
 i 

ESCUELA POLITECNICA DEL EJÉRCITO 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO 

 

ESPECIALIDAD: INGENIERIA EN FINANZAS Y AUDITORIA 

 

TESIS PREVIA LA OBTENCION DEL TITULO DE 

INGENIERA EN FINANZAS, CONTADORA PUBLICA-

AUDITORA 

 

TEMA: 

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

PARA LA “IMPRENTA CLARIDAD” 

 

ESTHELA MARGARITA CORDOVA SOSA 

 

DIRECTOR: DR. LUIS RODRIGUEZ 

CODIRECTOR: ECON. GALO CAIZAPANTA 

 

Sangolquí, marzo del 2007 
 

 



 ii 

 

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD 

 

Yo Esthela Margarita Córdova Sosa, declaro bajo mi total responsabilidad 

que soy la autora exclusiva de la presente investigación, así como, de la 

bibliografía utilizada, cuyos autores y temas transcritos, fueron citados en 

su respectivo orden al pie de cada página a lo largo de esta tesis. 

 

 

 

…………………………………… 

Esthela Margarita Córdova Sosa 

 

En nuestra calidad de Director y Codirector de Tesis, certificamos que la 

Señorita, Esthela Córdova desarrolló esta tesis de acuerdo con el 

Reglamento de Títulos y Grados vigentes en la facultad. 

   

  

 

 

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

    Dr. Luís Rodríguez                              Econ. Galo Caizapanta 

         DIRECTOR         CODIRECTOR 

 

 

Quito, Marzo del 2007 

 

 



 iii 

AGRADECIMIENTO 

 

Primero le doy gracias a Dios, aquel Ser Supremo que me concedió el 

milagro de la vida, iluminó mi camino y guió el sendero de mi existir. 

 

Agradezco a mis Padres, Abdón Córdova y Esperanza Sosa seres 

maravillosos quienes con su infinito amor, trabajo, apoyo, paciencia y 

motivación me impulsaron a alcanzar las metas propuestas a lo largo de 

mi vida, bendecido cada uno de mis pasos, enseñándome siempre a ser 

justa, tolerante y no rendirme frente a los obstáculos que se me 

presentaron, además me instruyeron en que quien es valiente no se rinde, 

al contrario, lucha por lo que quiere. 

 

De igual manera expreso la inmensa gratitud a la Escuela Politécnica del 

Ejercito (ESPE), en cuyas aulas forje mi carrera como profesional 

altamente capacitada intelectual y espiritualmente, resaltando la 

incondicional ayuda recibida por parte de mis maestros, quienes 

compartieron sus conocimientos conmigo y gracias a ellos poder concluir 

con éxito mi carrera.  

 

En especial a mi Director el Dr. Luís Rodríguez y Codirector el Econ. Galo 

Caizapanta, quienes con paciencia me ayudaron en la realización de este 

trabajo. 

 

A mis familiares y amigos, quienes me han ofrecido de manera 

incondicional su apoyo y amistad sincera, por haber compartido conmigo 

de alguna manera estos años en la Escuela. 

 

Finalmente a las personas especiales, aquellos seres que 

incondicionalmente estuvieron disfrutando de mis alegrías y dándome 

aliento en los momentos más difíciles. 

Esthela Margarita Córdova Sosa 



 iv 

DEDICATORIA 

 

A las personas que más quiero en este mundo y siempre estuvieron a mi 

lado: 

 

A mis padres Abdón Córdova y Esperanza Sosa, quienes han guiado mis 

pasos con amor, paciencia, sabiduría y sacrifico, porque gracias a ellos y 

a su apoyo incondicional he logrado culminar esta etapa importante de mi 

vida, quienes siempre me recordaron que cualquier momento es bueno 

para comenzar y ninguno es tan terrible para claudicar, a aceptar la 

dificultad de edificarme a mí misma y a saber que el verdadero triunfo del 

hombre surge de las cenizas de los errores. 

 

A mi hermano Renato Fernando, te dedico todo mi sacrifico y esfuerzo 

para que sea un ejemplo en tu vida, pues llegaste a ser la alegría e 

inspiración de cada uno de mis pasos, por el inmenso cariño y amistad 

incondicional que ha florecido entre nosotros. 

 

A aquellas personas que han compartido mis alegrías y tristezas, aquellas 

que con amor y constancia me enseñaron a creer en mí y cruzar todos los 

obstáculos pensando siempre que existen errores pero nunca fracasos. 

 

A mis familiares quienes han estado siempre brindándome su apoyo y 

ánimos para seguir adelante. 

 

Lo más hermoso de estar con vida es la oportunidad que nos brinda Dios 

para ser mejores cada día y poder ofrecer a los demás seres humanos 

nuestros conocimientos. 

 

 

 

Esthela Córdova Sosa 


