinar tipo de inventario. 

 

2. Si se trata de inventario general programar para fin de año. 

 

3. Informar al personal de la urbanización la fecha del inventario. 

 

4. Si no es inventario general y se tratase de algunos productos 

se hará un control de inventario a mitad de año, 

ocasionalmente o aleatorio. 

 

RESPONSABLE: BODEGUERO 

 

ÁREA: BODEGA 
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5. Se seleccionará los productos y se realizará un listado de los 

mismos. 

 

6. Se asignará productos al personal de bodega, para que exista 

mayor rapidez en el proceso de inventario. 

 

7. Contar o pesar uno a uno la cantidad existente del producto. 

 

8. Establecer la cantidad total almacenada en bodega. 

 

9. Cargar al sistema la información recopilada. 

 

10. Comparar datos recopilados en el sistema y las entradas de 

almacén. 

 

11. Si existen diferencias establecer la cantidad y analizar la razón 

de las diferencias. 

 

12. Si el inventario es a fin de año efectuar los ajustes 

correspondientes. 

 

13. Si no existen diferencias proceder a elaborar informe de los 

productos y cantidades existentes en bodega. 

 

14. Presentar informe de los productos almacenados en bodega. 

 

Proceso de ingreso de productos 

 

1. Contar los bienes según orden de compra para su verificación. 

 

2. Recibirá y revisará las facturas. 
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3. Firmará el acta de entrega-recepción con el proveedor. 

 

4. Ingresará la información al kardex. 

 

5. Enviará factura al área de contabilidad. 

 

6. Luego procederá a archivar documentación. Los documentos 

que debe archivar son: 

 

 Copia de orden de compra 

 Copia de acta de entrega-recepción 

 Copia de factura 

 

Proceso de ingreso de productos 

 

1. Revisar la solicitud de pedido, en el que debe constar: cantidad 

necesidad de uso y la firma de autorización correspondiente. 

 

2. Registrar la salida de productos en el respectivo kardex. 

 

3. Entregar el pedido. 

 

4. Recepción del pedido. 

 

Proceso baja de inventarios 

 

1. Revisar periódicamente el estado físico de los materiales que 

presenten daños o deterioro. 

 

 



 
 

122 
 

 

2. Inspeccionar periódicamente los artículos de poca rotación a fin 

de evitar mermas o daños y plantear medidas correctivas al 

respecto, evitando así que ocurra obsolescencia en bodega. 

 

3. Identificar y verificar los materiales sujetos a baja de inventario, 

su estado físico y la cantidad, comprobando que realmente 

están inservibles. 

 

4. Proceder a elaborar el acta de baja de inventario y se solicitará 

la firma de autorizado de la dirección administrativa. 

 

5. Elaborar el acta de baja de inventario en original y tres copias, 

luego la salida de bodega en original y dos copias pasándolo al 

encargado de inventario. 

 

 

 

 

 

Proceso de plantar 

 

1. Procurar no plantar tan juntas las plantas para que se 

desarrollen bien de acuerdo a su tamaño. 

 

2. Excavar hoyos amplios, para esto se sacara todas las malas 

hierbas que pueda. 

 

3. Al realizar la plantación, mezclar la tierra con abono. 

 

4. Al sembrar los árboles, recordar sujetarlos. 

RESPONSABLE: OBRERO DE JARDINERIA Y CAMPO DE 

GOLF 

 

ÁREA: JARDIN Y/O AREAS VERDES 
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Proceso de riego 

 

1. Regar constantemente durante el primer año las plantas recién 

sembradas porque todavía las raíces son poco profundas. 

 

2. Se deberá regar constantemente a las plantas o el césped que 

este expuesto más al sol o al viento. 

 

3. Al momento de regar las plantas o el césped, consultar al 

superintendente de campo de golf el volumen de agua que se 

requiera. 

 

Proceso de fertilización 

 

1.  Todas las plantas (árboles, arbustos, rosales, flores, césped, 

etc.) se les  debe aplicar fertilizantes, dependiendo el tipo de 

planta. 

 

2. El abono orgánico se empleará en invierno, extendiendo en el 

suelo una capa de 2  a 3 centímetros. 

 

3. Luego se entierra ligeramente con la azada. 

 

4. Cada mes o dos meses de acuerdo a los requerimientos del 

superintendente del campo de golf, se aplicará fertilizantes en 

la base de las plantas. 

 

5. A fin de prever la carencia de hierro y así tener hojas más 

verdes, una vez al mes se aplica sobre las hojas, quelatos de 

hierro y otros micronutrientes. 
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6. Es necesario fertilizar el césped con tres aplicaciones de 

quelatos de hierro y otros nutrientes cada año. 

 

Proceso para eliminar malas hierbas 

 

1. Fumigar con productos adecuados el suelo para evitar el 

crecimiento de malezas. 

 

2. Humedecer el suelo para extraer las malezas con mayor 

facilidad. 

 

Proceso de podar 

 

1. Retirar ramas secas, rotas o enfermas de los arboles 

cuidadosamente, aplicando los métodos adecuados para no 

perjudicar la planta 

 

2. Proceder a retirar ramas que estorben el paso de personas 

 

3. Extraer rebrotes que hayan podido surgir desde la misma raíz, 

flores y frutos pasados. 

 

Proceso de controlar plagas y enfermedades 

 

1. Para mantener las plantas fuertes y rigurosas realizar un 

correcto riego, abono y luz suficiente de ser el caso; y así evitar 

ataque de plagas y enfermedades. 
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2. Realizar inspecciones rutinarias para detectar a tiempo las 

plagas o enfermedades. 

3. Aplicar insecticidas o fungicidas periódicamente, de acuerdo a 

indicaciones del superintendente del campo de golf. 

 

4. Capturar a mano y con cautela escarabajos, orugas, gusanos, 

etc., para evitar cualquier daño a las plantas. 

 

5. Cortar y quemar las hojas que hayan sido atacadas por 

hongos. 

 

Proceso de mantenimiento del césped de la cancha de golf 

 

1. Manejar el equipo necesario (cortadoras de césped, 

desbrozadoras, etc.) a fin de mantener en buen estado los 

greens, el perímetro, los bunkers. 

 

2. Rellenar las marcas, los bordes de los bunkers y los caminos 

de los carros de golf. 

 

3. Asistir en el desmalezamiento, corte de árboles, transporte de 

desechos y otras actividades, según sea necesario. 
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3.5. PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 
 

Tabla 24:  

Estructura financiera de la propuesta 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA PROPUESTA 

 

RECURSOS DETALLE CANTIDAD COSTO 

M
A

T
E

R
IA

LE
S

 Y
 S

U
M

IN
IS

T
R

O
S

 

Copias   30,00 

Esferos 4 1,00 

Resaltador 2 1,50 

Grapas  1,50 

Resmas de papel A4 2 10,00 

Clips  1,00 

Anillado 2 5,00 

Impresiones  120,00 

SUB TOTAL 170,00 

LO
G

ÍS
T

IC
O

 Salidas de campo   30,00 

Alimentación   40,00 

Transporte   30,00 

SUB TOTAL 100,00 

E
Q

U
IP

O
 Y

 B
IE

N
E

S
 Computadora 1 750,00 

cámara de fotos 1 165,00 

Flash memory 1 25,00 

CD 2 3,00 

Calculadora 1 18,00 

Impresora 1 80,00 

SUB TOTAL 1.041,00 

TOTAL PRESUPUESTO $ 1.311,00 

 
Fuente: Génesis Pincay Q. y María Maquilon R. 
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CONCLUSIONES 

 

El objetivo principal de diseñar un manual de control interno en la 

Urbanización Mocoli Golf Club servirá, para detectar deficiencias o 

incumplimiento en cada una de las áreas administrativas u operativas  con 

la finalidad de lograr eficiencia, efectividad y calidad en el servicio que 

ofrecemos.  

 

El diseño de un sistema de control interno como instrumento 

administrativo refleja la importancia de una apropiada  gestión en la 

Urbanización, por lo que de esta manera se podrá identificar  los puntos 

críticos e implantar lineamientos de control que permitan entregar una 

información confiable de la situación financiera como de las operaciones, 

ya que no basta con contar con políticas corporativas para la correcta 

implementación de los procesos, sino también con políticas y 

procedimientos de control interno y de esta manera establecer un 

responsable para verificar su cumplimiento. 

 

 La no existencia de un sistema de control interno en la urbanización, 

ha creado problemas en el adecuado funcionamiento de varios 

procesos en las siguientes aéreas: contabilidad, bodega, seguridad, 

campos de golf, jardinería y ventas, provocando un inadecuado 

manejo de los recursos de la urbanización, produciendo falta de 

eficiencia y eficacia en el uso de los mismos. 

 

 No existen manuales de función ni de procedimientos para cada uno 

de los cargos fijos de la urbanización, lo que ocasionó que los 

empleados no tengan delimitadas sus responsabilidades y niveles de 

autoridad.  
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 Por no existir una persona responsable del custodio de los bienes de 

la urbanización, no es posible realizar un control adecuado de sus 

bienes.  

 

 La urbanización Mocoli Golf Club no posee un diseño de un sistema 

contable que le permita contar con un control adecuado para la toma 

de las decisiones. 

 

 La falta de un manual de cuentas, diseño de documentos y de 

registros ocasiona que los recursos de la urbanización Mocoli Golf 

Club no se administren y controlen adecuadamente. 

 

 La evaluación del control interno en cada una de las áreas de la 

Urbanización nos ayudó a obtener los hallazgos y resultados, que nos 

permiten a realizar las recomendaciones del caso. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Diseñar un sistema de control interno integrado para las áreas de: 

contabilidad, bodega, seguridad, campos de golf, jardinería y ventas 

de la urbanización por medio de las políticas y procedimientos 

planteados, impactará en la eficiencia en el uso de los recursos y de 

esta manera evitar la pérdida de los mismos, asegurando el adecuado 

funcionamiento de los procesos de la urbanización y una correcta 

supervisión del cumplimiento de la implementación de este sistema de 

control. 

 

 Al ejecutarse la implementación del manual de control interno, tanto la 

administración como el personal de la urbanización podrán 

desempeñar de manera eficiente y productiva sus actividades 

administrativas y financieras,  para beneficio de la empresa y de sus 

socios. 

 

  A fin de mantener un mayor control, mantenimiento, seguridad y 

orden, en el uso, manejo y custodia de los activos fijos de la 

urbanización se recomienda que se asigne una persona como 

custodio de los bienes que posee la urbanización en general.  

 

 Se sugiere a directivos de la Urbanización considerar implementar un 

sistema de contabilidad suficientemente efectivo de tal forma que la 

información pueda fluir adecuadamente a todos los niveles. 

 

 El gerente general deberá considerar el diseño de los formatos de 

registros y documentación contable con la finalidad de disponer de un 

material apropiado en donde se pueda procesar y registrar la 

información financiera. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA PARA ANÁLISIS 

DE LA URBANIZACIÓN MOCOLI GOLF CLUB 

 
 

 FECHA: ____________________  
 
 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA 
 
Conocer a la entidad para determinar si es necesario realizar un estudio al 

Sistema de Control Interno, que incluye sus manuales de Procedimientos y 

Funciones. 

 
 

 
1. ¿Considera importante que la Urbanización Mocoli Golf Club cuente con un manual 

de  control interno? 
 
                             SI                                               NO 
 

 
2. ¿Conoce usted la visión y misión de la Urbanización Mocoli Golf Club? 

 

                        SI                                               NO 

 

 
3. ¿Conoce si existe un orgánico funcional y estructural en la Urbanización? 

 

                        SI                                               NO 

 

 
4. ¿Conoce si existe un código de ética de trabajo en la Urbanización?  
 
                             SI                                               NO 
 

 
5. ¿Conoce si existen manuales de funciones en la Urbanización?    
 
                             SI                                               NO 
 

 

6. ¿Conoce si existen manuales de procedimientos en la Urbanización?    
 
                             SI                                               NO 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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7. ¿Conoce si se delega funciones por escrito? 
 
                             SI                                               NO 
 

 
8. ¿Considera necesario conocer por escrito sus obligaciones y sanciones en caso de 

incumplimiento a la normativa? 
 

                             SI                                               NO 
 

 
9. ¿Cree usted que el manual de control interno lograra eficiencia en las funciones del 

personal de las distintas áreas de la Urbanización?  
 
                             SI                                               NO 
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