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INTRODUCCIÓN

El alto índice de pobreza y analfabetismo imperante en el Ecuador, exige
consiguientemente, que se diseñen vigorosas políticas de mejoramiento de la
equidad en educación y que ellas sean un núcleo central de las políticas
educativas generales. En sociedades como las latinoamericanas, con vastos
sectores de la población viviendo en pobreza y miseria, la educación puede
ser una poderosa fuerza de cambio social.

En efecto la inequidad educativa con calidad es un reto fundamental que nos
plantea la sociedad actual. La Comisión Internacional sobre Educación para el
Siglo XXI creada por la UNESCO, caracteriza la valoración actualmente
asignada a la educación, indicando: “de ella depende en gran medida el
progreso de la humanidad (…) Hoy está cada vez más arraigada la convicción
de que la educación constituye una de las armas más poderosas de que
disponemos para forjar el futuro”

Bajo este contexto, mediante la implementación de un Sistema de Control
Interno Administrativo y Financiero en el Centro Educativo Diocesano “SAN
PIO X” se podrá mejorar la gestión administrativa ya que la Institución tiene
como objetivo estratégico aplicar el Manual de Procedimientos Administrativos,
en tanto que en el aspecto financiero con el sistema se proporcionará una
seguridad razonable de los Estados Financieros.

Por todo lo expuesto puedo concluir que el análisis, evaluación e
implementación del Control Interno, es de gran importancia para una
organización debido a que mide la eficiencia y eficacia de las actividades y
tareas cotidianas

evitando fraudes,

errores, salvaguardando

activos,

custodiando los recursos (financieros y administrativos), y el cumplimiento de
las normas de control interno a implementarse. A su vez retroalimenta el control
de las operaciones; haciendo que aporten a la consecución de los objetivos
planteados por la institución.
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CAPITULO I

7. ASPECTOS GENERALES

7.1.

Antecedentes

El Centro Educativo Diocesano “SAN PIO X” esta ubicado en Atocha- Ambato,
es una Institución cristiana, comprometida a impartir una información integral,
acorde al avance tecnológico y social, con profesionales capaces y
responsables cuya entrega al servicio de la educación permite obtener
resultados positivos en sus alumnos; todo esto en un ambiente de fraternidad y
amistad, siendo la educación en valores morales y cristianos la base para el
desarrollo del sistema educativo; complementado con la guía para el uso
adecuado del tiempo libre en actividades culturales y la práctica deportiva.
Tiene dos secciones la Educación Básica de Primero a Décimo año

y el

Bachillerato en Ciencias con profundización en Físico Matemática y Químico
Biológicas en el Tercer año del Bachillerato. Su año lectivo esta dividido en
períodos Quimestrales.
Esta institución lleva medio siglo de funcionamiento, forjando la mente y el
espíritu de sus alumnos; se ha caracterizado por el cambio continuo en todos
sus ámbito, con este contexto, la educación está llamada a jugar un papel
esencial como activadora de la personalidad del alumno y el docente, como
apoyo en su adaptación a las nuevas exigencias de la educación y a los
cambios que ha puesto en marcha el Plantel.
Este nuevo reto se ha venido aceptando con profesionalismo ya que el centro
educativo realiza una innovación permanente, profundización en el campo
didáctico, investigativo y psicopedagógico; cambios que permitan redefinir los
roles que juegan con los estudiantes y profesores. No se concibe al maestro
como un simple transmisor sino como un facilitador en el encuentro del alumno
con el conocimiento, para ello la institución cuenta con profesores que se
adaptan con facilidad a los cambios, poseen una actitud flexible, excelente
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capacidad para establecer relaciones entre procesos, y con una aptitud para
involucrarse en nuevas posibilidades y alternativas.
Desde esta perspectiva se concibió el Proyecto Educativo Institucional que está
en vigencia en el Plantel. Para su aplicación se partió de la capacitación
oportuna y permanente, a través de la misma, se ha proporcionado al docente
conocimientos actualizados y orientados al trabajo en el aula.

7.1.1 Base Legal
El Centro Educativo Diocesano “SAN PIO X” es una institución dedicada a
brindar servicios de educación básica y de bachillerato en la ciudad de Ambato,
que basa su educación en las leyes creadas por la iglesia para una educación
católica.
RESOLUCIÓN
Mediante decreto con fecha

8 de septiembre de 1955 Se procede a la

legalización del Centro Educativo en la Provincia de Tungurahua,

Atocha-

Ambato.
Inmediatamente se iniciarían los trámites en el Ministerio de Educación y con
un fuerte apoyo del entonces presidente del Ecuador, Dr. José María Velasco
Ibarra, en su cuarta presidencia. El 27 de septiembre de 1955 con el
Acuerdo Ministerial Nº 459, firmada por Alejandro Jaramillo Subsecretario de
Ecuación, se autoriza el funcionamiento del Primer Curso de Bachillerato en
Humanidades Modernas; así años tras año, se irían creando los subsiguientes
cursos hasta que en 1960, septiembre 3, mediante la Circular Nº 25618,
Resolución Nº 1347 firmada por el Dr. Hugo Muñoz García en calidad de
Subsecretario en que se autoriza el funcionamiento de Sexto Curso de
Bachillerato en Humanidades Modernas; sin embargo, a pesar de contar con
dicha autorización no sería sino en el año lectivo 1973-1974 en que se
incorporan en nuestra institución la Primera Promoción de Bachilleres.
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La Sección Primaria fue legalizada por lo que el 19 de Abril de 1995 y con
autorización del Ministerio de Educación, Acuerdo Ministerial N°2936 inicia su
labor a partir del año escolar 1995 - 1996.

Objeto Social Brindar servicio de educación especializada y de calidad en la
sección básica y bachillerato.
Domicilio EL domicilio legal del Centro Educativo Diocesano “SAN PIO X” es
Himno Nacional 121 y Cantareas, Atocha, Ambato - Ecuador

Organismos de Control

-

Ministerio de Educación de Cultura- Dirección Provincial de
Educación y Cultura de Tungurahua.

-

Ministerio de Economía y Finanzas

-

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)

-

Servicio de Rentas Internas (SRI)

-

Federación de Establecimientos de Educación Católica de
Tungurahua (FEDECT)

-

Arquidiócesis de Ambato

El Centro Educativo Diocesano “SAN PIO X” cumpliendo con la regulación
establecida por el Ministerio de Finanzas presenta lo siguiente:
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 Número de Registro Único de Contribuyentes: 1890043964001
 Razón Social: Centro Educativo Diocesano “SAN PIO X”
 Fecha de Inscripción: 08 de Septiembre de 1955
 Capital Suscrito: 12.500.00 sucres
 Capital Actual: 52.300 dólares
 Número de Acuerdo Ministerial: 459 Resolución N° 1347
 Representante Legal: P. Dr. Rodrigo Altamirano sacerdote
diocesano.
 Contador: Dr. CPA. Carlos Mejía

Obligaciones Tributarias:

-

Declaración del Impuesto a la Renta.

-

Declaración mensual del IVA

-

Retenciones en la Fuente.

 NORMATIVIDAD INTERNA

La institución en la actualidad se encuentra realizando el Proyecto de la
Reforma Curricular del Bachillerato, para lo cual se requiere de
elaboración del Plantes Operativos y reformas a los

reglamentos y

manuales internos. Los cuales detallo a continuación:
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 Reglamento de Evaluación La evaluación presente en todo proceso
de enseñanza, es un componente curricular que verifica si lo planeado
se está cumpliendo o se cumplió, dentro de los términos previstos.

Este reglamento fue aprobado por el Consejo Directivo de la
Institución mediante reunión extraordinaria el 12 de agosto de
1974, tiene como objetivos lo siguiente:
-

Descubrir en qué medida han sido efectivos los procesos
didácticos y los recursos materiales utilizados en el aprendizaje.

-

Determinar si los conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes
y valores alcanzados por el estudiante le permiten la continuación
de sus estudios.

-

Identificar las potencialidades y aspiraciones de los estudiantes,
así como sus limitaciones, para orientar y mejorar su aprendizaje.

-

Diagnosticar, prevenir, controlar y recuperar la calidad del
aprendizaje de los estudiantes.

-

Determinar si la formación moral y espiritual le permiten fomentar
su amor a la familia, a la patria; así como: la unión y la
solidaridad.

-

Determinar si el promedio anual de 14/20 es aceptable para la
promoción de los alumnos.

-

Determinar

si

la

recuperación

mejora

la

preparación

procedimental y actitudinal de los estudiantes.
-

Verificar si la distribución del año por quimestres da continuidad y
mejor sistematización al proceso educativo.
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 Reglamento de Régimen Escolar Fue Aprobado y Creado por el
Consejo Directivo en sesión ordinaria el 04 de Marzo del 2003,
este reglamento tiene como objetivo principal el normar el año
lectivo en los siguientes aspectos:
El año escolar se dividirá en dos quimestres: El primer quimestre se
iniciará el primer día laborable de septiembre y finalizará la segunda
quincena de febrero. El segundo quimestre se inicia la segunda
quincena de febrero y finaliza la primera quincena de julio.

Cada

quimestre se dividirá en dos hemiquimestres
La valoración del rendimiento quimestral tendrá las escalas de
Sobresaliente, Muy Buena, Buena, Satisfactorio, No Satisfactorio e
Insuficiente; en el caso de que el alumno no cumpla con la nota mínima
deberá realizar un taller de recuperación para rendir exámenes
supletorios en el caso de ser necesarios.

 Manual de Convivencia La existencia y aplicación de este manual
hace que la institución mantenga un nivel de educación dinámico,
de calidad y que mejora continuamente debido a la innovación,
trata de hacer que se viva en comunidad tanto maestros, alumnos
y los padres de familia

para poder sobrellevar los cambios

sustanciales del contexto social en el que nos situamos.

Dicho manual es parte del Proyecto de Reforma Curricular el
mismo que es creado por los Directivos de la Institución y que se
viene llevando a cabo desde el 3 de octubre del 2003.
En síntesis comprende lo siguiente:

-

Derechos del Alumno: Recibir un trato digno, educación
integral de la más lata calidad con docentes capacitados
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en todo nivel, expresar libre y respetuosamente sus
ideas, ser reconocida su participación, logros y triunfos.
-

Deberes del Alumno: Asistir a plantel puntualmente y cumplir
con las actividades académicas, cumplir con las normas y
reglamentos internos vigentes, Comportarse con sobriedad y
decoro, practicar buenos modales y aceptar con educación las
observaciones de profesores y compañeros.

-

Derechos de los Padres de Familia: Obtener información
oportuna sobre el desarrollo del Colegio y participar el la
elaboración del Plan Estratégico Institucional Ser informado
oportunamente sobre el rendimiento y disciplina de su
representado y tener comunicación permanente que permita
una mejor orientación de sus hijos.

-

Deberes de los Padres de Familia: Asistir a las reuniones,
eventos, citaciones y actividades planificadas por la institución,
suministrar a sus hijos los materiales necesarios para el
cumplimiento de sus actividades educativas. Pagar la pensión
durante los diez primeros días de cada mes.

 Manual de Procedimientos Administrativos: Este manual fue
elaborado por todo los departamentos del Plantel y fue aprobado
por el Consejo Directivo el 3 de Octubre del 2001; y tiene como
objetivo primordial el normar procedimientos administrativos para
que las labores cotidianas de la institución sean llevadas a cabo
bajo términos de eficiencia, eficacia y economía.

 NORMATIVIDAD EXTERNA
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El Centro Educativa Diocesano “SAN PIO X”

observa y cumple con las

siguientes Leyes y Códigos que se encuentran en vigencia en nuestro
país:

 Ley de Régimen Tributario Interno

y su respectivo

reglamento
 Código Tributario
 Ley de Seguridad Social

 Ley de Educación

7.1.2 Objetivos de la Institución
Los Objetivos del Centro Educativo Diocesano “SAN PIO X” son los siguientes:

Mantener una identidad propia, construida y asumida por él y en
el Plantel, rescatando su proceso histórico,

proyectando su

futuro; en un contexto de espacio y tiempo determinado.
Continuar ofertando un servicio educativo en el nivel medio con
los más altos estándares de calidad, actualidad y proyección.
Lograr el desarrollo humano integral del alumno, para que sea
capaz de vivir en relación creativa consigo mismo, con sus
semejantes, con la naturaleza y con Dios.
Desarrollar e inculcar en los alumnos valores que dignifican la
vida individual

y comunitaria

y para que

alcance los

conocimientos que le permitan enfrentar en forma inteligente,
creativa y eficaz el mundo que le rodea.
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Formar un alumno que potencie su entendimiento y disciplina, su
libertad, para crecer en humanismo, no solo cultivando y
desarrollando sus capacidades y talentos para conquistar la
excelencia individual, si no también para compartir y beneficiar a
otros, propiciando una convivencia más humana, justa y solidaria.

Ya que un alumno capacitado así, personal y socialmente, será capaz de
pensar, querer, decidir y actuar por sí mismo; correcta y responsablemente.

Será el hombre bueno y preparado que sabrá coordinar armónicamente en su
vida, sus derechos y obligaciones según la escala de valores, ante Dios, ante sí
mismo, ante sus semejantes y ante la creación.

1.3

La Institución

1.3.1

Reseña Histórica

RESEÑA HISTÓRICA DEL COLEGIO

Primer Seminario de Atocha.
En el año de 1882 junto a la floreciente ciudad de Ambato, se encuentra un
rincón ameno que lleva el nombre de un barrio antiguo de Madrid, es la
parroquia de Atocha; en dicho lugar se dio la fundación del Primer Seminario
Menor, el mismo que por asuntos políticos de la época en el año de 1895
tendría que cerrar sus puertas, debiendo señalarse que de allí salieron varios
sacerdotes.

Segundo Seminario de Atocha .
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El Arzobispo de Quito Mons. Manuel M. Pólit Lasso, el 7 de Octubre de 1919,
escribía una circular en la que se anunciaba su decisión, de reabrir el viejo
seminario con el nombre de Seminario Menor del Corazón de María. Rector de
este Seminario fue el Padre Enrique Enjalbert y con la ayuda del Arzobispo de
Quito se construyó el nuevo tramo hecho de cal y piedra, el que pudo desafiar
sin sufrir muchas averías, el terremoto del 5 de agosto de 1949.

Los padres Lazaristas que colaboraron desde su reapertura no pudieron
permanecer todo el tiempo, por lo que se confió su dirección del Seminario a
los sacerdotes diocesanos; en aquel entonces se nombró como rector al Doctor
Reinaldo Jurado, quien con la ayuda de varios sacerdotes formaron juventudes
de fe profunda dando como fruto la formación de nuevos sacerdotes,
lamentablemente en el año de 1932 el Seminario Menor volvería a cerrar sus
puertas. En ese mismo año (1932) se entregaría la administración del edificio a
las religiosas Marianitas las cuales pusieron una escuela gratuita que funcionó
hasta el sismo del año 1949.
El 3 de Septiembre de 1955, consagrada ya la nueva catedral, el Obispo de la
Diócesis de Ambato Mons. Bernardino Echeverría, suscribiría el siguiente
decreto:
a. Que el decreto de la Diócesis de Ambato ordena formalmente que se
instituya cuanto antes el Seminario Menor de la Diócesis, para
incremento de las vocaciones sacerdotales.
b. Que en la última Conferencia Episcopal de Latinoamérica, celebrada
en Río de Janeiro, por disposición del Santo Padre, por insinuación
del Legado Pontificio para la Conferencia, Excelentísimo Cardenal A.
Piazza y por la consideración de los alarmantes problemas que se
presentan a la evangelización de América por la escasez de
Sacerdotes se resolvió incrementar la Obra de las Vocaciones, con
los decretos de nuevos Seminarios.
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c. Que debiéndose celebrar en Diciembre la Coronación Pontificia de la
Patrona de la Diócesis Nuestra Señora de la Elevación, la creación
del Seminario Menor Diocesano puede ser un número muy
importante del programa de festejos y con ellos se puede contar con
una especial protección de la misma Patrona de la Diócesis;
decretamos:

1.- Fundar y crear el Seminario Menor Diocesano, en el mismo lugar,
donde por mucho tiempo y con excelentes resultados funcionó el
Seminario Diocesano llamado comúnmente el Seminario de Atocha.
2.- Colocamos el nuevo Seminario bajo la protección de la Santísima
Virgen de la Elevación, Patrona de la Diócesis; bajo la protección del
Patriarca San José, Patrono de la Iglesia Universal; y bajo el Patronato
de San Pío X, Santo Pontífice que acaba de ser canonizado y que se
caracterizó durante su santa vida, especialmente en la obra de las
Vocaciones Sacerdotales…El decreto estaba fechado el 8 de septiembre
de 1955.

Para octubre de 1955 las puertas del Colegio-Seminario se abrían con 21
alumnos bajo la dirección del Padre Alonso Pérez, primer Rector del Seminario
y siendo secretario del mismo Mons. Luis Bernardo Pozo, quien en el año de
1956 asumiría las funciones del rectorado hasta el año de 1963. El Seminario
contó además con el apoyo de las Madres Franciscanas de las Llagas. El 15 de
Agosto de 1955 se dio comienzo a los trabajos de reparación y
acondicionamiento del edificio destruido por el terremoto; las reparaciones
estuvieron bajo la responsabilidad del Ingeniero Alfonso Mora, quien también
construyó el primer tramo del nuevo seminario que contó con el apoyo
económico de Monseñor Cushing; este tramo se terminaría de construir en
1958. La inauguración del nuevo Seminario se le haría con la presencia del
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Arzobispo de Quito Monseñor Carlos María de la Torre y la mayor parte de
Obispos del Ecuador.
Debemos señalar que el Seminario Menor "San Pío X" se constituía en el
primer seminario regentado por una Diócesis, porque en ese entonces los
Seminarios del Ecuador eran regentados por la Congregación de la Misión de
San Vicente de Paúl o de los Lazaristas.

Foto 1.1
Fuente: Fotografía de Revista “Cincuentenaria” del Centro Educativo

Esta congregación dirigía el Seminario Mayor de Quito y los Seminarios
Menores de Quito, Ibarra, Riobamba y Loja, únicos seminarios existentes en
aquel tiempo. En el año 1963 Monseñor Vicente Cisneros fungiría como Rector,
quien ocuparía dicho cargo hasta 1967 pasando luego a convertirse en el
Segundo Obispo de la Diócesis de Ambato.
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Foto 1.2
Fuente: Fotografía de Revista “Cincuentenaria” del Centro Educativo

En 1967 asumiría el rectorado el padre Jesús Tamayo, quien contó con el
apoyo de los sacerdotes Vascos de la Diócesis de Victoria, San Sebastián y
Bilbao de España, y de algunos profesores seleccionados por su calidad
cristiana y humana, a más de su calidad docente. Bajo el rectorado del padre
Tamayo el Colegio "San Pío X", que hasta entonces mantenía s us puertas
abiertas exclusivamente para jóvenes que tenían vocación sacerdotal, permite
el ingreso a todos los jóvenes de Ambato, de la provincia y de todo el país que
deseaban estudiar en las aulas de nuestra institución; corría para entonces el
año lectivo 1970-1971.
Esto lo hace con la modalidad de internado y semi internado; así muchos
jóvenes pudieron ingresar a formar parte de lo que hoy constituye la gran
familia del "Pío X"., para aquel entonces la establecimiento contaba con
aproximadamente 90 estudiantes.
En 1971 el Señor Obispo Monseñor Vicente Cisneros nombraría al padre Jesús
Tamayo Vicario de los Indígenas y como rector al Padre Efraín Guevara, el
mismo que pondría en alto el eslogan “Educar para la Vida” y sus alumnos
jugarían un papel fundamental en el “II Sínodo Diocesano de la Provincia de
Tungurahua” al participar en forma activa del mismo como “Grupo Diocesano
de Juventud”. En 1975 asume el rectorado el Padre Diego Cobo Barona quien
permanece en dicho cargo hasta 1985 en que es nombrado párroco de la
Catedral.
Para 1985 asume el cargo de rector el Padre Pablo Orbea Quintana hasta Julio
de 2004. Durante su rectorado en el año lectivo 1995-1996 se crea la Sección
Básica (primaria).

En julio de 2004 asume las funciones de rector, el Padre Doctor Rodrigo
Altamirano Llerena, sacerdote diocesano quien se enfrasca en la ardua tarea
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de la transformación física de la institución, esta función la sigue
desempeñando hasta la presente fecha.
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RESEÑA HISTÓRICA DE LA SECCIÓN PRIMARIA
Siendo el afán de que la institución preste mejor atención a la sociedad, las
autoridades del plantel quisieron aportar con la creación de la Sección Primaria,
por lo que el 19 de Abril de 1995 y con autorización del Ministerio de
Educación, inicia su labor a partir del año escolar 1995 - 1996.
En sus inicios la Sección Primaria contó con el siguiente personal
administrativo y docente: como Rector, Padre Pablo Orbea; Director de la
Sección Básica, Lic. Darwin Cevallos; Maestra del Jardín, Helena Vásquez ;
Maestra de Primer Grado, Lic. Lady Bejarano; Lic. Roberto Quintana en la
asignatura de Religión y Lic. Doris Nolivos como docente de Inglés; quienes
con esmero, entrega y buena voluntad supieron llevar adelante esta misión
ardua llena de satisfacciones en beneficio de la niñez de nuestra ciudad.
El jardín trabajó con 37 niños y el primer grado con 35 niños. Con la reforma
curricular la Sección Pre- Primaria se integra a la Primaria adoptando el
nombre de Sección Básica.
En cuanto a la infraestructura, estuvo acorde a las necesidades de la Sección,
teniendo cuatro aulas a la disposición, una sala especial para la elaboración de
la colación, áreas verdes de recreación con sus respectivos juegos. Desde ese
momento con pasos firmes, con la confianza en Dios sobre todo y en la
capacidad de quienes somos parte de esta institución, hemos visto crecer día a
día lo que hoy es la Sección Básica, contando actualmente con 450 alumnos, el
personal docente en número de 20 profesionales que dan todo de sí por
engrandecer al plantel.
Han transcurrido 10 años desde su creación, y nuestro compromiso de servicio
para preparar al niño y niña de hoy en visión al hombre y mujer del mañana
consciente de la dignidad de la persona para producir para sí y sus semejantes.
Su infraestructura mejorada, con una planta física moderna y funcional, áreas
de recreación renovadas, permitiendo satisfacer las expectativas de la
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comunidad, todas estas transformaciones se han dado fundamentalmente
como consecuencia de la acción realizada por la nueva administración del
Centro Educativo Diocesano "San Pío X " .

Foto 1.3
Fuente: Fotografía de Revista “Cincuentenaria” del Centro Educativo

Foto 1.4
Fuente: Fotografía de Revista “Cincuentenaria” del Centro Educativo
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1.3.2 Organigramas
1.2.2.1 Organigrama Estructural
RECTORADO
Junta General de
Profesores

Consejo Directivo
Vicerrectorado

Área Académica

Área Financiera

Área Administrativa

Inspector General

Gestión Financiera

Adquisiciones

Secretaria General
Inspectores de Curso

Departamento
Médico

Juntas de Área

Juntas de Curso

Contabilidad

Colecturía

Servicios Generales

Biblioteca
Profesores

Departamento
de Orientación
Alumnos
Gobierno Estudiantil
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1.2.2.2 Organigrama Funcional
RECTOR: P. Dr. Rodrigo Altamirano
Funciones: Insertarse Activamente en el Proyecto Educativo, Tomar Decisiones para correcto
funcionamiento, Promover la calidad y mejora continua del centro educativo
Consejo Directivo: Lic. Carlota López Dr. Eduardo Viteri Lic. Galo Parra
Funciones: Convocar a Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, Evaluar la gestión del
Rector ,Tomar decisiones con respecto a alumnos y docentes (expulsiones y
admisiones)

Vicerrector: Lic. Guido Vaca
Funciones: Respaldar las decisiones tomada por el Rector,
Controlar el área Académica del Plantel, Verificar el desempeño de
los Inspectores
Inspector Genera Lic. Horacio Villafuerte
Cumplir y hacer cumplir el manual de
convivencia, Presentar informes al Vicerrector
del Plantel
Controlar el desempeño de los inspectores de
curso de Curso: Lic. Hernan Mayorga , Rodrigo
Inspectores
Morales
Controlar que se cumpla el horario de clases, Controlar la
asistencia y puntualidad, Controlar que los alumnos
cumplan con el reglamento interno del plantel

Juntas de Curso
Proponer correctivos para la violación voluntaria de
reglas. Proponer estímulos para intentos para
modelar la conducta

De innovaciones
Curriculares
Lic. Guido Vaca
Dr. Francisco Ramos.
De Orientación y Formación

Junta General de Profesores
Funciones: Verificar el desempeño de los docentes, Proponer
capacitaciones para la mejora continua, Preparar informes para uso del
rectorado

Departamento Financiero: Lic. Janeth Muñoz Dr. Carlos Mejía.
Funciones: Presentar informes y balances, Organizar el trabajo de
oficina y almacén de proveeduría, Cumplir con disposiciones
ministeriales, provinciales y del plantel

Secretaría General: Elsa Cisneros
Servir de Apoyo Administrativo,
Colaborar en el flujo interno de la
información, Realizar reportes de
calificaciones del alumnado.

Junta de Directores de Área
Dr. Flavio Espín. Lic. Darwin Cevallos. Dr. Galo Rizzo. Lic. Gonzalo Naranjo. Lic.
Mónica Altamirano. Lic. Patricio Valverde.

Comisiones
Permanentes

Juntas de Área
Disciplina

Sociales y Culturales

Deportes
Lic. Gonzalo Naranjo. Lic. Cristian
Sánchez.

Servicios Generales
Mantener las instalaciones del Plantel en perfecto
estado

Departamento Médico: Dr. Carlos Urquizo
Brindar servicios de Primeros auxilios, Dar
campañas sobre educación par ala salud, Vigilar
y velar por la buena salud del personal de la
institución.

Junta de Profesores
Guías

Biblioteca Srta. Edith Cabezas
Brindar un ambiente propicio para la investigación y
estudio, Tener libros de ediciones actualizadas,
Brindar asesoramiento par la búsqueda de materiales
y documentos

Profesores

Alumnos

Laboratorios
Reforzar las clases impartidas en las aulas,
Brindar y proporcionar toda la tecnología de
punta a los alumnos y profesores, Dar a
conocer y socializar trabajaos, materiales
didácticos, resultados, etc

Departamento de Orientación: Lic. Cecilia Pozo
Planificar y desarrollar actividades preventivas relacionadas con
problemas de conducta., Realizar jornadas de orientación vocacional
y profesional, Analizar y realizar seguimientos de problemas
familiares de alumnos.
Gobierno Estudiantil Sr. Carlos Baquero
Realizar actividades extracurriculares que
vinculen al alumno con el Plantel

Talleres
Servir como centros de apoyo de los
conocimientos adquiridos por los
alumnos en las aulas.

Instalaciones
Brindar y proporcionar de todos
los servicios necesarios a los
alumnos y docentes
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1.2.2.3 Organigrama de Personal
RECTOR
P. Dr. Rodrigo Altamirano

Consejo Directivo
Lic. Carlota López
Dr. Eduardo Viteri
Lic. Galo Parra

Junta General de Profesores
Vicerrector
Lic. Guido Vaca
Inspector General
Lic. Horacio Villafuerte
Inspectores de Curso
Lic. Hernan Mayorga Lic. Rodrigo
Morales

Secretaría General
Sra. Elsa Cisneros

Juntas de Curso

Junta de Directores de Área
Dr. Flavio Espín. Lic. Darwin Cevallos. Dr. Galo
Rizzo. Lic. Gonzalo Naranjo. Lic. Mónica
Altamirano. Lic. Patricio Valverde.

De innovaciones
Curriculares
Lic. Guido Vaca
Dr. Francisco Ramos.

Juntas de Área
Comisiones
Permanentes

De Orientación
y Formación
Disciplina
Sociales y Culturales
Deportes
Lic. Gonzalo Naranjo.
Lic. Christian Sánchez.

Servicios Generales

Departamento Financiero
Lic. CPA Janeth Muñoz
Dr. CPA Carlos Mejía

Departamento
Médico
Dr. Carlos Urquizo
Junta de Profesores
Guías

Biblioteca
Srta. Edith Cabezas

Laboratorios

Talleres

Departamento
de Orientación
Lic. Cecilia Pozo
Lic. Alejandro Soria
Gobierno Estudiantil
Sr. Carlos Baquero

Instalaciones

Profesores

Alumnos
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1.2.2.4 Organigrama por Procesos
CLIENTES EXTERNOS:
Ministerio De Educación y Cultura, Servicio de Rentas Internas,
Ministerio de Economía y Finanzas, Diócesis de Ambato y clientes,
usuarios particulares
PROCESOS DE APOYO
Gestión Administrativa: Planificar Coordinar, Evaluar y
Controlar las actividades administrativas y técnicas
realizadas en el Centro Educativo.
Gestión Financiera: Con las áreas de contabilidad,
colecturía y adquisiciones, busca administrar
adecuadamente los recursos financieros
maximizando la rentabilidad y evitando errores.

Inscripciones de
alumnos nuevos
para la sección
básica y el
bachillerato

Matriculas
de alumnos de
la sección básica
y bachillerato

Juntas de
áreas, de curso
y comisiones
permanentes

PROCESO GOBERNANTE

Preparar a los alumnos para
el ingreso a Universidades
Graduaciones
de los alumnos

tanto en conocimientos
académicos y valores
personales, sociales y
religiosos.

PROCESOS AUXILIARES
Asesoría Jurídica. Informar al Plantel sobre leyes,
reglamentos y códigos vigentes, además de
asesorar en los procesos judiciales.
Aseguramiento de la Calidad Académica Velar porque
se cumpla la política de calidad de la Institución
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SÍNTESIS
En este primer capitulo se puede apreciar de manera global él cómo esta
estructurado el Centro Educativo Diocesano “San Pio X”.

Teniendo así en la parte inicial la base legal que nos indica el proceso
histórico que ha sufrido la institución que ya tiene más de medio siglo de
funcionamiento en la Ciudad de Ambato, además de su normativa interna
y externa que refleja bajo que parámetros se maneja todas las partes que
interactúan en la organización.

Con la reseña histórica se muestra el proceso evolutivo del Centro
Educativo que en sus inicios fue un seminario de sacerdotes y por
decisión de la Diócesis mediante decreto del Obispo se procede a fundar
la sección secundaria con la especialidad de Humanidades Modernas,
con el avance del tiempo y el cambio en las necesidades de la sociedad
Ambateña la institución aumenta paulatinamente sus cursos en otras
especializaciones, de igual manera ocurre con la primaria que empezó
con 37 niños y en la actualidad posee alrededor

de

490 alumnos

teniendo proyecciones de aumento en cada año.

Los organigramas son representaciones visuales de la estructura de una
organización y en este capitulo se presenta el organigrama estructural,
funcional, de personal y el de procesos, que el Centro Educativo los tiene
correctamente

elaborados

y

plasmados

en

su

Plan

Estratégico

Institucional los cuales delimitan funciones e indican responsabilidades a
todo su personal.
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CAPITULO II

2. ANÁLISIS SITUACIONAL

2.1 Análisis Interno

2.1.1 Áreas Administrativas

2.1.1.1 Área Financiera

El Departamento Financiero realiza actividades que conciernen al aspecto
Económico- Financiero

y de Control, como

función principal tiene la

recaudación y administración de los recursos financieros, para ello en los
últimos años se han automatizado los proceso manuales implementando
programas informáticos contables y de administración de fondos, con el
fin de obtener información confiable, veraz y oportuna para una adecuada
toma de decisiones.

La filosofía como profesionales es dar sentido a la vida, ofrecer algún
punto de referencia para el conocimiento y asignar una tabla de valores
para la acción practica y moral en el desarrollo y desempeño de las
funciones de este departamento, con una buena disposición para atender
a las personas que motive el cumplimiento

de responsabilidades y

obligaciones, involucrados todos en la acción social de la educación par
ala realización plena sobretodo por el bienestar de los niños y jóvenes
que se educan en este establecimiento.

El Departamento se divide en dos áreas la de Gestión Financiera que se
subdivide en Contabilidad y Colecturía; y el área de Adquisiciones.
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Objetivos Generales

 Recaudar en forma inmediata e intacta todos los valores que son
ingresos para la institución.
 Cumplir con las disposiciones emitidas por las autoridades
Ministeriales, Provinciales y del Plantel.
 Controlar y custodiar los valores y bienes de la institución.
 Mantener informes financieros de acuerdo a los Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados

y las NEC (Normas

Ecuatorianas de Contabilidad)

Objetivos Específicos

Recaudar y depositar en Bancos, los valores receptados en forma
intacta e inmediata.
Presentar a su debido tiempo informes y balances.
Mantener completo y en orden el archivo fuente y justificativo.
Verificar los justificativos de ingresos y gastos.
Organizar el trabajo de oficina y el almacén de proveeduría.
Cumplir disposiciones Ministerios: SRI Economía,

Educación,

Plantel
Atender con amabilidad y prontitud a todas las personas que
requieran los servicios de este departamento.
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Emprender con nuevos sistemas contables acorde a los avances
técnicos y científicos.

Actividades

Recepción de valores: matrículas, libros, pensiones, colaciones y
otras obligaciones mensuales de los alumnos.
Cotización de precios y adquisición de bienes, materiales de
oficina, didácticos, deportivos, aseo, servicios y proveeduría según
disponga la máxima autoridad.
Llevar los registros de especies valoradas
Solicitar y participar en bajas de bienes en inventarios.
Preparar Estados e Informes Financieros.
Realizar la liquidación de Ingresos, comprar y egresos para el pago
mensual del Impuesto al Valor Agregado IVA.
Declaración del Impuesto a la Renta.
Elaborar Roles de Pago de Sueldos y Sobresueldos hasta el 25 de
cada mes y preparar planillas de Aportes IESS mensuales Y
Fondos de Reserva.
Elaborar y entregar cheques al Rector
Contabilizar las operaciones financieras
Elaborar los comprobantes de egreso
Intervenir en entrega-recepciones
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Elaborar Egresos y cheques para pago a Proveedores y otros.
Manejar, revisar y contabilizar el movimiento de Caja Chica
Suministrar la información financiera solicitada por el Rector.
Entregar artículos, especies, suministros, previa la elaboración de
un comprobante de egreso.
Conferir certificados de su responsabilidad previa la autorización
del Rector.
Informar al Rector de los ingresos y egresos de la institución
mensualmente.
Elaborar inventarios de la institución por departamentos y
actualizarlos anualmente.
Elaborar conjuntamente con el Rectorado el Presupuesto Anual y
presentarlo para su aprobación al Sr. Obispo.
Elaborar las liquidaciones del Personal Docente, Administrativo y
de Servicio que se retiran de la institución.
Estar pendiente del buen manejo de las cuentas bancarias y giro
de cheques.
Proporcionar oportunamente

los suministros que demanden los

diferentes departamentos.
Emitir listados de pensiones atrasadas y notas de requerimiento de
pago a los padres de familia que no cumplan con estos
puntualmente.
Cumplir con el horario de trabajo establecido.
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Cumplir con las disposiciones establecidas en el Manual de
Procedimientos Administrativos.

Estrategias

Control Interno
Documentos pre-numerados e impresos.
Contra – entrega de documentos y valores con firmas de
responsabilidad.
Conciliación de Cuentas Bancarias.
Informes Parciales.
Realizar Inventarios físicos eventuales y sorpresivos.
Trabajar en base a Presupuestos y Proyectos.

Responsables

Nombre

Cargo

Lcda. CPA Janeth Muñoz

Colectora

Dr. CPA Carlos Mejìa

Contador

Cuadro 2.1
Fuente: Centro Educativo Diocesano “SAN PIO X”
Elaborado por: Alexandra Carrera
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Recursos

El área financiera se encuentra ubicada en el segundo piso del Centro
Educativo, cuenta, la sección de colecturía en la cual se atiende a los
clientes y se realiza pago a los proveedores.

Para el desarrollo de sus actividades dispone de muebles y equipos que
se detallan a continuación:

EQUIPOS

MUEBLES Y ENSERES

Detalle

Unidades

Computadoras

2

Impresoras

2

Sumadora

1

Detalle

Unidades

Escritorios

2

Archivador

1

Librero

1

Cuadro 2.2
Fuente: Departamento Financiero del Centro Educativo “SAN PIO X”
Elaborado por: Alexandra Carrera
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Además el presupuesto asignado para este departamento es el siguiente:
Rubros
Sueldos

y

Valor Mensual

Valor Anual

beneficios

sociales
Contador

700,00

8.400,00

Colectora

350,00

4.200,00

70,00

840,00

300,00

3.600,00

1.420,00

17.040,00

Suministros y Materiales
Mantenimiento Equipo de
Oficina

Total:

Cuadro 2.3
Fuente: Departamento Financiero del Centro Educativo “SAN PIO X”
Elaborado por: Alexandra Carrera

NOTA: EL rubro de beneficios sociales esta compuesto por lo siguiente:
Décimo Tercer Sueldo, Decido Cuarto Sueldo, Fondos de Reserva.

2.1.1.2 Área Administrativa

La Dirección del Centro Educativo está conformada por:

a. RECTORADO
El Rector es la primera Autoridad y el representante legal del Plantel,
designado por el Sr. Obispo de la Diócesis; siendo responsable directo del
funcionamiento normal del Colegio.
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Son deberes y atribuciones del Rector a más de las establecidas en las
Leyes y Reglamentos, las siguientes:

• Cumplir y hacer cumplir las normas del presente Reglamento Interno
y las demás disposiciones de las autoridades competentes.
• Orientar y coordinar las labores docentes, administrativas y de
servicio, directamente o a través de los organismos competentes.
• Presentar a consideración del Consejo Directivo las reformas al
presente Reglamento Interno.
•

Ejercer la supervisión pedagógica directamente, a través del
vicerrector o de los Directores de Área.

• Presentar por escrito las observaciones y recomendaciones más
procedentes para mejorar la labor docente, previo el informe del
Vicerrectorado.
• La supervisión pedagógica lo ejercerá mediante la utilización de
técnicas e instrumentos adecuados, tales como: observación,
encuestas, entrevistas, visitas , libretas de control, cuadros de
especificación, entre otros.
• La supervisión pedagógica realizará en el momento en que creyera
conveniente,

de

conformidad

con

las

necesidades

que

se

presentaren.
• Conformar el comité central de padres de familia en el transcurso del
mes de Octubre.
• Elaborar el Plan Institucional en coordinación con el Vicerrectorado
en el período de matrículas y dar a conocer a la Junta General de
Directivos y Profesores al inicio del año lectivo.
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• Elaborar el informe anual de labores en el transcurso del mes de julio
y ponerlo en conocimiento de la Junta General de Directivos y
Profesores.
• Conformar el Gobierno Estudiantil en el transcurso del mes de
Noviembre.
• Convocar por lo menos con 48 horas de anticipación a Consejo
Directivo y Junta general de Directivos y Profesores, para las
sesiones ordinarias. Para las extraordinarias, se hará constar en la
citación los asuntos exclusivos que han de tratarse en la reunión.

b. VICERRECTORADO

Son funciones del Vicerrector, a más de las que constan en

el

Reglamento General de la Ley de Educación, las siguientes:

• Elaborar el Plan Anual del Vicerrectorado al inicio del año lectivo.
• Llevar un registro de actividades y sugerencias que se realizaren,
para la mejor marcha del Establecimiento
• Presidir la comisión que realiza la distribución de trabajo.
• Exigir a los señores profesores la presentación oportuna de los
planes de trabajo anual, por unidades, pautas de evaluación e
informes.
• Solicitar a los señores profesores, los informes anuales sobre su
labor docente.
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• Coordinar conjuntamente con la comisión pertinente los actos
culturales, sociales y deportivos y más actividades que se realizaren
en el Colegio.
•

Atender y solucionar, dentro de su competencia, problemas
estudiantiles e informar sobre lo actuado al Rector.

• Receptar, analizar y resolver problemas pedagógicos.
•

Asesorar la planificación, programación y ejecución de las
actividades docentes.

• Presentar el informe anual de labores al Rectorado.
• Colaborar con el Rector en la elaboración

del Plan Estratégico

Institucional.
• Dirigir la Planeación y programación académica.
• Establecer canales y mecanismos de comunicación.
• Supervisar la labor docente y adelantar acciones para mejorar.
• Fomentar la investigación científica para el logro de los propósitos
educativos.
• Receptar las sugerencias e innovaciones de Profesores, áreas,
departamentos y presentarlas a Consejo Directivo, para su análisis.

La Gestión Administrativa es de gran importancia para el Centro
Educativo y este se divide en las siguientes áreas:

Secretaría General que se subdivide en la Secretaría del Rectorado y la
Secretaría del Colegio y Primaria, Departamento Médico, departamento
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De Orientación (DOBE), Biblioteca, Servicios Generales, Instalaciones,
Laboratorios- Talleres- Departamento de Informática.

A continuación se presenta un detalle de estas áreas:

a. SECRETARIA

La secretaría general

es

aquella que se encarga del soporte

administrativo del rectorado como

la

elaboración de

memorandos,

informes, cartas, oficios, entre otros.
Son deberes y atribuciones de la Secretaria, a más de los estipulados en
el Reglamento general a la Ley de Educación, los siguientes:

• Elaborar al inicio del año lectivo el Plan anual de actividades.
• Organizar el archivo del Plantel
• Elaborar la nómina de los alumnos por paralelos.
• Elaborar los libros de calificaciones por cursos y paralelos.
• Elaborar certificaciones que solicitaren profesores, alumnos, padres
de familia, previa autorización del Rector.
• Mantener debidamente encuadernados todos los documentos del
archivo, clasificados por años.
• Recibir, revisar y archivar las hojas de calificaciones debidamente
legalizadas.
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• Guardar con la debida reserva y seguridad los libros y más
documentos que están a su cargo, y evitar bajo su estricta
responsabilidad, la alteración de los mismos.
• Libro de actas, Consejo Directivo, Junta General de Directivos y
Profesores.
•

Libro de citaciones a Consejo Directivo y Junta General de
Directivos y Profesores.

• Libro de Registro de Refrendación y entrega de títulos.
• Libro de equiparación de estudios y estudios libres
• Carpetas estudiantiles
• Estadísticas
• Carpeta profesional de profesores y empleados.
•

Receptar las calificaciones mensuales presentadas por cada
profesor de acuerdo al Reglamento de Evaluación en vigencia.

• Legalizar las calificaciones de los alumnos en el Departamento de
Régimen Escolar de la Dirección Provincial de Educación.
• Recopilar fotografías y recortes de prensa, que se refieran a la vida
de la Institución.
• Asistir obligatoriamente a las reuniones del Consejo Directivo, Junta
General de Directivos, Profesores y a las Juntas de curso del Tercer
trimestre y supletorios.
• Certificar la documentación de los alumnos de sexto curso, previa
autorización del Rector
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b. DEPARTAMENTO MÉDICO

El Departamento Médico tiene por función el prevenir, vigilar y brindar
primeros auxilios a los estudiantes.
El médico de la institución abre las fichas médicas de los alumnos, donde
se anota detalladamente los antecedentes patológicos personales del
alumno, los antecedentes patológicos de la familia, se realiza el control de
peso y talla de los jóvenes para determinar que el desarrollo corporal vaya
de acuerdo a su edad. Se dispone de un bien abastecido botiquín de
primeros auxilios.
También debemos señalar que las funciones del departamento no
solamente se relacionada con la prestación del servicio de atención
médica sino que va más allá y es el trabajo de orientación en el campo
de la sexualidad, charlas dirigidas a los estudiantes, sobre problemas de
la adolescencia contribuyendo al cultivo de la mente y la espiritualidad del
joven estudiante.

c. SERVICIOS GENERALES – INSTALACIONES

El área de servicios generales se subdivide en lo siguiente:
 BODEGA
Las funciones del Bodeguero:
• Llevar un control prolijo de todos los bienes a su cargo.
• Responsabilizarse del funcionamiento normal de los aparatos
y bienes a su cargo.
• Controlar el uso de los audiovisuales y el buen manejo de los
mismos.
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• Informar al Rector de las novedades que existieran en los
bienes a su cargo.
 FOTOCOPIADORA
Son deberes y atribuciones de la encargada de la fotocopiadora:
• Responsabilizarse del cuidado, manejo y buen uso de la
fotocopiadora.
• Sacar las copias que solicitaren los usuarios previo el pago
del valor de cada copia.
•

Las copias internas de departamentos deberán estar

autorizadas por el Vicerrectorado.

 BAR
Se otorga mediante licitación para su administración, mediante
contrato con una duración de un año, el cual puede ser renovable.
Son deberes y atribuciones de la persona encargada del bar:
• Participar en la licitación correspondiente
• El canon de arrendamiento, lo depositará mensualmente en
Colecturía, hasta los cinco primeros días de cada mes.
• Exhibir en un lugar visible, la lista de los precios de los
productos a venderse.
• Responsabilizarse del equipamiento del bar.
• Expedir y conservar higiénicamente los alimentos.
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 CONSERJERÍA
Está conformado por cuatro empleados, quienes tienen las
siguientes funciones:
• Conservar diariamente en perfecto estado de aseo, todas las
dependencias y mobiliario del Plantel.
• No permitir que personas extrañas, ingresen a las aulas,
laboratorios,

talleres

y

demás

dependencias

del

Establecimiento.
• Observar respeto y consideración al profesorado, personal
administrativo y alumnado dentro y fuera del Colegio.
• Cumplir las disposiciones de las autoridades, en lo que se
refiere al servicio del Establecimiento.
• Atender en el servicio de información y admisión al público.
• Realizar todas y cada una de las disposiciones emitidas por
las autoridades, personal docente y administrativo del Plantel.

Entre las instalaciones del Plantel tenemos las siguientes:

-

Aulas La institución cuenta con 21 para el colegio y para la
escuela de 15

aulas amplias y equipadas con equipos

multimedia que permiten el normal desarrollo de las actividades
académicas

Para el esparcimiento y desarrollo físico la institución dispone
de amplias canchas, en las que se realizan los diferentes
torneos de básquetbol, fútbol sala, voleibol y ping pong.
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-

Sala de Audiovisuales

Una imagen habla más que mil

palabras... Por ello se utiliza la tecnología para lograr
conocimientos significativos, el Plantel cuenta por 3 salas de
audiovisuales.

-

Sala de Periodismo Funciona el Club de Periodismo, Proyecto
que incursiona en poesía, música y teatro, en el cual los
estudiantes desarrollan sus capacidades innatas y despliegan
en el campo abierto de la creatividad, habilidades y destrezas
apoyados por un grupo de profesores.

-

Sala de Religión Siendo la formación religiosa y moral en esta
Institución un eje fundamental en la educación cristiana-católica
de sus miembros, la institución cuenta con una Sala de
Religión, la misma que coordina los diferentes actos religiosos,
que se complementa con la celebración sacramental de la
Penitencia y sobre todo de la Eucaristía; constituyéndose en un
encuentro personal y familiar con la fe cristiana.

-

Museo

Lleva el nombre: “Licenciado Mauro Cuevas”,

el

alumno tiene la oportunidad de conocer una gran variedad de
insectos,

reptiles,

mamíferos,

aves,

principalmente

correspondientes a la provincia de Tungurahua.

Cuenta con un área de sociales, donde podemos observar una
pequeña colección de piezas arqueológicas, una colección de
monedas, fotos de Ambato antiguo, el Tungurahua en su
proceso de erupción.
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Además cuenta con una novedosa vestimenta de sacerdotes,
obispos, cardenales y documentos antiguos del colegio como
resoluciones y decretos.

-

Capilla Para el desarrollo espiritual y como parte fundamental
del establecimiento se cuenta con una capilla en la que se
realizan los actos religiosos y eucaristías, tiene una capacidad
de 200 personas, dispone de un mural que representa el Vía
Crucis.

-

Teatro Con una capacidad de 350 personas, el teatro es el
centro de la expresión literaria y artística y como medio de
entretenimiento y crecimiento intelectual.

d. BIBLIOTECA

La biblioteca es parte integral del currículo, a ella acuden profesores y
alumnos a solicitar asesoramiento, a buscar documentos, materiales, a
recrear el espíritu o a mitigar el ánimo. Brinda un ambiente propicio para
el estudio, la investigación, y la realización de múltiples actividades, sin
presión del aula.

Lleva el nombre de del Padre Efraín Guevara que fue rector del Plantel en
el año de 1974, ya que en ese año inicia su funcionamiento.

Cuenta con alrededor de 10.000 volúmenes, de todas las áreas del sabe,
y

está actualizándose permanente

para que responda

a las

necesidades de los lectores.
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e. DEPARTAMENTO

DE

ORIENTACIÓN

Y

BIENESTAR

ESTUDIANTIL

La Orientación educativa es una actividad sistemática y continua de
ayuda al estudiante, mediante procedimientos adecuados contribuye al
desarrollo integral, a conocerse mejor y a desarrollar sus potencialidades
sobre la base de sus propias habilidades e intereses.

La Orientación es de ayuda, por cuanto a través de diversos métodos
descubre las causas del problema, brinda asesoramiento para que
puedan resolver sus problemas de adaptación

social, rendimiento

escolar, y preparación correcta para una futura profesión.

Entre las funciones y servicios de este Departamento tenemos:


Asistencia al estudiante en forma individual y grupal



Planificar y desarrollar actividades preventivas relacionadas con
problemas de conducta y rendimiento escolar de los estudiantes
en coordinación con los profesores guías y más agentes
educativos del plantel.



Jornadas de Orientación vocacional y profesional.



Permanentes diálogos con los padres de familia orientándose
hacia el rol que deben cumplir.



Reuniones con profesionales y autoridades del plantel.



Coordinación con el Departamento de Inspección y otros
organismos institucionales.



Análisis y seguimientos de casos.
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f.

DEPARTAMENTO

DE

INFORMÁTICA-

TALLERES

Y

LABORATORIOS
En el Centro Educativo Diocesano “SAN PIO X” la enseñanza de la
informática se basa en temas como: Historia de la informática glosario de
informática, principios de hardware y software, entre otros. Esta
enseñanza se realiza en el laboratorio de computación.

Entre los laboratorios del Plantel tenemos:

-

Laboratorio de Química

-

Laboratorio de Ciencias Naturales

Lleva el nombre de:

“Profesor Pablo Urquizo Nieto”.

-

Laboratorio de Física

-

Sala de Dibujo El Aula de Dibujo cuenta con un equipamiento
de 50 mesas adecuadas para el desarrollo del Dibujo Técnico y
la Expresión Plástica

Recursos

El presupuesto con el que cuenta el área administrativa y es el siguiente:
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Área Administrativa
Rubros

Valor Mensual

Valor Anual

Sueldos

920,00

11.040,00

Beneficios Sociales

675,00

8.100,00

50,00

600,00

3.500,00

42.000,00

250,00

3.000,00

Revistas y Periódicos

40,00

480,00

Servicios Bancarios

80,00

960,00

1.350,00

16.200,00

Trabajos de Imprenta

530,00

6.360,00

Transporte y movilización

150,00

1.800,00

Útiles de Limpieza

180,00

2.160,00

Útiles de Oficina

160,00

1.920,00

7.725,00

92.700,00

Suministros y Materiales
Medicinas
Mantenimiento Edificio
Mantenimiento Vehiculo

Servicios Básicos

Total:

Cuadro 2.4
Fuente: Departamento Financiero del Centro Educativo Diocesano “SAN PIO X”
Elaborado por: Alexandra Carrera

NOTA: EL rubro de beneficios sociales esta compuesto por lo siguiente:
Décimo Tercer Sueldo, Decido Cuarto Sueldo, Fondos de Reserva.
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2.1.1.3 Área Académica

Esta área es fundamental en todo establecimiento educativo, debido a
que su correcto manejo y cumplimento de todas las política fijadas en
busca del

cumplimiento de objetivos institucionales, permite que

la

educación brindada a los alumnos será integral, de calidad, e innovadora,
buscando siempre un mejoramiento continuo.

El área académica es controlada y supervisada por el Vicerrectorado y
rectorado, cuya finalidad es controlar el buen funcionamiento académico
mediante las inspecciones y el aseguramiento de la calidad educativa
mediante las juntas de curso, de área y las comisiones permanentes.

A continuación se detalla como esta subdivido esta área:

a. INSPECCIÓN GENERAL E INSPECTORES DE CURSO
toda institución organizada el Colegio Diocesano “San Pio X”,

Como

cuenta con un inspector general y los inspectores de curso que tienen
como función principal cuidar que la disciplina se cumpla y enseñar a
los alumnos a apegarse a las normas establecidas por la Institución, los
aspectos fundamentales de esta área son los siguientes:

-

Conocer reglas

y comprenderlas como lineamientos

de

conducta
-

Verificar la congruencia entre las reglas y las estrategias
utilizadas para su difusión y aplicación.

-

Establecer correctivos para la violación voluntaria de las reglas.
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-

En

Estímulos para los intentos hechos para modelar conductas.

este

contexto,

la

disciplina

debe conducir

al

alumno

al

comportamiento recto, al desarrollo del sentido de responsabilidad, debido
a que esta influye también en la cooperación y perfeccionamiento de los
hábitos.

Así es

como el cuerpo de inspección

se encuentra laborando

con

mística y profesionalismo para proporcionar una atmósfera saludable en
el cumplimiento de sus obligaciones, actuando siempre en base al
MANUAL DE CONVIVENCIA, implementado por la institución para la
formación disciplinaria del alumno.

b. JUNTAS DE CURSO
La Junta de curso estará integrada por los profesores del curso o paralelo,
por el Inspector del curso, por un representante del Departamento de
Orientación y Bienestar Estudiantil, el Vicerrector y el Rector del Plantel.
La Junta de profesores de curso se reunirá ordinariamente, después de
los exámenes de cada trimestre y para decidir la promoción de los
estudiantes. Y en forma extraordinaria para tratar casos especiales de
disciplina.
Como principales funciones tenemos:
•

Conocer,

analizar

y

aprobar

las

calificaciones

de

aprovechamiento de los alumnos en forma individual por cursos y
asignaturas y emitir sugerencias tendientes a superar problemas y
propender al mejoramiento de los cursos.

43

• Aprobar las calificaciones de disciplina del curso o paralelo, en
forma individual y por cursos, en base al promedio de las
calificaciones de cada uno de los señores profesores y la del
Inspector del curso.
• Solicitar al

Rector las sanciones correspondientes para los

alumnos que, a juicio de la junta, ameriten ser impuestas.
• Determinar a los alumnos destacados en el proceso educativo en
cualquiera de sus manifestaciones, para su correspondiente
distinción.
• Estudiar los informes de la Comisión de Disciplina y presentar las
recomendaciones y sugerencias al Rector del Plantel y Consejo
Directivo.
• El Presidente dejará sin efecto la reunión por inasistencia de un
20 % de Profesores o falta de notas en los cuadros de
calificaciones; notificará al Rectorado, para la respectiva sanción.
• El profesor guía de curso, dentro del plazo de 48 horas de
realizada la sesión, presentará al Vicerrector un informe sobre lo
resuelto en la misma.

c. JUNTAS DE ÁREA Y JUNTAS DE DIRECTORES DE ÁREA
Son atribuciones de la Junta de Directores de Área, a más de las
puntualizadas en el Reglamento General a Ley de Educación, las
siguientes:
• Analizar los contenidos programáticos a base de unidades de
aprendizaje.
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• Sugerir la aplicación de normas técnico-pedagógicas para la
elaboración de Instrumentos de Evaluación.
• Impartir normas o instrucciones para la elaboración y evaluación
de las

pruebas mensuales, unidades didácticas, y demás

instrumentos curriculares.
• Dar asesoramiento oportuno a los docentes en su campo
específico de acción.
• Resolver consultas de carácter técnico pedagógico, que formulen
las Juntas de Profesores de Arrea, las Juntas de Profesores de
curso y los Profesores guías.
• Organizar permanentemente el Plan de Estudios
• Participar en la evaluación institucional

A continuación se enlista las áreas:
Ciencias Exactas
Ciencias naturales
Ciencias Sociales
Idioma Extranjero
Cultura Física
Lenguaje y Comunicación
Religión
Cultura Estética
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d. COMISIONES PERMANENTES

Estas comisiones fueron creadas para que las áreas de estudio sean
mejoradas continuamente, se realicen investigaciones, programas que
mejoren los conocimientos que reciben los alumnos, entre otros aspectos.

Las comisiones y el personal que las conforman son las siguientes:

-

De innovaciones curriculares

-

De Orientación y formación

-

De Disciplina:

-

De Asuntos Sociales y Culturales

-

De Deportes

Recursos

Esta área cuenta con el siguiente presupuesto:
Rubros

Valor Mensual

Valor Anual

Sueldos y Bonificaciones
Docentes de Primaria

27.976,20

135.090,46

Docentes Secundaria

73.893,50

363.966,73

Suministros y Materiales

100,00

1.200,00

Material didáctico

175,00

2.100,00

60,00

720,00

130,00

1.560,00

Artículos Deportivos
Publicaciones
Reuniones de Personal
Total:

465
102.334,70

504.637,19

Cuadro 2.5
Fuente: Departamento Financiero del Centro Educativo Diocesano “SAN PIO X”
Elaborado por: Alexandra Carrera

NOTA: EL rubro de beneficios sociales esta compuesto por lo siguiente:
Décimo Tercer Sueldo, Decido Cuarto Sueldo, Fondos de Reserva.
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2.2 Análisis Externo

2.2.1 Influencias Macroeconómicas

2.2.1.1 Factor Político

En los diez últimos años el ecuador ha sufrido constantes cambios en el
aspecto político, los grupos de poder han nombrado seis presidentes que
tuvieron que salir con grandes escándalos de corrupción y decisiones
presidenciales equivocadas y que perjudicaban a los intereses del país.
Llevándolo a una inestabilidad política muy marcada y que en muchos
casos ha estado al borde de provocar un guerra civil.

La gestión gubernamental que se iniciará luego del proceso electoral
tendrá que asumir retos y responsabilidades de particular trascendencia
ante la aguda crisis económica y social que vivió el país desde fines de la
década de los noventa, como se mencionó anteriormente.

Sus esfuerzos deberán estar orientados a la reducción de la pobreza con
el mejoramiento de la equidad en la distribución del ingreso, en un marco
de políticas macroeconómicas coherentes y discretas.

Por esta razón el nuevo gobierno se verá obligado a racionalizar las
finanzas públicas, a través de una

política fiscal sostenible, que se

convierta en un instrumento para el ordenamiento financiero.

Algunos problemas financieros producto de la inestabilidad política son
los

déficit globales crónicos; la alta dependencia de los ingresos

petroleros; la baja tasa de recaudación tributaria y un sistema tributario
dependiente de los impuestos indirectos; y la alta tasa de endeudamiento
externo que se traduce en una onerosa carga para las finanzas públicas.
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Frente a estos problemas estructurales se presentan otros coyunturales
como: crecimiento no sostenido del Producto Interno Bruto cuyo
desempeño ha sido inestable y con serias depresiones; un proceso
inflacionario no acorde con el Sistema monetario vigente; y, en el sector
externo, déficit en la balanza comercial debido a un crecimiento
importante de las importaciones de bienes de consumo frente a un débil
crecimiento de las exportaciones, donde las exportaciones de los
productos no tradicionales, registraron un fuerte descenso. Este déficit ha
incidido directamente en la cuenta corriente la que se ha financiado
principalmente con deuda privada e inversión extranjera.

En el último gobierno del Dr. Alfredo Palacio se presentaron problemas de
corrupción, y escándalos políticos lo que causo descontento en los
ecuatorianos, a continuación presento un cuadro en el cuál se demuestra
lo afirmado.

Fuente: CEDATOS

Sumado a toda esta crisis política el Congreso Nacional no ha cumplido
su rol protagónico, al contrario ha sido un punto de muchas criticas por su
mal funcionamiento y desenvolvimiento de los

congresistas, además

existe controversia por los altos gastos, por esta razón la población ve con
indiferencia la poca o ninguna labor que ha cumplido este organismo, la
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empresa Cedatos realizó una encuesta con la finalidad de medir la
gestión del congreso nacional la cual se presenta a continuación:

Fuente: CEDATOS

Además en estas elecciones el gobierno ha decidido realizar la Consulta
Popular la que plantea un ocho políticas del Plan Decenal de Educación
(2006-2015), para que sean consideradas como políticas de estado.
La propuesta se basa en los siguientes puntos:
1) Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años.
2) Universalización de la Educación General Básica de primero a
décimo.
3) Incremento de la población estudiantil del Bachillerato hasta
alcanzar

al menos

el 75% de los

jóvenes

en la edad

correspondiente.
4) Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación de
adultos.
5) Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las
Instituciones Educativas.
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6) Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e
implementación de un sistema nacional de evaluación y rendición
social de cuentas del sistema educativo.
7) Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la
formación inicial, capacitación permanente, condiciones de trabajo
y calidad de vida.
8) Aumento del 0.5% anual en la participación del sector educativo en
el PIB hasta el año 2012, o hasta alcanzar al menos el 6% del PIB.

Pese a este escenario negativo en el que actualmente vive el país el
Centro Educativo

debido a su buena administración, el liderazgo que

ejerce el rectorado, el compromiso de toda el personal que conforma la
institución, innovación en la educación, búsqueda constante de la calidad
en la educación y a su trayectoria histórica en la ciudad de Ambato no se
ha vista afectado por este precedente.

Es así como lleva casi medio siglo de funcionamiento teniendo fuerte
presencia en el ámbito educativo, e incrementando el número de
alumnos.

2.2.1.2 Factor Económico

Estas variables dan una idea macro de la situación económica en la que
se encuentra el país y en el cual la institución se desenvuelve. Entre las
más importantes tenemos:
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 INFLACIÓN

Actualmente el Ecuador vive en una economía dolarizada sin embargo, y
esto se debe al incremento de los precios en la canasta básica lo que
ocasiono que al

finalizar el año 2005 el país tenga un porcentaje de

3.56% de inflación.

La inflación es medida estadística que es establecida a través del Índice
de Precios al Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una
canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores de
estratos medios y bajos, analizada mediante una encuesta a los hogares
ecuatorianos.

FECHA

VALOR

Julio-31-2006

2.99 %

Junio-30-2006

2.80 %

Mayo-31-2006

3.11 %

Abril-30-2006

3.43 %

Marzo-31-2006

4.23 %

Febrero-28-2006

3.82 %

Enero-31-2006

3.37 %

Diciembre-31-2005

3.14 %

Noviembre-30-2005

2.74 %

Octubre-31-2005

2.72 %

Septiembre-30-2005

2.43 %

Agosto-31-2005

1.96 %

Julio-31-2005

2.21 %

Junio-30-2005

1.91 %

Mayo-31-2005

1.85 %

Abril-30-2005
Marzo-31-2005

1.54 %
1.53 %

Febrero-28-2005

1.62 %

Enero-31-2005

1.82 %

Diciembre-01-2004

1.95 %

Noviembre-01-2004

1.96 %

Fuente: Banco Central del Ecuador
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Fuente: Banco Central del Ecuador

El Banco Central publicó la estructura del gasto total de los hogares a
nivel nacional, calculado con fecha de cierre 31 de diciembre del 2005,
considero importante señalar debido a que dentro de su composición se
considera a la educación que representa el 6.5% en el área urbana y el
3.2% en el área rural.

ESTRUCTURA DEL GASTO TOTAL DE LOS HOGARES A NIVEL
NACIONAL Y POR ÁREA, SEGÚN QUINTILES DE HOGARES

URBANO
GASTO
Alimentos

RURAL

QUINTILES
TOTAL
41,3%

1

2

3

4

5

2

3

4

5

Vestido

2,8%

2,6%

2,4%

2,9%

2,7%

Vivienda

10,6%

10,8% 10,3%

9,6%

10,1% 11,6%

4,9%

4,2%

3,9%

4,5%

4,8%

3,2%

2,1%

16,0%

15,2% 15,1% 15,3% 14,8% 17,8%

2,3%

2,9%

3,5%

3,9%

5,4%

4,7%

4,6%

4,9%

Salud

7,4%

7,6%

7,5%

Transporte

12,0%

7,8%

7,0%

Educación

6,5%

6,0%

Otros gastos

8,2%

5,9%

Muebles y

55,4%

1

Alimentos

Vivienda

enseres

QUINTILES
TOTAL

50,7% 51,4% 48,6% 41,5% 30,7%

Vestido

Muebles y

GASTO

57,1% 59,8% 58,8% 57,0% 48,9%
3,2%

5,3%

6,3%

7,4%

8,4%

6,6%

Salud

8,6%

10,0%

9,1%

8,8%

8,5%

7,8%

8,0%

11,2% 17,8%

Transporte

8,7%

7,5%

6,5%

6,5%

7,9%

12,4%

5,4%

5,8%

6,7%

7,1%

Educación

3,2%

3,4%

3,7%

3,4%

3,3%

2,8%

6,7%

7,0%

8,6%

9,8%

Otros gastos

5,8%

4,5%

4,3%

5,6%

5,7%

7,3%

enseres

Fuente: Banco Central del Ecuador
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6,0%

El presente resumen de datos refleja la realidad nacional en lo referente al
gasto, y observamos que la crisis ha hecho que el ciudadano ecuatoriano
priorice sus necesidades, así tenemos que el rubro alimentos corresponde
aproximadamente a la mitad del gasto total, seguido en importancia por la
vivienda, el transporte, la salud, la educación, los muebles y enseres y el
vestido.
Similar comportamiento experimenta el área urbana y rural, con una
salvedad de esta última de tener mayores porcentajes en todos los
quintiles dedicados a los alimentos y baja en volumen de los demás
rubros de gasto.

La forma en que los ecuatorianos distribuyen sus ingresos no es la
adecuada, debido a que sus prioridades se centran en la adquisición de
bienes muebles, vestido o transporte, dejando a un lado la educación, si
bien es cierto en el Ecuador la educación hoy en día se ha convertido en
un lujo, también es una necesidad para el desarrollo y mejoramiento del
nivel de vida de los ciudadanos.

Como se pudo apreciar la inflación tiene una incidencia baja, ya que este
indicador macroeconómico

tiene una tendencia histórica estable, esta

situación puede beneficiar al Centro Educativo en la toma decisiones y la
realización de proyectos a corto y largo plazo como por ejemplo no
realizar alzas significativas en las pensiones y matriculas que se cobran a
los estudiantes, esto se convierte en una estrategia para que siga
aumentando el numero de estudiantes sin descuidar la calidad de la
educación.
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 COSTOS DE MATRICULAS Y PENSIONES ESTABLECIDAS POR
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Según el artículo 21 de la Ley General de Educación expedida por el
Ministerio de Educación y Cultura establece lo siguiente:
“ Art. 21.-

Los establecimientos de educación particular no

gratuitos se sujetarán, para el cobro de matrículas y pensiones, a
las que fije el Ministerio de Educación“.

Los establecimientos que no

cumplan con lo dispuesto en el inciso

precedente serán sancionados por el Ministerio con una multa equivalente
a dos y hasta diez salarios mínimos vitales generales. En caso de
reincidencia se clausurará temporal o definitivamente el establecimiento,
según la gravedad de la falta en el año lectivo inmediatamente posterior.

El Ministerio de Educación, a través de las direcciones provinciales,
publicará la lista de establecimientos particulares con las cantidades
autorizadas para el cobro de matrículas y pensiones, al tiempo que se
inicie el proceso de recepción de matrículas. Conjuntamente con la lista
publicará el presente artículo de esta Ley.

La publicación se efectuará en los periódicos que se editen en cada
cabecera provincial; caso de no haberlos, a través de las estaciones de
las radios locales y en todo caso se exhibirá en las oficinas de las
direcciones provinciales de educación.

Cualquier otro cobro, llámese bono, acción, contribución voluntaria,
especial o cualesquiera otra denominación, podrá aplicarse solamente
previa autorización del Ministerio de Educación. Todos los cobros
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indebidos serán devueltos a los perjudicados por disposición de la
institución sancionadora prevista en este artículo.

La Subsecretaria de Educación recuerda a los rectores de los
establecimientos particulares lo que dispone el Art. 173 del Reglamento
General a la Ley de Educación

vigente: “Los Establecimientos

Particulares pensionados concederán becas a los alumnos de escasos
recursos económicos, en una proporción de por lo menos el 5% del monto
total que perciban anualmente por concepto de matrículas y pensiones”.

Establecimientos Fiscales

Para estos establecimientos el costo de matricula tendrá un monto que
no supere los 25 dólares; los padres que tengan más de un solo hijo (a)
en un mismo plantel, pagarán por uno solo.
De este fondo se deberá rendir cuentas a la Asamblea de Padres de
Familia y de profesores.

Queda prohibido el cobro de bonos y de cualquier tipo de contribución
económica como son la venta de uniformes y útiles escolares que afectan
a la economía familiar.

Establecimientos Particulares

En los establecimientos particulares el cobro de matrículas y pensiones
deberá responder al monto establecido por la Junta Reguladora de
Costos de la Educación Particular pagados en los 10 meses laborables.
Se prohíbe cobrar bonos y cualquier tipo de contribución económica por
rifas, bailes, venta de uniformes y útiles escolares, uso de laboratorios e
Internet, que afecten la economía familiar.
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Para el Centro Educativo

Diocesano “SAN PIO X” fueron fijados los

siguientes valores vigentes para el año lectivo 2006 -2007:

Matriculas:
Escuela:

$ 28,87

Colegio:

$ 28,87
Pensiones:

Escuela

$ 45,23

Colegio:

$ 45,23
Cuadro 2.6

Fuente: Centro Educativo Diocesano “SAN PIO X”
Elaborado por: Alexandra Carrera

Esta política económica establecida por el Ministerio de Educación y
Cultura permite regular y estandarizar el valor de las pensiones que debe
ser cobrado por los colegios fiscales y particulares a los estudiantes que
accedan a tener una educación.
El Centro educativo diocesano “SAN PIO X” cumple satisfactoriamente
con esta disposición, y en cada año lectivo fija su aumento de acuerdo a
los límites establecidos para el cobro de las pensiones y matriculas como
lo demuestra el cuadro presentado anteriormente.

2.2.13 Factor Social

 ANALFABETISMO
Con la finalidad de determinar las personas que han tendido la
oportunidad y el acceso a la educación en el país, el Instituto Nacional de
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Estadísticas y Censos elaboró un censo en el año 2001 y en que se
obtuvo y publicaron los siguientes resultados.

TASAS DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y
MÁS SEGÚN ÁREA Y SEXO. CENSO 2001 – TUNGURAHUA

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

TASAS DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE ACTIVA SEGÚN ÁREA Y SEXO. CENSO 2001 –
TUNGURAHUA

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
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POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS POR NIVELES DE INSTRUCCIÓN
SEGÚN ÁREAS DE RESIDENCIA. CENSO 2001 – TUNGURAHUA

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

Con toda la información expuesta se puede apreciar que en la Provincia
de Tungurahua existe un gran nivel de analfabetismo, las causas más
importantes radican en que

la población de las áreas rurales en su

mayoría se dedica a labores agrícolas dejando a la educación en un
segundo plano, en los casos en que los ciudadanos estén educándose
en gran parte únicamente termina la primaria.

La institución puede tomar este factor social como una oportunidad debido
a que se puede beneficiar del alto nivel de analfabetismo en la ciudad
creando un servicio nocturno con una pensión reducida

para que

personas de bajos recursos puedan acceder la educación, cumpliendo así
la misión social que toda empresa en nuestro país debería tener.
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 CRECIMIENTO POBLACIONAL
Con el censo realizado en el año 2001 a la provincia de Tungurahua se
estudió la tasa de crecimiento anual y los grandes grupos de edad en los
cuales se divide la población.

Los datos son presentados a continuación:

POBLACIÓN POR SEXO, TASAS DE CRECIMIENTO E ÍNDICE DE
MASCULINIDAD, DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA SEGÚN
CANTONES

CANTONES

P OBL ACIÓN

IM

Cantón/Prov.

TOTAL TCA % HOMBRES % MUJERES %

(H/M)*100

%

TOTAL PROVINCIA

441.034 1,8

213.51348,4

227.59151,6

93,8

100,0

AMBATO

287.282 2,1

138.74348,3

148.53951,7

93,4

65,1

16.112 0,4

8.04149,9

8.07150,1

99,6

3,7

CEVALLOS

6.873 1,3

3.39949,5

3.47450,5

97,8

1,6

MOCHA

6.371 0,0

3.14249,3

3.29951,8

95,2

1,4

PATATE

11.771 1,2

5.83449,6

5.93750,4

98,3

2,7

QUERO

18.187 1,2

8.99349,4

9.19450,6

97,8

4,1

PELILEO

48.988 2,4

23.72048,4

25.26851,6

93,9

11,1

PÍLLARO

34.925 0,4

16.52247,3

18.40352,7

89,8

7,9

TISALEO

10.525 1,3

5.11948,6

5.40651,4

94,7

2,4

BAÑOS

TCA = Tasa de Crecimiento Anual del

IM = Índice de

período 1990 - 2001

Masculinidad

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
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POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD. CENSO 2001 –
TUNGURAHUA

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
AÑO

POBLACIÓN

CENSAL

PROVINCIA
TUNGURAHUA

CANTÓN

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL %
CIUDAD

AMBATO AMBATO

PERÍODO

PROVINCIA

CANTÓN CIUDAD

1950

187.942

124.099

31.312

1962

214.463

118.483

53.372 1950-1962

1,10

-0,39

4,46

1974

279.920

182.431

77.955 1962-1974

2,31

3,74

3,29

1982

326.777

220.477

100.454 1974-1982

1,83

2,24

2,99

1990

368.511

227.790

124.166 1982-1990

1,50

0,41

2,65

2001

441.034

287.282

154.095 1990-2001

1,63

2,11

1,96

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

En conclusión el crecimiento poblacional en la provincia de Tungurahua
es considerablemente alto analizando los últimos diez años aumenta en el
1.63%, con este antecedente el Centro Educativo puede incrementar el
numero de alumnos expandiendo el mercado al que se dirige,
manteniendo su nivel de prestigio en esta ciudad.
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2.2.1.4 Factor Tecnológico

En el siglo XX los logros tecnológicos fueron insuperables, con un ritmo
de desarrollo mucho mayor que en periodos anteriores. La invención del
automóvil, la radio, la televisión y teléfono revolucionó el modo de vida y
de trabajo de muchos millones de personas.

Pero el avance informático y de telecomunicaciones es el que
constantemente en evolución con el aparecimiento del Internet, redes
informáticas, redes inalámbricas, redes ópticas y la gran capacidad de
almacenamiento que pueden tener equipos extraíbles. Y vamos más allá
con la inteligencia artificial recrean varias funciones del cerebro humano,
las redes neuronales son eficaces en el campo empresarial ya que
pueden descubrir fraudes, además son utilizados en vehículos especiales,
buscadores de Internet, para operar programas y para fines médicos.

El Internet

permite que los

ejecutivos,

empresarios,

profesores,

estudiantes y todas las personas en general puedan comunicarse en línea
y en tiempo real, acceder a las más grandes bibliotecas del mundo,
realizar consultas y adquirir servicios y bienes.

En el campo empresarial

aparecieron nuevas formas de negociación

como son el e business, e commerce, business intelligent que permite
disminuir tiempo y costos.

El Centro Educativo no puede y no debe quedarse a un lado viviendo
este avance tecnológico al contrario si quiere brindar un servicio de
educación eficiente, moderna y con la tecnología de avanzada siempre
deberá actualizarse y capacitar a su recurso humano en el manejo de
estas herramientas, para que incluyan

dichos conocimientos con la

cátedra impartida.
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2.2.1.5 Factor Legal

La inseguridad jurídica en nuestro país ha ocasionado que los
legisladores elaboren muchos cuerpos legales que en vez de servir de
guía confunden y permiten que sean interpretadas de acuerdo a los
intereses de grupos de poder. A continuación cito leyes, reglamentos y
códigos que tienen relación con el Centro Educativo.

 Ley de Régimen Tributario Interno esta ley es muy clara y
puntual, en ella se establecen los tributos que por el desempeño
de actividades económicas se esta obligados a declarar, pagar y
cancelar, si fuera el caso, además se encuentran establecidos los
porcentajes y la base imponible a aplicar para cada impuesto. Así
como también las obligaciones, y exenciones a los que se esta
sujetos al realizar.

 Código Tributario Es un conjunto de leyes que tiene como
finalidad normar y reglamentar los tributos e impuestos
vigentes en el país.

 Ley de Seguridad Social en esta Ley se encuentran todas las
regulaciones que tienen relación con el personal, y permite
administrar

correctamente

al

recurso

humano

que

es

el

fundamental para el éxito de una organización.

 Ley de Educación La presente Ley tiene como objeto fijar los
principios y fines generales que deben inspirar y orientar la
educación, establecer las regulaciones básicas para el
gobierno, organización y más funciones del sistema educativo
y determinar las normas fundamentales que contribuyen a
promover y coordinar el desarrollo integral de la educación.
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2.2.2 Influencias Microambientales

2.2.2.1 Clientes

El Centro Educativo ha ofertado sus servicios de educación a la clase
media y media alta de la ciudad de Ambato y sus alrededores.

En los últimos cinco años el ingreso de estudiantes ha tenido la siguiente
evolución:
ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO DIOCESANO “SAN PIO X”
Año

Alumnos
Escuela

Colegio

Total

2003

412

705

1117

2004

436

745

1181

2005

462

832

1294

2006

490

910

1400

Cuadro 2.7
Fuente: Centro Educativo Diocesano “SAN PIO X”
Elaborado por: Alexandra Carrera

2006
2005
2004
años
2003
2002
2001
1.117

1.181

1.294

1.400

alumnos

Gráfico: 2.1
Fuente: Cuadro 2.7

63

Elaborado por: Alexandra Carrera
Como se puede observar existe una tendencia

de crecimiento

y de

acuerdo a las proyecciones realizadas por el centro educativo esta
tendencia se va seguir incrementándose de acuerdo al crecimiento y
evolución de la población de esta provincia.

2.2.2.2 Proveedores

El colegio para su normal funcionamiento ha realizado convenios con
empresas ubicadas en la ciudad de Ambato para que le distribuyan entre
los más importantes los siguientes bienes y servicios:

EMPRESA

PRODUCTO O

MONTO

SERVICIO
Supermercados “La

Productos alimenticios

Favorita S.A.”

para elaboración de

$2500,00 mensual

los refrigerios
SUMEQOP

Suministros de oficina

$400,00 mensual

TECNICOM

Mantenimiento

de

$550,00 semestral

equipos

de

computación

Cuadro 2.8
Fuente: Departamento Financiero del Centro Educativo Diocesano “SAN PIO X”
Elaborado por: Alexandra Carrera
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2.2.2.3 Competencia

Con

la

finalidad

de

poder

establecer

en

forma

adecuado

el

posicionamiento del colegio en la ciudad de Ambato frente a las demás
instituciones educativas existentes en ese lugar el Centro Educativo ha
tomado los datos proporcionados por el Ministerio de educación
relación al numero de

con

alumnos y docentes que tienen los colegios

particulares religiosos en la ciudad de Ambato y de acuerdo al tipo de
educación bilingüe e hispana.

TUNGURAHUA - AMBATO
2003-2004
Alumnos

Docentes

PARROQUIA

# Planteles
Hombres Mujeres

Total

Hombres Mujeres Total

ATOCHA-FICOA

1924

1591

3515

103

81

184

9

CELIANO MONGE

1177

920

2097

51

46

97

5

HUACHI LORETO

1333

691

2024

48

66

114

8

LA MERCED

352

531

883

20

29

49

6

MATRIZ

202

2081

2283

42

79

121

9

SAN FRANCISCO

337

809

1146

18

28

46

4

6623 11948

282

329

611

41

TOTALES

5325

Fuente: SINEC

En el Cuadro de datos que se presenta a continuación se encuentran los
centros educativos de la ciudad de Ambato especificado en parroquias, a
los niveles de pre primaria, primaria, media, elaborado por el SINEC que
es el sistema de información del Ministerio de Educación
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TUNGURAHUA - AMBATO
2003-2004
Alumnos

Docentes

Hombres Mujeres Total

#
Hombres Mujeres Total Planteles

AMBATILLO

399

358

757

22

21

43

8

ATAHUALPA

1430

439

1869 47

50

97

8

ATOCHA-FICOA

3505

2894

6399 163

187

350

24

AUGUSTO N.MARTINEZ 628

609

1237 33

40

73

14

CELIANO MONGE

4243

3889

8132 225

260

485

24

CONSTANTINO
FERNANDE

174

134

308

3

9

12

4

CUNCHIBAMBA

199

200

399

5

19

24

3

HUACHI CHICO

592

458

1050 26

59

85

9

HUACHI GRANDE

556

503

1059 7

41

48

12

HUACHI LORETO

5292

6426

11718 267

429

696

63

IZAMBA

2379

2167

4546 193

237

430

30

JUAN BENIGNO VELA

620

657

1277 30

40

70

12

LA MERCED

1920

5419

7339 146

260

406

23

LA PENINSULA

155

158

313

14

15

4

MATRIZ

4189

5528

9717 257

351

608

49

MONTALVO

132

107

239

10

14

7

PASA

772

675

1447 17

38

55

15

PICAIGUA

1996

1773

3769 99

102

201

46

PISHILATA

1925

387

2312 114

48

162

8

QUISAPINCHA

1383

1258

2641 71

71

142

23

356

324

680

4

19

23

4

278

288

566

13

13

26

6

SAN FRANCISCO

4799

1489

6288 233

101

334

13

SANTA ROSA

1387

1250

2637 48

83

131

20

TOTORAS

391

405

796

19

30

49

9

UNAMUNCHO

268

276

544

6

16

22

6

TOTALES

39968

38071

78039 2053

2548

4601 444

PARROQUIA

S.BARTOLOME
PINLL
SAN
(PASA)

DE

FERNANDO

1
4

Fuente: SINEC

Con estos resultados se ha podido establecer ranking de los colegios
particulares religiosos que brindan el servicio de educación en la ciudad
de Ambato.
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CENTROS EDUCATIVOS PARTICULARES DE LA CIUDAD DE
AMBATO SEGÚN ALUMNOS

Colegio

Alumnos
Total

1

Centro Educativo Diocesano “SAN PIO X”

1100

6

Colegio Indoamérica

426

3

Colegio “La Salle”

865

2

Colegio “San Alfonso”

932

5

Colegio Particular Atenas

513

4

Liceo Policial

470
Cuadro 2.9

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura

Centro Educativo
Diocesano “SAN PIO X”
Colegio Indoamérica
Colegio “La Salle”
Colegio “San Alfonso”
Colegio Particular Atenas
Liceo Policial

Gráfico 2.2
Fuente: Cuadro 2.9
Elaborado por: Alexandra Carrera

El centro educativo se encuentra ubicado en el primer lugar debido a que
no solamente posee una gran cantidad de alumnos si no que sus
servicios educativos son integrales y de alta calidad promoviendo
bachilleres con sólidos conocimientos y valores humanos.
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2.2.2.4 Precios

Los Precios fijados al inicio de cada año lectivo están de acuerdo al monto
fijado por el Ministerio de Educación y Cultura, y con respecto a la
matricula y pensiones sufren variaciones mínimas ya que se toma en
cuenta a la variación de la inflación anual.

PENSIONES:

Años

Valor

2003

$ 41,35

2004

$ 42,22

2005

$ 43,36

2006

$ 45,23
Cuadro 2.10

Fuente: Departamento Financiero del Centro Educativo Diocesano “San Pio X”
Elaborado por: Alexandra Carrera

años

2006

2005

2004

2003
$ 38,00

$ 40,00

$ 42,00

$ 44,00

$ 46,00

Pensiones

Gráfico 2.3
Fuente: Cuadro 2.10
Elaborado por: Alexandra Carrera
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MATRICULAS:

Años

Valor

2003

$ 25,01

2004

$ 25,88

2005

$ 27,00

2006

$ 28,87
Cuadro 2.11

Fuente: Departamento Financiero del Centro Educativo Diocesano “San Pio X”
Elaborado por: Alexandra Carrera

años

2006

2005

2004

2003
$ 22,00

$ 24,00

$ 26,00

$ 28,00

$ 30,00

Matriculas

Gráfico 2.4
Fuente: Cuadro 2.11
Elaborado por: Alexandra Carrera
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INSCRIPCIONES:

Este valor es cobrado para los aspirantes para los cursos de primero de
básica y primer año de bachillerato, dicho tiene poca variación

Años

Valor

2005

$ 20,00

2006

$ 20,00
Cuadro 2.12

Fuente: Departamento Financiero del Centro Educativo Diocesano “San Pio X”
Elaborado por: Alexandra Carrera

DERECHOS DE GRADO Y DERECHOS DE EXÁMENES:

Al igual que el rubro anterior, el valor que se cobra por derechos se ha
mantenido en los últimos años.

Derechos de Grado

Derechos de Exámenes

Años

Valor

Años

Valor

2005

$ 30,00

2005

$ 5,00

2006

$ 30,00

2006

$ 5,00

Cuadro 2.13

Cuadro 2.14

Fuente: Departamento Financiero del Centro Educativo Diocesano “San Pio X”
Elaborado por: Alexandra Carrera

70

COLACIÓN:

Años

Valor

2003

$ 13,50 + IVA

2004

$ 15,00 + IVA

2005

$ 15,00 + IVA

2006

$ 16,00 + IVA
Cuadro 2.15

Fuente: Departamento Financiero del Centro Educativo Diocesano “San Pio X”
Elaborado por: Alexandra Carrera

años

2006

2005

2004

2003
$ 12,00

$ 13,00

$ 14,00

$ 15,00

$ 16,00

Precio de la Colacion

Gráfico 2.5
Fuente: Cuadro 2.15
Elaborado por: Alexandra Carrera
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SÍNTESIS

Este capítulo tiene como título Análisis Situacional ya que a la Institución
le ayuda a conocer como está su situación de cómo prever problemas y
oportunidades. Los factores internos o externos que facilitan o dificultan
alcanzar las metas planteadas por el Centro Educativo.

Las áreas administrativas de la institución son tres y son: Administrativa
que se encarga del manejo del Centro Educativo, la Financiera de la
Gestión Económica y la Académica del control de profesores y alumnos,
pero es necesario que se especifique de manera más clara las funciones
del personal de cada área.

Al Centro Educativo los factores políticos debido a su excelente posición
con respecto a la competencia, a la calidad en el servicio educativo, y a
su larga trayectoria no le afectan significativamente, con relación a la
fijación de precios el Ministerio de Educación como ente regulador
analizando variables macroeconómicas fija al inicio de cada año lectivo
estos valores , y con respecto ha aspecto demográficos se da una
tendencia de crecimiento de la población lo que representa una
oportunidad para ampliar la capacidad de la institución o enfocarse a otras
áreas.

Las

Influencias

Microambientales

son

los

clientes,

proveedores

competencia y precios, el Centro Educativo tiene gran aceptación en
Ambato y sus alrededores ya que es el líder de los colegios particulares y
católicos, tiene precios bajos ya que es una institución sin fines de lucro
ya que su administración depende de la Diócesis de Tungurahua, y año
tras año sus precios no varían significativamente.

72

CAPITULO III

3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Según el Plan Estratégico del Centro Educativo tenemos lo siguiente:

3.1

Misión

El Centro Educativo Diocesano “San Pío X” inmerso en la
comunidad educativa desea satisfacer las necesidades de la
Educación, para llevar a cabo su misión de:
Somos una institución que cultiva los valores universales para
generar una sociedad más justa, equitativa y solidaria.
Promoviendo la calidad y mejora continua, teniendo como centro la
formación cristiana a ejemplo del Gran Maestro, Jesús. Con fe
profunda puesta en Dios Nuestro Padre, y contando con la
Intercesión de Nuestra Madre la Virgen María de la Elevación,
Patrona de la Diócesis.
Aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender, aprender a
vivir juntos.

3.2

Forjar

una

Visión

Institución

donde

los

alumnos

desarrollen

sus

potencialidades, autoestima y valores, adquieran conocimientos
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relevantes, comprendan la realidad y actúen eficientemente sobre
ella.

Integrar los diversos contenidos del saber humano a la luz del mensaje
evangelizador y mediante el desarrollo de las virtudes que caracterizan al
ser humano.

3.3

Objetivos

Los Objetivos del Centro Educativo Diocesano “SAN PIO X” son los
siguientes:
Mantener una identidad propia, construida y asumida por él y en el
Plantel, rescatando su proceso histórico, proyectando su futuro; en
un contexto de espacio y tiempo determinado.
Continuar ofertando un servicio educativo en el nivel medio con los
más altos estándares de calidad, actualidad y proyección.
Lograr el desarrollo humano integral del alumno, para que sea
capaz de vivir en relación creativa consigo mismo, con sus
semejantes, con la naturaleza y con Dios.
Desarrollar e inculcar en los alumnos valores que dignifican la vida
individual y comunitaria y para que alcance los conocimientos que
le permitan enfrentar en forma inteligente, creativa y eficaz el
mundo que le rodea.
Formar un alumno que potencie su entendimiento y disciplina, su
libertad, para crecer en humanismo, no solo cultivando y
desarrollando sus capacidades y talentos para conquistar la
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excelencia individual, si no también para compartir y beneficiar a
otros, propiciando una convivencia más humana, justa y solidaria.
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3.4

Políticas

Siendo la disciplina un pilar fundamental donde se cimienta toda
institución, para su buen funcionamiento el Centro Educativo Diocesano
SAN PIO X tiene las siguientes políticas:
Impartir educación de calidad orientada al desarrollo de los valores
y capacidades de los alumnos

que enfrentan con éxito las

exigencias de nuestra sociedad en forma competitiva.
Mantener en óptimas condiciones la salud física y mental de la
población estudiantil del colegio.
Instruir y entrenar adecuadamente a los alumnos de la sección del
bachillerato para que tengan las aptitudes y actitudes para que se
desenvuelvan en el campo universitario.
Formar el carácter y personalidad del alumno a través de la
práctica de una disciplina consciente.
Lograr la participación activa de los padres de familia en la
educación integral de sus hijos.
El

personal

docente

que

conforma

el

Plantel, deberá estar capacitado y ser el idóneo para cumplir de
manera eficiente con todas sus funciones.

Con respecto al desarrollo estudiantil de los alumnos se tiene las
siguientes políticas:
-

Presentación del alumno (uniformes)
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3.5

-

Puntualidad y asistencia

-

Control disciplinario

-

Tramites, justificaciones y permisos

-

Uso de walkman, juegos de video o mp-3, celulares

-

Notas de evaluación académica

Estrategias

 Lograr un mejoramiento continuo para el servicio educativo.
 Plantear y desarrollar propuestas pedagógicas innovadoras, de
vanguardia y dinámica, en relación al contexto local, nacional,
latinoamericano y mundial, identificando necesidades y problemas,
ofertando alternativas pertinentes para las mismas.
 Aplicar el Proyecto de Reforma del Bachillerato
 Elaborar anualmente el Plan Estratégico Institucional basándose en
necesidades y requerimientos de padres de familia, alumnos,
docentes, personal administrativo, rectorado y vicerrectorado.
 El

área

administrativa

procedimientos

deberá

administrativos

aplicar
para

el

realizar

reglamento
sus

de

funciones

cumpliendo con principios de eficiencia, eficacia y economía.
 El área financiera anualmente elaborará el Presupuesto Anual del
Plantel con el fin de minimizar gastos, optimizar recursos, y
maximizar ingresos.
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 En el área académica se realizarán capacitaciones, evaluaciones
continuas las que evidencien la calidad educativa de la institución y
el nivel de conocimiento de sus docentes.
 La innovación e investigación estará presente en el Colegio para
que el avance de la tecnología vaya de la mano con la educación
impartida.

3.6

Principios y Valores

El centro Educativo Diocesano “SAN PIO X” se compromete a trabajar
basándose en los siguientes principios y valores para lograr un clima de
mutuo respeto y compromiso y un replanteamiento de la vinculación de la
familia con la comunidad educativa y con Dios Nuestro Padre.

Respeto: Debe fluir en la institución como fuerza renovadora para
que la convivencia sea aceptable.
Puntualidad: Tanto en tareas designadas y funciones.
Orden: Para mantener el buen funcionamiento del Centro
Educativo el ordenamiento del personal, tareas y actividades
contribuyen al éxito del plantel.
Constancia: “Nunca seremos recolectores, de esbeltas espigas o
de flores, si en los surcos nuestros diario empeños, carecen de la
fuerza que les dan los sueños”
Solidaridad: La educación en pro de la comunidad y el fomento al
trabajo comunitario, en equipo y organizado.
Honestidad: Ser capaces de defender y construir siendo libres a
través de la verdad y la integridad. Al asumir el juzgamiento de
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nuestros

actos

a

través

de

nuestros

propios

principios,

combatiendo por todos los medios lícitos toda forma de corrupción.
Lealtad: “Que la piedad y la lealtad no te abandonen: átalas a tu
cuello, escríbelas en la tablilla de tu corazón. Así hallaras favor y
buena acogida a los ojos de Dios y de los hombres"
Responsabilidad: Cumplir el deber que se nos encomienda a
cada uno y por los impuestos hacia nosotros mismos, y al exigir los
derechos con serenidad y valentía.
Gratitud: "Aunque la nobleza vive de la parte del que da, el
agradecerla esta de parte del que recibe; y pues ya dar he sabido,
ya tengo con nombre honroso el nombre generoso; déjame el de
agradecido, pues lo puedo conseguir siendo agradecido cuanto
liberal, pues honra tanto el dar como el recibir.
Tolerancia: Respetar el libre pensamiento y expresión

de la

comunidad que forma parte del Centro Educativo.

Mejora continua

Innovación Constante

Calidad del Servicio Educativo
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SÍNTESIS

En este capítulo se estudia el Direccionamiento Estratégico que posee la
institución el mismo que está compuesto por la Filosofía Corporativa que
en términos sencillos es la “personalidad” de una empresa.

El Centro Educativo preparó un Plan Estratégico el mismo que forma
parte del Proyecto Estratégico Institucional que tiene como objetivo
principal el mejoramiento de la calidad del servicio educativo del Plantel.

La Misión es la definición de la razón de existencia y naturaleza de un
negocio y la Visión es el cómo debería ser y actuar la empresa en el
futuro basada en los valores y convicciones de sus integrantes. Ambas
deben ser expresadas en términos fáciles de captar y recordar, de
naturaleza flexible, creativa, breve y concisa.

Mientras que los objetivos son patrones de la trayectoria del rendimiento y
avance de una organización y deben cumplir con ciertas características
como el ser medibles, específicos, asignables, reales y estar en relación
con el tiempo.

Entonces

el

Centro

Educativo

cuenta

con

estos

factores

de

Direccionamiento Estratégico pero ellos no cumplen con las expectativas,
es decir se debería buscar una reestructuración de estos para que
compilen toda la gestión del Plantel y sean dados a conocer a todo el
personal administrativo, docentes y alumnos.
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CAPITULO IV

4.

4.1

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL CONTROL INTERNO

Definición de Control Interno

“ El Control Interno es un proceso, efectuado por el consejo de
administración, la dirección y el resto de personal de una entidad,
diseñado con el objeto de proporcionar un grado de

seguridad

razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las
siguientes categorías:

-

Honestidad y responsabilidad,

-

Eficacia y eficiencia en las operaciones,

-

Fiabilidad de la información,

-

Salvaguarda de los recursos; y,

-

Cumplimiento de las leyes y normas.”1
Honestidad y
Responsabilidad
Eficacia y eficiencia
en las operaciones
Fiabilidad de la
Información
Salvaguarda de los
Recursos
Cumplimiento de
Leyes y Normas

1

Control de los Recursos y los Riesgos – Ecuador, Andrade Trujillo Mario, Proyecto
Anticorrupción SI Se Puede.
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Según

el autor Samuel Alberto Mantilla en su libro “Control interno –

Informe COSO” dice que el control interno es:

“ Proceso integrado a los objetivos institucionales, es efectuado
por el consejo de la administración, la dirección y el resto del
personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar
una garantía razonable para el logro de objetivos incluidos en las
siguientes categorías:

- Efectividad y eficiencia de las operaciones
- Confiabilidad en la información financiera
- Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicable”

El objetivo principal es ayudar a la dirección en el cumplimiento de sus
funciones y responsabilidades, proporcionándole análisis objetivos,
evaluaciones, recomendaciones y todo tipo de comentarios pertinentes
sobre las operaciones examinadas. Este objetivo se cumple a través de
otros más específicos: Dirigir las investigaciones siguiendo un programa
redactado de acuerdo con las políticas y los procedimientos establecidos
y encaminado al cumplimiento de los siguientes puntos:

- Averiguar el grado en que se están cumplimiento las instrucciones,
planes y procedimientos emanados de la dirección.
- Revisar y evaluar la estabilidad, suficiencia y aplicación de los
controles operativos, contables y financieros.
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- Determinar y todos los bienes del activo están registrados y
protegidos.
- Verificar y evaluar la veracidad de la información contable y otros
datos producidos en la organización.
- Realizar investigaciones especiales solicitadas por la dirección.
- Preparar informes de auditoría acerca de las irregularidades que
pudiesen encontrarse como resultados de las investigaciones,
expresando igualmente las recomendaciones que se juzguen
adecuadas.
- Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los
informes emitidos con anterioridad.

Considero importante señalar cual es el significado de un Sistema de
Control Interno.

Sistema de control interno:
“El sistema de control interno es el conjunto de todos los
elementos en donde lo principal son las personas, los
sistemas

de

procedimientos.”

información,

la

supervisión

y

los

2

Este es de vital importancia, ya que promueve la eficiencia, asegura la
efectividad, previene que se violen las normas y los principios
contables de general aceptación. Los directivos de las organizaciones

2

www.gestipolis.com
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deben crear un ambiente de control, un conjunto de procedimientos de
control directo y las limitaciones del control interno.

Pasos para llevar a cabo un sistema de control interno:
1. Definición de los objetivos y las metas tanto generales, como
específicas, además de la formulación de los clientes operativos
que sean necesarios.
2. Definición de las políticas como guías

de acción y

procedimientos para la ejecución de los procesos.
3. Utilizar o adoptar un sistema de organización adecuado para
ejecutar los planes.
4. Delimitación precisa de la autoridad y los niveles de
responsabilidad.
5. Adopción de normas para la protección y utilización racional de
los recursos.
6. Dirección y administración del personal de acuerdo con un
adecuado sistema de evaluación.
7. Aplicación de las recomendaciones resultantes de las
evaluaciones de control interno.
8. Establecimiento de mecanismos que les permitan a las
organizaciones conocer las opiniones que tienen sus usuarios o
clientes sobre la gestión desarrollada.
9. Establecimiento de sistemas modernos de información que
faciliten la gestión y el control.
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10. Organización de métodos confiables para la evaluación de la
gestión.
11. Establecimiento de programas de inducción, capacitación y
actualización de directivos y demás personal.
12. Simplificación y actualización de normas y procedimientos.

A mi criterio un

sistema de control interno es aquel que opera en

diferentes niveles de efectividad, juzgando el cómo se están cumpliendo
con las operaciones y de esta manera otorgan una seguridad razonable
a todos los procesos de la organización. Cuenta con partes internas y
externas las cuales son resumidas en el siguiente cuadro:

84

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
(PARTES INTERNAS)
ADMINISTRACIÓN

DIRECTIVOS FINANCIEROS

CONSEJO DE DIRECTORES

AUDITORES INTERNOS

Responsable Directa

Responsabilidad Operativa

Responsabilidad Estratégica

Responsabilidad Auditora

(Director Ejecutivo)

Desarrollo de presupuestos.

Definen
objetivos,
planificación estratégica y
supervisión.
Elaboración
de
Planes Crean
canales
de
Globales de la entidad.
comunicación efectivos.

Capaz e Íntegro

Crea un ambiente de control Evaluar el desempeño de las
Positivo.
operaciones.

Selección del
Directores.

Consejo

Crear políticas
claves.

y

de Monitorear cada actividad que
sea realizada dentro del
proceso productivo
objetivos

(Administradores Principales)
Asignación
responsabilidades
Idean
y
Procedimientos

(Directivo de Contabilidad)

de Actúa como ente Clave
ejecutan Previene
información
fraudulenta.

y

Establece
auditoría.

estándares

PERSONAL DE LA
ENTIDAD
Responsabilidad
Desempeño
de Eficiencia operativa.

Revisa la confiabilidad e
integridad de la informa ión
financiera.
Asegura el cumplimiento e
políticas,
planes,
procedimientos,
leyes
y
regulaciones.
Revisa
medios
de
salvaguardia de activos.

Comunicación
Efectiva
problemas.
Resistencia a
operación
actividades
impropias.

de
la
de

Verifica la optimización de
recursos.
No asumen responsabilidades
de operación.
(Comité de Auditoría)
Autoridad para cuestionar.

Detecta Toma acciones correctivas.
financiera

Fuente: Samuel Alberto Mantilla “Control interno – Informe COSO”
Elaborado por: Alexandra Carrera
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SISTEMA DE CONTROL INTERNO
(PARTES INTERNAS)
ADMINISTRACIÓN
Responsable Directa

DIRECTIVOS
FINANCIEROS
Responsabilidad Operativa

CONSEJO DE DIRECTORES
Responsabilidad Estratégica

AUDITORES
INTERNOS
Responsabilidad
Auditora

PERSONAL DE LA
ENTIDAD
Responsabilidad
Desempeño

Realizar acciones sobre las Diseño Sistema de Control Supervisa la auditoria.
excepciones.
Financiero.
Seguimiento de acciones Orientar a condiciones serias.
decisivas.
(Comité de Compensación)
Compensación por convenios.
(Comité de Finanzas)
Manejo de fondos.
Presupuesto de Inversión consistente.
Planes de operación efectivos.
(Comité de Nominación)
Información y Selección de alta
administración.
(Comité de Beneficios de empleados)
Programas de beneficios de los
empleados.
Responsabilidades
fiduciarias
exoneradas.
(Otros Comités)
Áreas Especificas.

Fuente: Samuel Alberto Mantilla “Control interno – Informe COSO”
Elaborado por: Alexandra Carrera
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SISTEMA DE CONTROL INTERNO
(PARTES EXTERNAS)
AUDITORES
LEGISLADORES
Y PARTES
QUE ANALISTAS
EXTERNOS
REGULADORES
INTERACTÚAN CON FINANCIEROS,
LA ENTIDAD
AGENCIAS
DE
CLASIFICACIÓN DE
OBLIGACIONES
(Contadores Públicos Certificados Leyes y Regulaciones (Clientes, Vendedores) Acciones
en
Independientes)
afectan la actividad
condiciones
de
la
de la organización.
Proporcionan
economía.
Opinión Estándar.
información
sobre
Requerimiento
de deficiencias.
Desempeño
de
la
Comunica hallazgos de auditoría. estatutos.
industria.
Deben ser proactivos.
Información analítica.
Regulaciones
Riesgos industriales y
Tributarias.
económicos.
Recomendaciones de acciones
para conseguir los objetivos.
Información de
cumplimiento.

actividades

MEDIOS
DE
COMUNICACIÓN

Información
macro.

en

de

Informe de deficiencias.
Recomendaciones
mejoramiento.

de
Fuente: Samuel Alberto Mantilla “Control interno – Informe COSO”
Elaborado por: Alexandra Carrera
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4.2 Elementos del Control Interno
El Control interno tiene cinco componentes que se encuentran interrelacionados y
provienen de la manera en que la administración realiza sus negocios, y estos a
su vez están integrados al proceso de administración. Sin importar el tamaño de
las

entidades

se

aplican

los

mismos

componentes

pero

pueden

ser

implementados de diferente forma, ya que los controles suelen ser menos
formales y menos estructurados.

Fuente: www.gestiopolis.com

En el grafico se puede apreciar que la base de los componentes es el entorno o
ambiente de control y los demás se van agrupando teniendo a la información y
comunicación como componente conector, que fluye en todas las áreas y a todas
las personas que forman parte del proceso de control interno.

Estos cinco componentes son los principales y tomados como base para los
métodos de evaluación de control interno existente. Y son los siguientes según el
autor Whittington Ray y PANY, Kart. En su libro “Principios de Auditoria” 14ª ed.:
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 Ambiente de Control

Este componente da el tono a una organización ya que se ve influenciado por la
conciencia de control de sus empleados, es la atmósfera en que la gente cumple
con sus actividades basándose en integridad, atributos y valores éticos.

Los

factores del ambiente de control son los siguientes:


Integridad y Valores éticos.- Se determina la eficiencia y eficacia del control
interno evaluando la comunicación e imposición de la integridad y de los
valores éticos de los empleados quienes son los encargados de crear,
administrar y vigilar los controles. Por ello es necesario establecer normas
contractuales éticas que no permitan actos inapropiados.

Dichos controles

deben estar plasmados en políticas oficiales, códigos de conducta, entre
otros.


Compromiso con la Competencia.- Los trabajadores de la organización
deberán tener pleno conocimiento de las técnicas y aptitudes necesarias
para cumplir con sus obligaciones. Los ejecutivos

deben contratar al

personal con la educación, experiencia adecuadas y después crear
controles, supervisiones, y otorgando capacitación actual y continua.


Consejo de Administración o Comité de Auditoria.- El éxito o fracaso de la
gestión del consejo administrativo se ve reflejado en los siguientes factores:
grado de independencia de la gerencia, experiencia y prestigio de sus
miembros, plantear ante la gerencia cuestiones difíciles y resolverlas,
interacción con los auditores internos y externos.

El consejo de administración o Comité de Auditoria debe integrarse con
miembros independientes, y así supervisar con eficacia la calidad de los
informes financieros e la organizaron e impedir que los ejecutivos que
cumplan con los controles y cometan fraudes.
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Filosofía y estilo operativo de los ejecutivos.- La filosofía de los directivos se
ve reflejada en las políticas hacia los estados financieros, forma de
administrar la organización y actitudes de aceptación al riesgo, pueden darse
dos tipos de pensamiento uno agresivo y el otro conservador.

En una organización informal los controles se implementan a través del
contacto personal entre empleados, mientras que en una organización más
formal se establecen políticas escritas, informes de desempeño e informes
de excepción para controlar sus actividades.


Estructura organizacional.- Una estructura bien diseñada ofrece la base para
planear, dirigir y controlar las operaciones, dividiendo la autoridad,
responsabilidades

y

obligaciones

entre

los

miembros,

resolviendo

controversias como la toma centralizada de decisiones, división inapropiada
de actividades, entre otras.


Asignación de autoridad y de responsabilidades.- El personal de la entidad
necesita conocer y tener delimitadas sus responsabilidades y reglas que
rigen, para mejorar el ambiente de control

los directivos deben separar

puestos, definir la autoridad y responsabilidad.


Políticas y procedimientos de recursos humanos.-Las características de
personal influyen en la eficacia del control interno ya que las políticas y
prácticas

de

contratación,

la

orientación,

capacitación,

evaluación,

asesoramiento, promoción y compensación de los empleados; todos estos
factores influyen en el ambiente de control.
 Valoración de Riesgos

Los riesgos pueden provenir de fuentes internas o externas y estos deben ser
valorados, con el fin de llevar a cabo la consecución de los objetivos se establece,
cuales son los posibles riesgos que posee la empresa en la consecución de sus
objetivos.
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La evaluación del riesgo sirve para describir el proceso con que los ejecutivos
identifican, y responden a los riesgos de negocios que enfrenta la organización y
el resultado de ello. A los auditores les interesa principalmente los riesgos que se
relacionan con los objetivos de obtener razonabilidad en los informes financieros,
los siguientes factores podrían indicar un mayor riesgo para el cliente en este
aspecto:

-

Cambios en el ambiente regulatorio u operativo de la organización.

-

Cambios de Personal.

-

Sistemas de información nuevos o modernizados.

-

Crecimiento rápido de la organización.

-

Cambios de la tecnología que afectan los procesos de producción o los
sistemas de información.

-

Nuevos modelos de negocios, productos o actividades.

-

Reestructuraciones corporativas.

-

Expansión o adquisición de empresas extranjeras.

-

Adopción de nuevos principios contables o cambios en los principios de
contabilidad.

 Actividades de Control

Son políticas y

procedimientos que sirven para

asegurar que las directivas

administrativas se lleven a cabo, con estas actividades de control se logra orientar
a los riesgos hacia la consecución de los objetivos de la entidad.

Las actividades de control se dan a todo lo largo de la organización, en todos los
niveles y en todas las funciones, incluyen además un rango de actividades o
acciones para manejar riesgos como pueden ser aprobaciones, autorizaciones,
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verificaciones, conciliaciones, revisiones d de desempeño operacional, seguridad
de activos, segregación de funciones.

Existen algunas actividades de control

que se relacionan con la auditoria de

estados financieros, por ejemplo:

-

Evaluaciones de desempeño

-

Controles del procesamiento de la información

-

Controles Físicos

-

División de obligaciones

 Información y Comunicación

Debe identificarse, capturarse y comunicarse la información pertinente en una
forma y en un tiempo el cual permita a los empleados cumplir con sus
responsabilidades a cabalidad.

Los sistemas de información producen reportes los cuales contienen información
operacional, financiera además de la relacionada con el cumplimiento

de

actividades que hacen posible la operación y el control en el negocio.

El intercambio de

información

sirve para conducir, administrar y controlar

operaciones identificar, para que se cumplan responsabilidades, la información no
solamente tiene que ver con datos generados internamente sino con información
generada sobre eventos, actividades y condiciones externas necesarias para la
toma de decisiones, elaboración de reportes e informes externos.

Al tener una red de comunicación interna en la empresa restringir el acceso a
esta, con claves al personal, toda la información debe ser clara y entendible para
que todo el personal conozca cual es su papel en el sistema de control interno y
también deben tener un medio eficaz para poder comunicar la información
significativa.
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 Monitoreo

El monitoreo es un proceso que asegura que el control interno continúe operando
efectivamente, y así lograr prepararse ante nuevas situaciones. Es decir para
tener una reacción dinámica ante situaciones cambiantes.

Es la comparación de los resultados con períodos pasados, para establecer si el
sistema de control interno aplicado es el adecuado.

Los sistemas de control

interno deben monitorearse para valorar la calidad del desempeño del sistema
con relación al tiempo.

El Monitoreo outgoing es el que ocurre en el curso de las operaciones, incluye
actividades regulares de la administración y supervisión y otras acciones
personales realizadas en el cumplimiento de sus obligaciones. Las deficiencias
del control interno serán reportadas a lo lardo de la organización informando a la
alta gerencia y al consejo solamente los asuntos serios.

Entre todos estos componentes debe existir sinergia e interrelación para formar
un sistema integrado el cual reacciona dinámicamente a condiciones cambiantes,
ya que el control interno es más efectivo cuando los controles se construyen en la
infraestructura de la entidad y son parte de la esencia de la empresa.

4.3 Clasificación del Control Interno

El control Interno se puede clasificar de la siguiente manera:

1.- Por el Tipo

2.- Por la Acción.
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1. Por el Tipo
El control interno se clasifica por el tipo en control interno administrativo y control
interno financiero o contable a continuación presento la definición de esta clase de
Control interno según Coopers y Lybrand en su “Manual de Auditoria”:

 Control Interno Administrativo

Se basa en procesos administrativos, comprende el plan de la organización,
registros, procedimientos y registros que se encargan de los procesos de decisión
administrativa que dan lugar a la autorización de operaciones y registros
contables.

A continuación un ejemplo de procedimientos administrativos:

- Análisis estadístico
- Informes de los resultados.

Es aquel que no tiene relación con las operaciones financieras y se relaciona con
la eficiencia en las operaciones establecidas por el ente.

El control interno

administrativo no esta limitado al plan de la organización y procedimientos que se
relaciona con el proceso de decisión que lleva a la autorización de intercambios

Entonces el control interno

administrativo es aquel que realiza controles los

cuales comprenden el plan de organización y todos los métodos y procedimientos
que están relacionados con la eficiencia de las operaciones, con el cumplimiento
de las normas internas y con el proceso de toma de decisiones. Además observa
y aplica en todas las fases o etapas del proceso administrativo.
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 Control Interno Contable o Financiero

Se basa en registros contables, es el plan de la organización, los procedimientos,
y los registros que salvaguardan los activos y la confiabilidad de la información
financiera. Por ejemplo:

-

Sistemas de autorización y aprobación

-

Controles físicos de activos

Este tipo de Control Interno esta orientado fundamentalmente hacia el control de
las actividades financieras y contables de una entidad. Estos tipos de controles
brindan seguridad razonable:

o Los intercambios son ejecutados de acuerdo con autorizaciones
generales o especificas de la gerencia
o Se registran los cambios para : mantener un control adecuado y permitir
la preparación de los Estados Financieros
o Se salvaguardan los activos solo acensándolos con autorización
o Los activos registrados son comparados con las existencias.

Comprenden los sistemas de organización y todos los procedimientos que de
alguna forma tienen que ver con la protección del patrimonio empresarial y la
fiabilidad de los datos contables y que tienen como cometido asegurar que se
cumplen los objetivos del sistema de control interno.
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El auditor debe centrar su trabajo en los controles contables, por las
repercusiones que éstos tienen en la preparación de los informes financieros,
pero si el auditor cree que ciertos controles administrativos pueden tener
importancia respecto a las cuentas anuales, debe efectuar su revisión y
evaluación.

A la conjunción de estos dos tipos de Control interno se denomina el Sistema
Integral de Control Interno.

Diferencias y Semejanzas del Control Interno Administrativo y Financiero
Control interno financiero o contable

Control interno administrativo

PASOS GENERALES
Planeación
Valoración
Ejecución
Monitoreo

PASOS GENERALES
Planeación
Control
Supervisión
Promoción

Plan de Organización
1. Método y procedimientos relacionales
1,1, Protección de activos
1,2, Confiabilidad de los registros
contables

Plan de Organización
1, Método y procedimientos relacionales
1,1, Con eficiencia de operación

Controles
2,1, Sistemas de autorización
2,2, Sistemas de aprobación
2,3, Segregación de tareas
2,4, Controles físicos

Controles
2,1, Análisis estadísticos
2,2, Estudio de tiempos y movimientos
2,3, Informes de actuación
2,4, Programas de selección
2,5, Programas de adiestramiento
2,6, Programas de capacitación
2,7, Control de calidad

1,2, Adhesión a políticas

Aseguran
Aseguran
3,1 Todas las transacciones de acuerdo 3,1, Eficiencia, Eficacia y Efectividad de
a la autorización específica
operaciones
3,2, Registro de transacciones
3,3, Estados financieros con PCGA

96

3,4, Acceso activos con autorización
Fuente: www.gestiopolis.com

2. Por la Acción

La Contraloría General del Estado ha realizado una clasificación del Control
Interno la misma que fue publicada en el R.O. Edición Especial No. del 10 de
octubre del 2002,. de la siguiente manera

a. Control Interno Previo

Las entidades y organismos del sector público establecerán mecanismos y
procedimientos

para analizar las operaciones y actividades

que hayan

proyectado realizar, antes de su autorización, o de que ésta surta sus efectos,
con el propósito de determinar la propiedad de dichas operaciones y
actividades, su legalidad y veracidad, y finalmente su conformidad con el
presupuesto, planes y programas.

Este tipo de control será ejecutado por el personal responsable del trámite
normal de las operaciones y actividades.

b. Control Interno Concurrente

Los niveles de jefatura y otros cargos que tengan bajo su mando a un gran
grupo de de servidores establecerán y aplicaran mecanismos y procedimientos
de supervisión permanente y durante la ejecución de las operaciones con el
objeto de asegurar:
1. El logro de los resultados previstos.
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2. La ejecución eficiente y económica de las funciones encomendadas
a cada servidor.
3. El cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
normativas.
4. El aprovechamiento eficiente de los recursos humanos, materiales,
tecnológicos y financieros.
5. La protección al medio ambiente.
6. La adaptación oportuna de las medidas correctivas necesarias.

c. Control Interno Posterior

La máxima autoridad de cada entidad y organismo, con la asesoría de su
unidad de auditoria interna, establecerá los mecanismos para evaluar
periódicamente y con posterioridad a la ejecución de las operaciones:

1. El

grado

de

cumplimiento

de

las

disposiciones

legales,

reglamentarias y normativas.
2. Los resultados de la gestión.
3. Los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y economía en la
utilización y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales,
financieros, tecnológicos y naturales.
4. El impacto que han tenido en el medio ambiente.
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4.4 Métodos de Evaluación

Para la realización del presente trabajo se ha considerado el evaluar el Sistema
de Control Interno tomando en cuenta el método COSO II, el mismo que esta
conformado por los siguientes elementos o componentes:

4.4.1 COSO
El denominado "INFORME COSO" El COSO (Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission),

es un manual de control interno; fue publicado en

EE.UU. en 1992, surgió como una respuesta a las inquietudes que planteaban la
diversidad de conceptos, definiciones e interpretaciones existentes en torno a la
temática referida. La redacción del informe fue encomendada a Coopers &
Lybrand.
El grupo estaba constituido por representantes de las siguientes organizaciones:

 American Accounting Association (AAA)
 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
 Financial Executive Institute (FEI)
 Institute of Internal Auditors (IIA)
 Institute of Management Accountants (IMA)

El autor Samuel Alberto Mantilla en su libro “Control interno – Informe COSO”
como componentes del Informe COSO tiene a los siguientes:

1.

El ambiente de control: Este componente refleja el espíritu ético vigente

en una entidad en lo que se refiere al comportamiento de

su personal,

responsabilidades asignadas y actividades encomendadas. Es la base de otros
elementos ya que en él se evalúan los riesgos, se definen las actividades de
control tendientes a neutralizarlos, y en él fluyen filtros de comunicación.
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El ambiente de control fija el tono de una organización al influir en la
concientización de personal de control, este puede ser considerado como la base
de los demás componentes del control interno. Los factores del ambiente de
control son:

a.

Integridad y valores éticos.

Son dependientes de la efectividad Depende directamente

la efectividad del

control interno, de la integridad y valores éticos del personal, responsable de crear
administrar y monitorear los sistemas de control, por lo que la gerencia debe
establecer normas de conducta y ética que haga que los colaboradores

no

tengan estímulos y al dedicarse a actos considerados deshonestos, no éticos o
ilegales.

Establecer valores éticos es a menudo difícil pero son producto de la cultura
corporativa la cual incluye estándares éticos y de comportamiento, la manera de
cómo ellos son comunicados y como se refuerzan en la practica.

b.

Compromiso por la Competencia

Deben los colaboradores tener las suficientes destrezas y los conocimientos
necesarios para el desempeño de su trabajo, de otra manera el colaborador no
podría desempeñar eficazmente las obligaciones a el asignadas, tornándose
crítica la situación si dichas personas desempeñan actividades de control.

La competencia debe reflejar el conocimiento y habilidades necesarios para
realizar las tareas que definen los trabajos individuales, a menudo existe un
intercambio entre la competencia y los costos, no es necesario.
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c.

Consejo de Directores o Comité de Auditoria

El ambiente de control de la organización, está influenciado de manera importante
por su junta directiva o comité de auditoría y sus f actores de peso son: la medida
de su independencia frente a la gerencia, la experiencia y nivel de sus miembros,
el nivel al que está plantea y

adelanta asuntos difíciles de la gerencia, y su

interacción con los auditores internos y externos.

d.

Filosofía y estilo de operación de la administración.

Algunas gerencias difieren en cuanto a las filosofías relacionadas con la
presentación de informes financieros y con las actitudes de toma de riesgos de
negocios, algunas gerencias son extremadamente agresivas en la presentación
de estados financieros, estando dispuestas a incurrir en actividades de alto riego
con la perspectiva de una utilidad también elevada, otras son muy conservadoras
y contrarias a correr riesgos, dichas filosofías y estilos de operación pueden tener
un impacto global en los estados financieros.

También se refleja la filosofía y estilo operacional de la gerencia, en la forma en
como la organización es manejada.

e.

Estructura organizacional.

Proporciona una base para la planificación, dirección y operaciones de control,
una

estructura

organizacional

bien

diseñada.

Una

buena

estructura

organizacional segmenta claramente la autoridad, las responsabilidades y los
deberes entre los miembros de la organización.

La estructura organizacional de una compañía debe definir adecuadamente,
responsabilidades

de:

1)

autorización

de transacciones, 2)

registro de

transacciones, y 3) custodia de activos.

101

f.

Valoración de autoridad y responsabilidad.

Dentro de una organización el personal debe tener una clara visión de regulan su
accionar, por lo tanto, para aumentar el control que la gerencia desarrolla
descripciones

de

cargos

y

define

claramente

sus

autoridades

y

sus

responsabilidades.

g.

Políticas y prácticas de los recursos humanos.

Las políticas y prácticas de los responsables para contratar, orientar, capacitar,
evaluar, guiar, promover y compensar a los colaboradores de la organización,
influyen de manera importante en la efectividad del control, debido a las
características con las que cuenta el personal.

2.

Evaluación De Riesgos: El control interno ha sido pensado esencialmente

para limitar los riesgos que afectan las actividades de las organizaciones. A través
de la investigación y análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el
control vigente los neutraliza se evalúa la vulnerabilidad del sistema. Para ello
debe adquirirse un conocimiento práctico de la entidad y sus componentes para
poder identificar los puntos débiles, enfocando los riesgos tanto a nivel de la
organización (internos y externos) como de la actividad.

Este constituye el segundo componente más importante del control interno, por lo
que la gerencia debe identificar y analizar meticulosamente los factores de riesgo
que impiden alcanzar los objetivos de la organización, para luego tratar de
manejar dichos riesgos.

En muy pocas oportunidades es posible obtener evidencia concluyente de
auditoria que muestre que los estados financieros de la entidad auditada carecen
de errores o irregularidades de importancia relativa. Por esta razón, el riesgo de
auditoria se refiere al hecho que al examinar parte de la información disponible,
en vez de toda, existe el riesgo de que inadvertidamente el auditor emita un
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informe que exprese una opinión de auditoria sin salvedades sobre estados
financieros afectados por una distorsión material.

“Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos derivados de fuentes
internas y externas, los cuales deben valorarse. Una condición previa
para la valoración de riesgos es el establecimiento de objetivos,
enlazados en niveles diferentes y consistentes internamente. La
valoración de riesgos es la identificación y análisis de los riesgos
relevantes para la consecución de objetivos, formando una base para la
determinación de cómo deben administrarse los riesgos. Dado que las
condiciones económicas, industriales, reguladoras

y de operación

continuarán cambiando, se necesitan mecanismos para identificar y tratar
los riesgos especiales y asociados con el cambio”. 3

Para valorar los riesgos se deben definir los objetivos, para ello tenemos los
siguientes tipos:

-

Objetivos de operaciones

-

Objetivos de información financiera

-

Objetivos de cumplimiento

El proceso de identificación y análisis de riesgos es un proceso interactivo y
componente critico de un sistema de control interno. Los riesgos del nivel global
de la entidad pueden provenir de factores externos o internos, a continuación se
mencionan ejemplos de estos:

Factores externos
-

Los desarrollos tecnológicos pueden afectar la naturaleza y oportunidad
de la investigación y desarrollo o dirigir hacia la procura de cambios.

3 MANTILLA Samuel, Control Interno Informe COSO, Tercera edición
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-

Las necesidades o expectativas cambiantes

de los clientes pueden

afectar el desarrollo del producto, el proceso de producción, el servicio
al cliente, precios o garantías.
-

La competencia puede alterar actividades de mercadeo o servicio.

-

La legislación y regulaciones nuevas pueden forzar a cambios en
políticas y estrategias de operación.

-

Las catástrofes naturales pueden orientar los cambios en operaciones y
sistemas de información para elaborar planes de contingencias.

-

Los cambios económicos pueden tener un impacto sobre las decisiones
relacionadas con financiación, desembolsos de capital, expansión.

Factores internos

-

Una ruptura en el procesamiento de los sistemas de información puede
afectar a las operaciones de la entidad.

-

La calidad del personal vinculado, y los métodos de entrenamiento y
motivación pueden influenciar el nivel de conciencia de control en la
entidad.

-

Un cambio en las responsabilidades de la administración pueden
afectar la manera como se efectúan ciertos controles.

-

La naturaleza de las actividades de la entidad pueden contribuir en
forma equivocada a la mal utilización de recursos.

-

Un consejo o comité de auditoria que no actúa o que no es efectivo
puede proporcionar oportunidades para indiscreciones.

Es importante conocer el concepto del riesgo de auditoria, y los diferentes tipos
de riesgos que los componen, se los presenta a continuación:
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“El riesgo de auditoria tiene cuatro componentes: riesgo inherente, riesgo
de control, riesgo de detección y riesgo de auditoria, a
continuación se presentan definiciones concisas de cada uno de ellos.”

a. Riesgo Inherente (RI).

4

Es la posibilidad que existe de que la información

financiera, Administrativa u operativa hayan sufrido distorsiones que puedan
resultar materiales individualmente o al acumularse con otras distorsiones de
otros saldos o clases de transacciones, por no haber estado implementados los
controles internos correspondientes, además este tipo de riesgo resulta de los
factores internos, presiones y las fuerzas externas que afectan a la entidad.

b.

Riesgo de Control (RC). Es la posibilidad que existe de que la información

financiera, administrativa u operativa pueda estar distorsionada en forma
importante, a pesar de los controles existentes, debido a que éstos no han podido
prevenir, detectar y corregir las deficiencias existentes.
El riesgo de control fundamentalmente se califica en función de los resultados de
la evaluación de control interno de cada cuenta.

Respecto del Riesgo de Control el Auditor no puede hacer nada más que
evaluarlo y calificarlo (Planificación Específica – Fase 2) para tener una
orientación sobre: 1) cuantas (cantidad), 2) que tan profundas (muestreo) y 3)
cuales (procedimientos) Pruebas Sustantivas aplicar a cada cuenta en la
Ejecución del Trabajo – Fase 3.

4 WHITTINGTON, Ray y PANY, Kart. Auditoría Un Enfoque Integral. 14ª ed., Santa Fé de Bogotá.
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c. Riesgo de Detección (RD).

Es la posibilidad que existe de que las

distorsiones importantes en la información financiera, administrativa u operativa,
no sean detectadas mediante los procedimientos de auditoria.

Para lograr los objetivos de auditoria el auditor selecciona los procedimientos
sustantivos necesarios para obtener evidencia de auditoria, en torno a sí las
afirmaciones de los estados financieros carecen de errores e irregularidades
significativas. Por lo tanto, el riesgo de detección se refiere al riesgo de que los
procedimientos

sustantivos

de

auditoria

no

detecten

tales

errores

e

irregularidades significativas.

Respecto del Riesgo de Detección el Auditor si puede realizar acciones para
orientar su calificación; puesto que, depende de que el Auditor aplique la cantidad
y profundidad de procedimientos necesarios para que el riesgo de detección sea
BAJO.

Entonces el Riesgo de Auditoria

(RA) es el riesgo de que los estados

financieros, contengan errores o irregularidades no detectadas, una vez que la
auditoria ha sido completada, es decir el riesgo que el auditor está dispuesto a
asumir en la ejecución de su trabajo para cerciorarse o satisfacerse de la
razonabilidad de las cifras o actividades examinadas.

RA = RI x RC x RD

El Riesgo de auditoria se compone de la sumatoria de los riesgos: inherente, de
control y de detección. Entonces al planificar su trabajo el auditor, basado en la
evaluación del riesgo inherente y de control, deberá considerar suficientes
procedimientos sustantivos para reducir el riesgo de detección a un nivel que, a
su juicio, resulte en un nivel de riesgo de auditoria adecuadamente bajo.
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Para realizar un buen análisis de riesgos se deben tomar en cuenta los siguientes
aspectos:

-

Estimación del significado de un riesgo

-

Valoración de la probabilidad (o frecuencia) de ocurrencia del riesgo.

-

Consideración de cómo puede administrarse el riesgo, esto es, una
valoración de qué acciones deben ser tomadas.

El riesgo de control se puede calificar como alto, moderado y bajo, de acuerdo a
la calificación porcentual que obtengan los controles aplicados comparándolos
con la ponderación porcentual que les asigne el auditor.

3. Actividades De Control: Están constituidas por los procedimientos específicos
establecidos como un reaseguro para el cumplimiento de los objetivos, orientados
primordialmente hacia la prevención y neutralización de los riesgos.

Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización y en
cada una de las etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de un mapa de
riesgos según lo expresado en el punto anterior: conociendo los riesgos, se
disponen los controles destinados a evitarlos o minimizarlos, los cuales pueden
agruparse en tres categorías, según el objetivo de la entidad con el que estén
relacionados:· Las operaciones, La confiabilidad de la información financiera, El
cumplimiento de leyes y reglamentos

Las actividades de control son políticas y procedimientos que aseguran que las
pautas y directrices de la gerencia se efectúen, promoviendo acciones que se
relacionan con los riesgos de la organización.

Las actividades de control que puede llevar a cabo una entidad, son:
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 Revisiones de alto nivel.- Estas pueden ser en comparación con
presupuestos, proyecciones o desempeños de periodos pasados, y
revisiones globales de desempeño.
 Funciones

directas

o

actividades

administrativas.-

Los

administradores dirigen las funciones o actividades revisando informes
de desempeño, deben conjugarse las funciones de los administradores
de principales como de sucursales.
 Procesamiento de información.- Se realizan una serie de actividades
de control, con el fin de confirmar la precisión, inclusión completa y
autorización de las transacciones.
 Controles Físicos.- Son aquellos que proporcionan una seguridad
física sobre los registros, como tener un control permanente sobre los
documentos prenumerados no utilizados, diarios, mayores y acceso
restringido a los programas, archivos de datos y demás activos de la
compañía, mediante permiso de acceso a lugares donde se encuentran
activos valiosos de la compañía.
 Indicadores de desempeño.- Significa el relacionar unos con otros los
diferentes conjuntos de datos, sean estos operacionales o financieros,
además de analizar las interrelaciones e investigar y corregir las
acciones que sirve como actividades

de control, mediante la

investigación de resultados inesperados o de tendencias poco usuales,
los administradores identifican circunstancias en las que pueden
desarrollar estrategias y objetivos que toman en consideración al riesgo.
 Segregación de Responsabilidades.- Es fundamental conocer que
ninguna persona, área o departamento debe manejar un proceso de
principio a fin, este control es con la finalidad de reducir las
oportunidades de que las personas cuenten con la posibilidad de
perpetrar u ocultar errores o irregularidades en el desarrollo normal de
sus actividades.
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Las actividades

de control deben evaluarse en el contexto de las directivas

administrativas para manejar los riesgos asociados con los objetivos establecidos
para cada actividad significativa.

4. Información Y Comunicación: Es imprescindible que se cuente con la
información periódica y oportuna que deben manejar para orientar sus acciones
en consonancia con los demás, hacia el mejor logro de los objetivos. La
información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de tal modo que
llegue

oportunamente

a

todos

los

sectores

permitiendo

asumir

las

responsabilidades individuales.

La calidad de la información generada por los sistemas afecta la habilidad de la
gerencia para tomar decisiones apropiadas para la administración y el control de
las actividades de la entidad, la calidad de la información se centra en si ésta
cumple los siguientes factores:

-

Contenido apropiado

-

Información oportuna

-

Información actual

-

Información exacta

-

Información accesible

Evaluación de la información y Comunicación:

Información:
-

Obtención de la información externa e interna y suministro a la
administración de los reportes necesarios sobre el desempeño de la
entidad en relación con los objetivos establecidos.
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-

Proporcionar información correcta a la gente con detalle suficiente y de
manera oportuna que les permita cumplir eficiente y efectivamente sus
responsabilidades.

-

Desarrollo o revisión de los sistemas de información basado en un plan
estratégico.

Comunicación:

-

Efectividad con la cual se comunican los deberes de los empleados y las
responsabilidades de control.

-

Establecimiento de canales de comunicación

-

Receptividad por parte de la administración frente a sugerencias de los
empleados.

-

Suficiencia de la comunicación a lo largo de la organización

-

Apertura y efectividad de los canales con clientes, proveedores y otras
partes externas.

5. Monitoreo: Incumbe a la dirección la existencia de una estructura de control
interno idónea y eficiente, así como su revisión y actualización periódica para
mantenerla en un nivel adecuado. Procede la evaluación de las actividades de
control de los sistemas a través del tiempo, pues toda organización tiene áreas
donde los mismos están en desarrollo, necesitan ser reforzados o se impone
directamente su reemplazo debido a que perdieron su eficacia o resultaron
inaplicables.

Los sistemas de control interno requieren ser monitoreados, un proceso que
valora la calidad del desempeño del sistema en el tipo. Ello es realizado mediante
acciones de monitoreo ongoing que son evaluaciones separadas o una
combinación de las dos. Este ocurre en el curso de las operaciones, incluye las
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actividades regulares de administración y supervisión, así como otras acciones
personales tomadas en el desempeño de sus obligaciones.

El alcance y la frecuencia de las

evaluaciones separadas dependerá

primariamente de la valoración de riesgos

y de la efectividad de los

procedimientos de monitoreo outgoing, las deficiencias del control interno deben
reportarse hacia arriba, informando los asuntos delicados a la gerencia, a la junta
directiva.

4.4.2 COSO II ERM

En el año 2004 se emite el segundo Informe COSO, con el nombre de Gestión de
Riesgos Corporativos - Marco Integrado (COSO II), con el afán de promover la
adopción de estrategias que permitan el logro de los objetivos institucionales y de
todos los niveles de la organización en un ambiente de transparencia y
honestidad.

“ El Enterprise Risk Management (ERM) Es un proceso, efectuado por el Comité
Ejecutivo de una Entidad, la Gerencia y demás personal, aplicado en un
estratégico conjunto y a través de toda la Empresa, designado para identificar
potenciales eventos que puedan afectar a la Entidad, y gerenciar los riesgos de
acuerdo al apetito sobre dichos riesgos, para proveer razonable aseguramiento
acerca del cumplimiento de los objetivos corporativos”.

5

La Gestión de Riesgos Corporativos – Marco Integrado fue creado con el fin de
permitir

el logro de los objetivos institucionales de todos los niveles de la

organización en un ambiente de honestidad y transparencia.

5
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La Committee of Sponsoring Organization (COSO) en conjunto con agrupaciones
de profesionales emitieron este informe para el año 2004 y los aspectos mas
importantes son los siguientes:

a. “Incorpora objetivos Estratégicos como una nueva

categoría de

objetivos institucionales, pero mantiene las tres restantes categorías de
objetivos que contiene el informe coso; esto es: de información; y de
cumplimiento.

b. Incrementa a ocho el
incorporación

de

los

número de componentes mediante la

siguientes:

establecimientos

de

objetivos,

identificación de eventos y respuesta a los riesgos.

c. Pone especial énfasis en el establecimiento de estrategias

y en la

administración de los riesgos con la participación permanente de todos los
miembros de la organización, mediante el uso de herramientas que
permitan evitarlos, disminuirlos, compartirlos o aceptarlos. En todo caso, la
gestión de los riesgos debe permitir al menos: alinear el riesgo aceptado y
las estrategias; mejorar las decisiones en respuesta a los riesgos;
aprovechar las oportunidades: disminuir sorpresas, pérdidas operativas,
facilitar la adopción de respuestas integrales a múltiples riesgos cuyos
impactos se interrelacionan.

Etapas lógicas en la implementación de ERM

“La base tradicional de esto son los controles internos, el apoyo en Auditoria
Interna, los mitigantes individuales, la confianza en la gente y la cultura; es
decir, conozco mi empresa, conozco mi gente, hago auditoria, empiezo así.
Después comienza una etapa de conocimiento, con un Gerente de Riesgos,
con una estructura de gobernabilidad, con una definición, con las famosas
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políticas que son el puntapié inicial, un mapeo de procesos, el selfassessment, indicadores, colección de datos.
Luego, sigue una etapa de monitoreo“.

6

Para la explicación de los componentes del COSO II se tomo como referencia al
Marco Integrado del Control de los Recursos y los Riesgos – Ecuador del
Proyecto “Si Se Puede” Los componentes que conforman este método son los
siguientes:

1. Entorno o ambiente de Control

El entorno de control marca las pautas de comportamiento de una organización y
tiene una influencia directa en el nivel de compromiso del personal respecto al
control. Constituye la base de todos los demás elementos del control interno,
aportando disciplina y estructura.

Entre los factores que constituyen el entorno de control se encuentran:

-

La honradez, los valores éticos y la capacidad del personal

-

La filosofía de la dirección y su forma de actuar

-

La manera en que la dirección distribuye la autoridad y la
responsabilidad y organiza y desarrolla

profesionalmente a sus

empleados
-

Atención

y

orientación

que

proporciona

el

consejo

de

administración.

6
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2. Establecimiento de Objetivos

Es necesario establecer objetivos para que se pueda identificar los eventos que
pueden amenazar su cumplimento en el tiempo y con los recursos previstos.

Según el estudio COSO II, a pesar de existir diversidad de objetivos entre
entidades, se pueden establecer algunas categorías amplias como las siguientes:

⇒ Objetivos operativos

Representan la eficacia y eficiencia de las operaciones de la entidad, incluyendo
los objetivos de rendimiento y rentabilidad y de salvaguardia de recursos frente a
pérdidas o usos indebidos. Los objetivos operativos deben reflejar los entornos
empresarial o institucional, sectorial y económico en los que actúa la entidad.
⇒ Objetivos de información

Relativos a la fiabilidad de la información. Incluyen información interna y externa,
tanto financiera como no financiera. La información también está relacionada con
los documentos preparados para su difusión externa, como es el caso de los
estados financieros y sus notas de detalle, los comentarios y análisis de la
dirección y los informes presentados a entidades reguladoras.
⇒ Objetivos de cumplimiento

Se refieren al cumplimiento de leyes y normas. Ciertos objetivos dependen del
tipo de actividad de la entidad. El historial de cumplimientos de una entidad puede
afectar de modo significativo – positiva o negativamente - a su reputación en la
comunidad y su entorno. Resulta útil desagregar estas categorías de objetivos,
para facilitar la comunicación interna y externa sobre temas más específicos.
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3. Identificación de Eventos

La gestión de riesgos corporativos es un proceso efectuado por el consejo de
administración de una entidad, su dirección y personal restante, aplicable a la
definición de estrategias en toda la empresa y diseñado para identificar eventos
potenciales que puedan afectar a la organización, gestionar sus riesgos dentro
del riesgo aceptado y proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de los
objetivos.

Esta definición recoge los siguientes conceptos básicos de la gestión de riesgos
corporativos:

 Es un proceso continuo que fluye por toda la entidad.
 Es realizado por su personal en todos los niveles de la organización.
 Se aplica en el establecimiento de la estrategia.
 Se aplica en toda la entidad, en cada nivel y unidad, e incluye
adoptar una perspectiva del riesgo a nivel conjunto de la entidad.
 Está diseñado para identificar acontecimientos potenciales que, de
ocurrir, afectarían a la entidad y para gestionar los riesgos dentro del
nivel de riesgo aceptado.
 Es capaz de proporcionar una seguridad razonable al consejo de
administración y a la dirección de una entidad.
 Está orientada al logro de objetivos.

Según COSO II, los factores externos más importantes, son los siguientes
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 Económicos
 Medioambientales
 Políticos
 Sociales
 Tecnológicos.

Los factores internos, son los siguientes:
 Infraestructura
 Personal
 Procesos
 Tecnología.

Una vez que se han identificado los principales factores externos e internos, la
dirección puede considerar su relevancia y centrarse en los eventos que puedan
afectar al logro de objetivos.

4. Evaluación de Riesgos

La evaluación de los riesgos le da a la entidad una manera para que pueda
analizar la manera en cómo sus objetivos van a ser afectados por la ocurrencia de
eventos no esperados.

Dichos impactos deberán examinarse de manera individual o grupal teniendo
como riesgos el inherente y el residual.
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Las técnicas cuantitativas típicamente aportan más precisión y se usan en
actividades más complejas De acuerdo con el COSO II, son las siguientes:

 Benchmarking
“Es el proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas contra los
competidores mas duros o aquellas compañías reconocidas como líderes en
la industria” (David T. Keams, director de Seros Corporation)
 Modelos probabilísticos

Los modelos probabilísticos relacionan una gama de eventos con su
probabilidad de ocurrencia e impacto resultante.
 Modelos no probabilísticos

Los modelos no probabilísticos aplican hipótesis subjetivas para estimar el
impacto de eventos sin una probabilidad asociada cuantificada.

Para conseguir un consenso sobre la probabilidad e impacto usando técnicas
cualitativas de evaluación, las entidades pueden aplicar el mismo enfoque que
usan en la identificación de eventos, tales como las entrevistas y grupos de
trabajo. Al identificar y evaluar los riesgos al nivel de proceso, una unidad usa
cuestionarios de autoevaluación, mientras que otra utiliza grupos de trabajo.

5. Respuesta a los Riesgos

En este método de evaluación existen varias categorías para responder a los
riesgos entre las cuales tenemos:
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⇒ Evitar (los riesgos)

Supone salir de las actividades que generen riesgos porque no se identificó
alguna opción de respuesta que redujera el impacto y probabilidad hasta un nivel
aceptable.
⇒ Reducir (los riesgos)

Implica llevar a cabo acciones para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo
o ambos conceptos a la vez. Significa reducir el riesgo residual para ubicarle en
línea con la tolerancia de riesgo deseada.
⇒ Compartir (los riesgos)

La probabilidad o el impacto del riesgo se reduce trasladando o, de otro modo,
compartiendo una parte del riesgo. Igual que la opción de compartir, significa
reducir el riesgo residual para ubicarlo en línea con la tolerancia de riesgo
deseada.

Las técnicas comunes incluyen la contratación de seguros, la tercerización de
una actividad sustantiva o adjetiva como una parte de la gestión del recurso
humano.
⇒ Aceptar (los riesgos)

No se emprende ninguna acción que afecte la probabilidad o el impacto del
riesgo. (Los riesgos se aceptarán como se identificaron).

Según COSO II, para decidir la respuesta a los riesgos, la dirección debería tener
en cuenta lo siguiente:
 Los costos y beneficios de las respuestas potenciales.
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 Las posibles oportunidades para alcanzar los objetivos de la entidad, lo
que va más allá del tratamiento de un riesgo concreto.

6. Actividades de Control

Son políticas y procedimientos que establece la Dirección y otros miembros de la
entidad para influenciar en el cumplimiento de los objetivos planteados. A
continuación se presentan ejemplos de controles de aplicación:


Equilibrar las actividades de control: Detectar los errores en la captación
de datos, mediante la conciliación entre los importes introducidos,
manual o automáticamente, y un total de control.



Dígitos de control: Validan los datos mediante cálculos. La numeración
de los repuestos de una empresa contiene un dígito de control que
detecta y corrige pedidos inexactos a sus proveedores.



Listados

predefinidos

de datos: Proporcionan al usuario listas

preestablecidas de datos aceptables.


Pruebas de razonabilidad de datos: Comparan los datos captados con
una pauta existente o aprendida de razonabilidad.



Pruebas lógicas: Incluyen el uso de límites de rango o pruebas
alfanuméricas o de valor.

7. Información y Comunicación

La información es necesaria en todas las áreas, personal y niveles de la
organización para evaluar y responder al resigo que en componentes anteriores
ya se analizó.
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Existe información de fuentes internas y externas. Los sistemas de información
pueden ser formales o informales.

8. Supervisión y Monitoreo

Resulta necesario realizar una supervisión de los sistemas de control interno,
evaluando la calidad de su rendimiento. Dicho seguimiento tomará la forma de
actividades de supervisión continua, de evaluaciones periódicas

o una

combinación de las anteriores.

La supervisión continua se inscribe en el marco de las actividades corrientes y
comprende

unos controles regulares efectuados por la dirección, así como

determinadas tareas que realiza el personal en el cumplimiento de sus funciones.
El alcance y la frecuencia de las evaluaciones puntuales se determinarán
principalmente en función de una evaluación de riesgos y de la eficacia de los
procedimientos de supervisión continua.

Las deficiencias en el sistema de control interno, en su caso, deberán ser puestas
en conocimiento de la gerencia y los asuntos de importancia serán comunicados
al primer nivel directivo y al consejo de administración.

4.4.3 MICIL

“En 1999 en San Juan de Puerto Rico la Conferencia Interamericana de
Contabilidad recomendó un marco latinoamericano de control interno con las
mismas características del COSO, para ello fue nombrada una comisión especial
de representantes de la Asociación Interamericana de Contabilidad y la
Federación de Auditores Internos quienes iniciaron el desarrollo del marco
integrado. Para el año 2004 fue emitido el Marco Integrado de Control Interno
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para Latinoamérica (MICIL) el cual es un modelo que se fundamenta en
estándares de control interno para todo tipo de empresas sean pequeñas
medianas o grandes desarrollado anteriormente en el informe COSO.

El MICIL recomienda al control interno como un modelo integrado a la gestión de
las organizaciones, y debe ser acogido por organismos profesionales y por la
sociedad en general. El control interno se fundamenta en dos pilares importantes,
en los valores y en un código de conducta ética, para concienciar en las personas
sobre su grado de responsabilidad por el cumplimiento de los deberes, los
usuarios de los servicios y otros interesados.

Un resumen ejecutivo del MICIL debe estar disponible para los principales
ejecutivos de la organización. Además, debe elaborarse una presentación sencilla
para el personal operativo y de apoyo a fin de que se sensibilice con sus
contenidos y sea el camino para que se apropie de la misión, objetivos y metas de
la institución.

El modelo genérico de organización es la base para orientar las actividades a
considerar en el diseño del marco integrado de control interno en detalle al nivel
de actividades, el mismo que es la base para la evaluación. Las principales
actividades a diseñar son los servicios o productos elaborados por la
organización, complementadas por las actividades administrativas y los procesos
financieros de una organización. El enfoque está dirigido a las actividades que
generan valor agregado. Por tanto, el enfoque de la capacitación esta dirigido a
las actividades operativas en combinación con las de apoyo específicas.

El MICIL incorpora los componentes y las actividades que vinculan a toda la
organización. Las actividades de contexto constituyen las relaciones externas con
otras entidades vinculadas por sus operaciones como los accionistas e
inversionistas, las instituciones financieras, los organismos gubernamentales
relacionados, la competencia y los potenciales usuarios importantes de bienes o
servicios producidos.
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El MICIL incluye los cinco componentes de control interno que constituyen la base
para construir la pirámide con similares contenidos en los cuatro costados, en una
demostración de la solidez del control interno institucional para el funcionamiento
participativo,

organizado,

sistematizado,

disciplinado

y

sensibilizado

(empoderamiento) del recurso humano para el logro de los objetivos de la
organización. Los componentes de control interno son los requisitos básicos para
el diseño y funcionamiento del MICIL de una organización o de una actividad
importante y son:



Ambiente de control y trabajo,



Evaluación de riesgos,



Actividades de control,



Información y comunicación, y,



Supervisión.

La base de la pirámide esta conformada por la “Integridad, Valores y la Ética” y
presenta el soporte fundamental para el funcionamiento de la organización debido
a la fortaleza que tienen para la organización y del personal que la conforma. El
apoyo y el ejemplo de la dirección superior y la supervisión permanente de los
directivos complementan el principio fundamental que se basa en la pirámide del
MICIL.”

7

7

Marco Integrado Del Control Interno para Latinoamérica
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4.4.4 CORRE

El Control de los Recursos y los Riesgos – Ecuador
medio mas

es considerado como el

eficaz para prevenir o identificar oportunamente errores o

irregularidades.

El CORRE toma como base los siguientes informes: COSO II, COSO y MICIL,
además que procura su adaptación a la realidad ecuatoriana simplificando
contenidos, facilitando su comprensión y aplicación para todo tipo de
organizaciones.

Según el Marco Integrado del Control de los Recursos y los Riesgos Ecuador del
Proyecto Anticorrupción “SI Se Puede” los componentes son los siguientes:

Fuente: Marco Integrado- Control de los Recursos y los Riesgos Ecuador CORRE

1. Ambiente Interno de Control

“El ambiente de control indica la forma en la cual se comporta la organización y si
esta tiene o no una influencia en el nivel de compromiso del personal con
respecto al control.
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La base del CORRE son los valores, conducta ética, integridad y la competencia
del personal, el ambiente de control es un elemento que debe ser controlado
desde una perspectiva interna y externa de la organización, todo el personal de la
institución ya sean clientes,

altos directivos, autoridades, terceras personas,

deben conocerse e identificarse entre ellos para lograr objetivos fundamentados
en principios.
Dentro de este componente se encuentra la integridad y los valores éticos, este
es de gran importancia ya que es el soporte para el CORRE.

A continuación se mencionan factores que forman parte del ambiente de control
interno:

-

Integridad y Valores Éticos

-

Filosofía y Estilo de la Alta Dirección

-

Consejo de Administración y Comités

-

Estructura Organizativa

-

Autoridad Asignada y Responsabilidad Asumida

-

Gestión del Capital Humano

-

Responsabilidad y Transparencia

2. Establecimiento de Objetivos

Los objetivos deben establecerse antes que la dirección pueda identificar
potenciales eventos que afecten a su consecución. El consejo de administración
debe asegurarse que la dirección ha establecido un proceso para fijar objetivos y
que los objetivos seleccionados están en línea con la misión/visión de la entidad,
además de ser consecuentes con el riesgo aceptado.
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Es a partir de los objetivos que se facilita la gestión de los riesgos empresariales
mediante la identificación de los eventos externos e internos; la evaluación de los
riesgos; la respuesta a los riesgos; y, el diseño de actividades de control.

Los siguientes factores integran este componente:

-

Objetivos Estratégicos

-

Objetivos Específicos

-

Relación entre Objetivos y Componentes del CORRE

-

Consecución de Objetivos

-

Riesgo Aceptado y Niveles de Tolerancia

3. Identificación de Eventos

Se entiende por riesgo a la posibilidad de que un evento ocurra y afecte
adversamente el cumplimiento de los objetivos. Los riesgos también siempre se
clasifican de alguna manera; en general, en cuatro grandes tipos: el riesgo de
reputación, el riesgo de mercado, el riesgo de crédito y el riesgo operacional con
sus divisiones.

Al identificar eventos, la dirección reconoce que existen incertidumbres, por lo que
no sabe si alguno en particular tendrá lugar y, de tenerlo, cuándo será, ni su
impacto exacto.

La dirección considera inicialmente una gama de eventos potenciales, derivados
de fuentes internas o externas, sin tener que centrarse necesariamente sobre si
su impacto es positivo o negativo. Los eventos abarcan desde lo evidente a lo
desconocido y sus efectos, desde lo que no trae mayores consecuencias a lo
muy significativo.
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Este componente será tratado con los siguientes elementos:

-

Factores Externos e Internos

-

Identificación de Eventos

-

Categorías de Eventos

4. Evaluación de Riesgos

La evaluación de los riesgos permite a una entidad considerar la forma en que los
eventos potenciales impactan en la consecución de objetivos. La dirección evalúa
estos acontecimientos desde una doble perspectiva – probabilidad e impacto – y
normalmente usa una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos. Los
impactos positivos y negativos de los eventos potenciales deben examinarse,
individualmente o por categoría, en toda la entidad. Los riesgos se evalúan con un
doble enfoque: riesgo inherente y riesgo residual.

El Riesgos Inherente es aquél al que se enfrenta una entidad en ausencia de
acciones de la dirección para modificar su probabilidad o impacto; es decir,
siempre existirán haya o no controles, debido a la naturaleza de las operaciones.
El riesgo residual es el que permanece después de que la dirección desarrolle
sus respuestas a los riesgos.

Este componente incluye los siguientes factores:

-

Estimación de Probabilidad e Impacto

-

Evaluación de Riesgos

-

Riesgos Originados por los Cambios
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5. Respuesta a los Riesgos

La dirección para decidir la respuesta a los riesgos evalúa su efecto sobre la
probabilidad e impacto del riesgo, así como los costos y beneficios, y selecciona
aquella que sitúe el riesgo residual dentro de la tolerancia del riesgo establecida.
En la perspectiva de riesgo global de la entidad (cartera de riesgos), la dirección
determina si el riesgo residual global concuerda con el riesgo aceptado por la
entidad.

-

Categoría de Respuestas

-

Decisión de Respuestas

6. Actividades de Control

Las actividades de control son las políticas y procedimientos establecidos por la
dirección y otros miembros de la organización con autoridad para emitirlos, como
respuesta a

los riesgos que podrían afectar el logro de los objetivos. Los

procedimientos son las acciones de las personas para implantar las políticas,
directamente o a través de la aplicación de tecnología, y ayudar a asegurar que
se llevan a cabo las respuestas de la dirección a los riesgos.

Las actividades de control pueden ser clasificadas por la naturaleza de los
objetivos de la entidad con la que están relacionadas: estrategia, operaciones,
información y cumplimiento.

Cada entidad está gestionada por personas diferentes que tienen criterios
individuales diferentes en la aplicación de controles. Es más, los controles reflejan
el entorno y sector en que opera una entidad, así como su

dimensión y

complejidad de organización, la naturaleza y alcance de sus actividades y sus
antecedentes y cultura.
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El componente actividades de control establece los siguientes factores:

-

Integración con las Decisiones sobre Riesgos

-

Principales Actividades de Control

-

Controles sobre los Sistemas de Información

7. Información y Comunicación

El componente dinámico del CORRE es la “información y comunicación”, que por
su ubicación en la pirámide comunica el ambiente de control interno (base) con la
supervisión

(cima), con la evaluación del riesgo y las actividades de control,

conectando en

forma ascendente a través de la información y descendente

mediante la calidad de comunicación generada por la supervisión ejercida.

Los informes deben contener datos relevantes para posibilitar la gestión eficaz de
la gerencia y reunir los siguientes atributos:

o

Cantidad suficiente para la toma de decisiones.

o

Información disponible en tiempo oportuno.

o

Datos actualizados y que corresponden a fechas recientes.

o

Los datos incluidos son correctos.

o

La

información

es

obtenida

fácilmente

por

las

personas

autorizadas.

Los principales factores que integran el componente información y comunicación
son:
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-

Cultura de Información en todos los Niveles

-

Herramienta para la Supervisión

-

Sistemas Estratégicos e Integrados

-

Confiabilidad de la Información

-

Comunicación Interna

-

Comunicación Externa

8. Supervisión y Monitoreo

El CORRE diseñado y aplicado en la ejecución de las operaciones de una
organización evoluciona con el paso del tiempo y de igual manera los cambios en
los métodos para ejecutar las operaciones. Procedimientos que fueron eficaces
en un determinado momento, pueden perder su eficacia o simplemente dejan de
aplicarse por ser innecesarios, sin que se introduzcan los mecanismos de
reemplazo requeridos.

El componente del CORRE denominado supervisión y monitoreo permite evaluar
si éste

continúa funcionando de manera adecuada o es necesario introducir

cambios. El proceso de supervisión comprende la evaluación, por los niveles
adecuados, sobre el diseño, funcionamiento y manera como se adoptan las
medidas para actualizarlo o corregirlo.

El componente supervisión y monitoreo se integra de los siguientes factores:
-

Supervisión Permanente

-

Supervisión Interna

-

Evaluación Externa”
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A continuación se presenta un cuadro en donde se detallan los aspectos
importantes de los tres métodos explicados anteriormente:

COSO II

COSO I

MICIL

Ambiente Interno

Entorno o Ambiente de
Control

Ambiente de Control y
Trabajo

Establecimiento de Objetivos

Ninguno

Ninguno

Identificación de Eventos

Ninguno

Ninguno

Evaluación de Riesgos

Igual

Igual

Respuesta a los Riesgos

Evaluación de Riesgos

Evaluación de Riesgos

Actividades de Control

Actividades de Control

Actividades de Control

Información y Comunicación

Información y Comunicación

Información y
Comunicación

Supervisión

Supervisión

Supervisión

Fuente: Marco Integrado- Control de los Recursos y los Riesgos Ecuador CORRE

Los Informes MICIL, COSO y COSO II, tuvieron como objetivos principales:

 Impulsar el uso racional de estrategias,
 Promover la eficiencia en las organizaciones,
 Lograr objetivos institucionales y empresariales,
 Identificar administrar los riesgos,
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 Cumplir con las normativas aplicables, y
 Contar con una herramienta apropiada para prevenir errores o
irregularidades.

4.5 Técnicas de Evaluación del Control Interno

Para la elaboración de este trabajo se va a evaluar el control interno mediante
una combinación de técnicas

cuestionarios, narrativas y flujogramas, con los

cuales se obtendrá una descripción correcta de las características de las áreas a
estudiarse.

4.5.1 Narrativas

Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las
características del sistema de control interno para las distintas áreas,
mencionando los registros y formularios que intervienen en el sistema.
Este método se basa en la determinación detallada de las características del
sistema que se está evaluando. Se describen procedimientos, registros,
formularios, archivos, empleados y departamentos que intervienen en el sistema
“Las Narrativas presentan un

inconveniente, dado que muchas personas no

tienen habilidad para expresar sus ideas por escrito, en forma clara, concisa y
sintética, originando que algunas debilidades en el control no queden expresadas
en la descripción. Puede ser un método a emplear en empresas de pequeño
tamaño, donde no existen grandes complejidades en el control“

8

8

www.gestipolis.com
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4.5.2 Cuestionarios
Esta técnica consiste en la evaluación con base en preguntas, las cuales deben
ser contestadas por parte de los responsables de las distintas áreas bajo
examen. Por medio de las respuestas dadas, el auditor obtendrá evidencia que
deberá constatar con procedimientos alternativos los cuales ayudarán a
determinar si los controles operan tal como fueron diseñados.
“ Es uno de los métodos más extendidos, el cual se basa en una encuesta
sistemática presentada bajo la forma de preguntas referidas a aspectos básicos
del sistema, y en la que una respuesta negativa evidencia una ausencia de
control. Este método ayuda a asegurar que todos los puntos básicos del control
sean considerados. Pero, tiene el inconveniente de que las preguntas, al ser
modelos estándares, resultan rígidas, restrictivas y a menudo, precisan un
replanteamiento general y no siempre permiten al auditor tener una visión clara
del sistema, dado lo voluminoso que resulta a veces. Esto no permite distinguir
entre las deficiencias importantes y las de escasa relevancia. “ 9

4.5.3 Flujogramas
También llamado de flujogramas, consiste en revelar o describir la estructura
orgánica las áreas en examen y de los procedimientos utilizando símbolos
convencionales

y

explicaciones

que

dan

una

idea completa de los

procedimientos de la entidad.
El auditor puede optar por describir los procedimientos y las técnicas en forma
narrativa, pero en la mayoría de los casos, su labor se ve simplificada por el uso
de gráficos de movimiento de transacciones; es decir, por flujogramas.
“ Los flujogramas permiten representar gráficamente el encadenamiento de las
operaciones administrativas y contables, precisando qué documentos básicos se
utilizan, de qué servicios emanan y quiénes son los que los realizan. Permite
registrar el flujo de información desde una fuente original de entrada, a través de
9

www.gestipolis.com
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una serie de etapas de procesamiento, hasta alguna condición de salida o un
informe para la dirección. También, a través del diagrama de flujos, es posible
mostrar la separación de deberes, autorizaciones, aprobaciones y verificaciones
internas que tienen lugar dentro del sistema“

10

10

www.gestiopolis.com
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Técnica de Diagrama de flujo (flujograma)
Documento: Cualquier documento de papel.

Proceso Manual: Cualquier operación manual.

Proceso: cualquier operación tanto realizada
manualmente
como
la
realizada
mecánicamente o por computadora.
Almacenamiento Fuera de línea: Archivo u
otro medio de almacenar documentos o
registros de computadora.

Líneas de Flujo: Líneas de indican el flujo
direccional de los documentos.

Anotación: Se
explicativos.

usa

en

los

comentarios

Conector: Salida o entrada de otra parte del
diagrama de flujo se crucen demasiado.
Conector fuera de página: Indica la fuente o el
destino de lo que entra o sale del flujograma.

Entrada/ Salida: se usa en lugar de un
conector fuera de página para indicar que la
información que entra en el diagrama o que
sale.
Decisión: Indica las decisiones alternas
ocasionadas por una decisión afirmativa o
negativa.

Fuente: Whittington- Pany, “Principios de Auditoria”
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4.5.4 Matriz Foda.
La Matriz de Control Interno es una herramienta surgida de la imperiosa
necesidad de accionar proactivamente a los efectos de suprimir y / o disminuir
significativamente la multitud de riesgos a las cuales se hayan afectadas los
distintos tipos de organizaciones, sean estos privados o públicos, con o sin fines
de lucro. Las numerosísimas normas y reglamentaciones, sean éstas de carácter
impositivas, laborales, ecológicas, de consumidores, contables, bancarias,
societarias, bursátiles entre otras, provenientes de organismos nacionales
(federales),

provinciales

(estaduales)

y

municipales,

obligan

a

las

administraciones de las organizaciones a mantenerse muy alerta ante los riesgos
que la falta de cumplimiento de las mismas significan para sus patrimonios. A
ellos deben sumarse la necesidad de constatar el cumplimiento tanto de las
normativas internas, como de diversas normas en materia de seguridad y control
interno, como así también verificar la sujeción de las diversas áreas o sectores a
las políticas de la empresa.
La misma es una forma de pensar, de planificar, de delegar, de adoptar
decisiones y resolver problemas, y de ver la organización en su totalidad.
Es una forma de pensar, porque analizando la interrelación de los diversos
productos, servicios y áreas de la empresa con las disposiciones normativas
externas e internas, como así también con los principios de control interno y
seguridad, lleva tanto a los funcionarios, como a los auditores internos (o
externos) y a las gerencias de las diversas áreas a preguntarse de que manera
afectan, si es que lo hacen, las diversas normativas a sus procesos y actividades,
o bien indagar acerca de la existencia o no de normas que se relac ionen con las
mismas.
Es una manera de planificar por cuanto los funcionarios de la organización
establecen cantidad de controles a ejecutar por período de tiempo, con que
elementos o recursos se van a contar, que cuestionarios se han de utilizar y

135

quienes los elaborarán. Por medio de la delegación se asigna por un lado quienes
son los responsables de realizar los controles.
Como el sistema matricial hace uso de puntajes de eficacia, los aspectos o áreas
de mayor riesgos, los cuales surgen de los puntajes más bajos, son aquellos en
los cuales se han de priorizar los ajustes y correcciones, además a través del
análisis de las razones de los bajos puntajes se logra saber los motivos que los
originan y de tal forma adoptar las mejores

4.5.5 Diagrama de Causa y efecto.

Diagrama de espina de pescado, causa-efecto o de Ishikawa.

Karou Ishikawa popularizó un diagrama de cómo diversos factores deter minan un
resultado bueno o malo en el diagrama de espina de pescado también llamado
diagrama de causa-efecto, este es una herramienta que el auditor puede utilizar
para identificar las diferentes causas que originan un riesgo al evaluar el sistema
de control interno, es de gran ayuda sobre todo en casos que el problema
examinado tiene un considerable número de causas o áreas críticas a considerar.

Básicamente esta representación gráfica de un proceso muéstrale efecto en la
parte derecha y al mismo tiempo la meta u objetivo que pretende alcanzar dicho
proceso, las palabras que aparecen en los extremos de las ramas son causas,
también llamadas factores causales, las mismas que reciben el nombre de
proceso.

El gráfico que se presenta muestra la estructura básica de un diagrama
compuesto por causas y efectos de un problema especifico.
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ÁREA

ÁREA

CAUSA
CAUSA

CAUSA

CAUSA

CAUSA

EFECTO
CAUSA

CAUSA
CAUSA

CAUSA

CAUSA

ÁREA

ÁREA

Fuente: www.monografias.com
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Ventajas y Desventajas de las Técnicas de Evaluación del Control Interno

Narrativas
-

-

Cuestionario

Detalla de forma minuciosa todas las funciones, pasos, recursos materiales
y humanos.
-

Representa un ahorro de tiempo.

Pueden pasar inadvertidos algunas situaciones anormales
No se tiene un índice de eficiencia.

Es flexible para conocer la mayor
parte de las características del
control
interno.

-

El estudio de dicho cuestionario
puede ser laborioso por su
extensión.

-

Muchas de las respuestas si son
positivas o negativas resultan
intrascendentes si no existe una idea
completa del porque de estas
respuestas.

Cubre con diferentes aspectos.

Flujogramas
Matriz Foda
- Identifica la ausencia de controles - La matriz contempla el 100% de los
financieros y operativos.
factores de riesgo permitiendo
corregirlos.
- Permite una visión panorámica de las
operaciones o de la entidad.
- Da importancia al cumplimiento de
las disposiciones fiscales para
- Proporciona una rápida visualización
resguardar la calidad de los
de la estructura del negocio.
productos y servicios
- Permite determinar las variables
relevantes (importantes para la
empresa)
y
variables
críticas
(Determinan el éxito o fracaso de la
empresa)
Diagrama Causa –Efecto
- Sirven para ilustrar las distintas causas que afectan a un proceso mediante la
organización y distribución de causas.
- Este Diagrama es detallado y tiene forma de esqueleto de pescado debido a su
estructura.
- Todas las causas deben ser analizadas, identificadas, se debe buscar solucionar
la causa y no los síntomas del problema.

Elaborado por: Alexandra Carrera
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4.6 Informe Control Interno

Los auditores

tienen la obligación de comunicar al comité de auditoria las

situaciones reportables que se presenten en esta, las denominadas situaciones
reportables son deficiencias de diseño o funcionamiento de un control interno que
puede mermar la capacidad de registrar los datos financieros de proc esarlos,
resumirlos y presentarlos.

El informe de Control interno es denominado también como CARTA A LA
GERENCIA, e incluye las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, y sirve
como referencia para la gerencia, además permite al auditor minimizar la
responsabilidad del auditor en caso de que posteriormente se descubra una
irregularidad importante, que provenga de deficiencias en el control interno.

La calidad de las recomendaciones que hagan los auditores permiten apreciar su
experiencia profesional y laboral, habilidad creativa, y la escrupulosidad de su
investigación.

Para la preparación de este informe no existe formato específico ya que se trata
de una comunicación que solo se la envía al cliente, y es conveniente presentar
este informe bastante antes de la fecha del balance general para que se tomen
las acciones correctivas necesarias
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SÍNTESIS

En este capítulo se estudia el marco teórico de los conceptos a utilizarse para la
elaboración de esta tesis de grado.

El Control interno es un proceso efectuado por la alta dirección de una
organización y que involucra a todas las personas que laboran en ella, con el fin
de cumplir con los objetivos estratégicos planteados en términos de eficacia y
eficiencia de las operaciones, honestidad y responsabilidad del personal,
confiabilidad de la información,

Salvaguarda de recursos y

cumplimiento de

leyes y normas de la institución.

El Sistema de Control Interno Integral es aquel que fusiona al control interno
administrativo y al financiero para lograr un correcto control de todas las
operaciones y procesos de una organización.

Para la presente tesis se aplicará para la evaluación del Control Interno el Método
COSO II, con sus ocho componentes, pero dado a la naturaleza de la
organización que es el ofrecer servicios educativos varía el ambiente de control
por su estructura ya que no posee Consejo de Administración y Comités sino
como máxima autoridad tiene el Consejo Directivo.

Tenemos varias técnicas de evaluación que tienen sus ventajas y desventajas por
su fácil entendimiento y utilidad utilizaremos cuestionarios de control interno,
flujogramas y narrativas.
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CAPITULO V

5. EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES ACTUALES ESTABLECIDOS EN EL
CENTRO EDUCATIVO DIOCESANO “SAN PIO X”

5.1. Calificación de Riesgos

Para el desarrollo del presente trabajo se ha considerado evaluar el Sistema de
Control Interno mediante el método COSO II llamado también Enterprise Risk
Management, para lo cual he considerado realizar cuestionarios de control a los
siguientes departamentos:


Departamento Financiero



Departamento Administrativo



Departamento Académico

Para ello utilizaremos la siguiente escala de tres escenarios de calificación de
riesgo:

RIESGO DE AUDITORIA
Riesgo Alto

Riesgo Moderado

Riesgo Bajo

15% - 50%

51% - 75 %

76% - 95%

BAJO

MODERADO

ALTO

NIVEL DE CONFIANZA

Los resultados se presentan a continuación:
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a. Área Financiera

CENTRO EDUCATIVO DIOCESANO "SAN PIO X"
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
ÁREA FINANCIERA
Nº
1

PREGUNTAS
AMBIENTE DE CONTROL

1.1.

¿Cuenta el área financiera con un manual
de integridad y valores éticos?

X

1.2.

¿El
Jefe
Financiero
transmite
adecuadamente el mensaje de que la
integridad del Plantel no puede ser
comprometida?

X

1.3

¿El Departamento cuenta con políticas o
procedimientos
adecuados
para
la
adquisición de bienes y servicios,
recaudación de ingresos y pago a
proveedores?

X

10

4

Tiene algunos
procedimientos pero
no son claros y
específicos

1.4

¿Existe una adecuada segregación de
funciones dentro del departamento y
responsabilidad de funciones?

X

10

0

No hay delimitación
de funciones

1.5

¿Es apropiado el estilo de la dirección a la
forma
en
como
se
asigna
responsabilidades, autoridad, organiza y
desarrolla su personal?

5

Falta claridad en
asignación de
funciones

No existe un plan
de incentivos o
manual

1.6
2
2.1

2.2
2.3

¿Se dan incentivos de forma económica o
moral al personal, cuando cumplen de
manera eficiente los objetivos planteados;
y en el caso contrario se aplica correctivos
o sanciones?
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS
¿El área financiera cuenta con objetivos
estratégicos y generales?
¿Los objetivos establecidos por el área
contribuyen en buen grado a los objetivos
generales del Plantel?
¿El área tiene fijadas estrategias para el
cumplimiento de sus objetivos?

2.5
3

¿Existe coherencia entre la cantidad y
calidad de los recursos que utiliza el área
en relación con los objetivos planteados?
¿El Departamento utiliza métodos para
informar los objetivos a su personal?
IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS

3.1

¿Se han dado cambios significativos en
los procedimientos financieros que lleva a
cabo el Departamento?

2.4

SI

NO

N/A

X

CALIFICACIÓN

OBSERVACIONES

10

10

Se tiene un manual de
valores éticos a nivel
institucional

10

8

PONDERACIÓN

10

X

10

5

X

10

10

X

10

10

X

10

8

10

0

10

5

10

0

x
X

X

No contribuyen a los
objetivos
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Nº

PREGUNTAS

SI

3.4

¿La
rotación
del
personal
del
departamento es alta?
¿Todos los ingresos y egresos cuentan
con la suficiente documentación de
respaldo?
¿Ha existido disminución o aumento de las
matriculas o pensiones?

3.5
4

¿El área cuenta con políticas y
procedimientos para informar a su
personal sobre las categorías de eventos y
su relación con los objetivos?
VALORACIÓN DE RIESGOS

3.2

3.3

4.2

¿Los cargos están debidamente ocupados
por personal competente al área?
¿Se maneja un sistema informático para el
registro de ingresos y egresos que
permitan un control adecuado de los
recursos?

4.3

¿Existen manuales que
procedimientos del área?

4.1

regulen

5.1

5.2
5.3

5.4
6
6.1
6.2

6.3
6.4

6.5

N/A

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

X

10

10

X

10

5

X

10

10

x

10

6

X

10

5

x

10

5

X

10

5

X

10

0

X

10

0

X

10

0

X

10

0

10

10

X

10

0

X

10

0

X

10

0

los

¿Se
están
aplicando
nuevos
procedimientos para mejorar la gestión del
área?

4.4
5

NO

¿Se cuenta con un plan de manejo de
efectivo?
RESPUESTA A LOS RIESGOS
¿Existen descuentos a empleados por
faltantes de efectivo?
¿Se capacita al personal del área de
acuerdo con las necesidades que presente
el departamento?
¿Se tiene contratado seguros para los
activos del Plantel?

X

¿El depósito por Pensiones o matriculas
es realizado en una institución financiera?
ACTIVIDADES DE CONTROL
¿Se realizan arqueos sorpresivos?
¿Se realiza confirmación de saldos de
créditos con los proveedores?
¿Se realiza conciliaciones de saldos con
los de las instituciones financieras?
¿Se realizan tomas físicas para el manejo
de los activos?

X

10

5

X

10

10

¿Se realizan indicadores de desempeño
para evaluar la eficiencia de las
operaciones del departamento?
X

10

3

OBSERVACIONES

El personal se
siente identificado
con la institución
No son los
suficientes
Se puede realizar
planes a largo plazo

No son evaluados

No es efectivo en el
control
No contribuyen al
cumplimiento de
objetivos

Cumple
internos

procedimientos

El cobro se realiza en la
institución

No cumplen
periodos
establecidos

Tienen algunos que no
abarcan todos los
procedimientos
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Nº
7

PREGUNTAS
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SI

7.1

¿Dentro del Departamento existe una
adecuada comunicación para la solución
de problemas?

NO

N/A

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

X

10

10

7.2

¿Se tiene conocimiento de la planificación
estratégica y operativa por parte de los
empleados del área?

X

10

5

7.3

¿Existen políticas
integración de la
Departamento?

X

10

5

7.4

¿Se cuenta con un sistema de información
dentro del área?

X

10

6

7.5
8

¿El departamento tiene establecidas
líneas de comunicación para la denuncia
de posibles actos indebidos?
SUPERVISIÓN

10

0

8.1

¿Hay una estructura adecuada y unas
actividades de supervisión apropiadas
permiten comprobar las funciones de
control e identificar las deficiencias
existentes?

10

7

8.2

¿Existen procedimientos de control interno
que hayan implantados y se evalúen
permanentemente?

10

0

370

161

que permitan
información en

Realiza reuniones
permanentes

Es conocida en
términos generales

la
el

X

X

X

TOTAL

CR
=

OBSERVACIONES

El sistema de información
es informal

No son formales o tienen
una planificación

CT x 100
PT

Calificación de Riesgos
CR
=
Calificación de Riesgos
CT= Calificación Total
PT= Ponderación Total

DEPARTAMENTO FINANCIERO

161
370

CR
=

43,5 %

NIVEL DE RIESGO: ALTO

Elab.
Por:

NIVEL DE CONFIANZA: BAJO

Sup.
Por:

Alexandra
Carrera

Fecha:

Fecha:
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b. Área Académica

CENTRO EDUCATIVO DIOCESANO "SAN PÍO X"
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
ÁREA ACADÉMICA
Nº
1

1.1.

PREGUNTAS
AMBIENTE DE CONTROL

¿Cuenta el área académica con un
manual de integridad y valores éticos?
¿El Rector transmite adecuadamente el
mensaje de que la integridad del Plantel
no puede ser comprometida?

1.2.

SI

NO

N/A

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

OBSERVACIONES

El Manual no es
de conocimiento
de
todo
el
personal del área

x

10

7

x

10

10

¿El área cuenta
con políticas o
procedimientos
adecuados
para
la
elaboración de planes de estudio y
cronogramas?
1.3.

x

10

5

Son
cambiados
previo estudio de
proyectos

8

Las funciones se
centralizan en el
rector

5

No se tiene un
plan de incentivos
o
manual
de
sanciones
correctivas

Falta claridad en
los
objetivos
planteados

¿Existe una adecuada segregación de
funciones dentro del departamento y
responsabilidad de funciones?
1.4.

x

10

¿Se dan incentivos de forma económica o
moral al personal, cuando cumplen de
manera eficiente con el reglamento
interno; y en el caso contrario se aplica
correctivos o sanciones?
1.5

x
2

10

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS

2.1

¿El área académica cuenta con objetivos
estratégicos y generales?

x

10

8

2.2

¿Los objetivos establecidos por el área
contribuyen en buen grado a los objetivos
generales del Plantel?

x

10

10

2.3

¿El área tiene fijadas estrategias para el
cumplimiento de sus objetivos?

x

10

8

2.4
2.5

¿Existe coherencia entre la cantidad y
calidad de los recursos que utiliza el área
en relación con los objetivos planteados?

x

10

5

No se cumple con
lo presupuestado
para
el
cumplimiento de
objetivos

¿El Departamento utiliza métodos para
informar los objetivos a su personal?

X

10

5

No es formal
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Nº
3

PREGUNTAS
IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS
¿Se
han
presentado
problemas
significativos con docentes?

SI

3.1
¿La
rotación
del
departamento es alta?

personal

PONDERACI
ÓN

CALIFICACIÓN

x

10

10

x

10

10

NO

N/A

del

3.2
¿Han existido cambios significativos del
pénsum de estudio?
3.3

x

10

10

10

10

Se esta aplicando
la Reforma de
Bachillerato
Problemas
de
conducta que han
sido solucionados
adecuadamente

10

Permite que la
institución cumpla
sus proyectos

10

6

No
existe
adecuada
selección
o
evaluaciones
permanentes

10

0

tarjetas manuales
de asistencia

10

5

No se encuentran
bien establecidos

10

0

¿Se han presentado problemas con los
alumnos tanto académicos como de
conducta?
3.4

x
¿Existe disposiciones del Ministerio de
Educación para cambiar el plan de
estudios de las instituciones educativas a
nivel medio?

3.5

x
4

OBSERVACIONES

10

VALORACIÓN DE RIESGOS

¿El personal docente es el adecuado para
la cátedra que imparten?
4.1

x
¿Se maneja un sistema informático el
control de asistencia y puntualidad de los
docentes?

4.2

x
¿Existen manuales que
procedimientos del área?

regulen

los

4.3

x
¿Se
están
aplicando
nuevos
procedimientos para mejorar la gestión del
área?

4.4

x
¿Se está aplicando la Reforma Curricular
del Bachillerato?

4.5

X

10

5

x

10

10

x

10

8

x

10

5

10

0

No se realiza un
seguimiento del
proyecto

¿Las comisiones permanentes cumplen
con sus funciones y objetivos planteados?
4.6
5

RESPUESTA A LOS RIESGOS
¿Se capacita a los docentes con cursos
que den conocimientos actualizados?

5.1
¿La Junta General de Profesores controla
la eficiencia de la enseñanza impartida a
los alumnos?
5.2

Al final de cada
año lectivo
Se basa en notas
anuales
de
alumnos y por
curso

¿Para la selección de personal existen
concursos, convocatorias y elección del
personal idóneo para el puesto?
5.3

x
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Nº

5.4

PREGUNTAS

¿Se tiene horarios establecidos para
clases, recesos y actividades especiales?
6
ACTIVIDADES DE CONTROL

6.1

¿Se realizan pruebas para verificar la
calidad de la cátedra impartida por el
docente?

6.2

¿Se comparan notas de año a año para
determinar el rendimiento de los alumnos?

¿Se comprueba que los horarios de
clases, los planes de estudio y
6.3 cronogramas sean cumplidos?
7
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

7.1

7.2

7.3

¿Dentro del Departamento existe una
adecuada comunicación para la solución
de problemas?

¿Se tiene conocimiento de la planificación
estratégica y operativa por parte de los
docentes y personal del área?
¿Existen políticas
que permitan la
integración de la información en el
Departamento?
¿Se cuenta con un sistema de información
dentro del área?

¿El Rectorado y Vicerrectorado tienen
establecidos canales de comunicación
7.4 dentro del área?
8
SUPERVISIÓN

8.1

SI

x

N/A

PONDERACI
ÓN

CALIFICACIÓN

10

10

OBSERVACIONES

10

0

No como
política
establecida

x

10

5

No existe un plan
de mejora

x

10

10

x

10

7

Mediante Reuniones,
sesiones permanentes

10

7

No es difundido
en
toda
la
institución
la
planificación
estratégica

10

0

10

5

No
automatizada

10

6

No satisface las
necesidades del
departamento

10

0

340

210

x

x

x
x

x

¿Hay una estructura adecuada y unas
actividades de supervisión apropiadas
permiten comprobar las funciones de
control e identificar las deficiencias
existentes?

x
TOT
AL

CR
=

NO

CT x 100
PT

Calificación de Riesgos
CR= Calificación de Riesgos
CT= Calificación Total
PT= Ponderación Total

210
340
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una

es

DEPARTAMENTO ACADÉMICO

CR
=

62

%

NIVEL DE RIESGO: MODERADO

Elab.
Por:

Alexandra
Carrera Fecha:

NIVEL DE CONFIANZA: MODERADO

Sup.
Por:

Fecha:

148

c. Área Administrativa

CENTRO EDUCATIVO DIOCESANO "SAN PIO X"
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
ÁREA ADMINISTRATIVA
Nº
1

PREGUNTAS
AMBIENTE DE CONTROL
¿Cuenta el área administrativa con un
manual de integridad y valores éticos?

1.1.

SI

NO

X

N/A

PONDERACIÓN

X

7

10

No hay una
adecuada
difusión
de
5 objetivos

¿Se cuenta con políticas o procedimientos
adecuados para el manejo de cada uno de
los departamentos que pertenecen a esta
área?
1.3.

X

10

X

10

Manual de
Procedimientos
7 administrativos
Se centraliza la
funciones en el
Rector
del
5 Plantel

X

10

7

X

10

No son claros
6 los objetivos

X

10

6

X

10

6

¿Existe una adecuada segregación de
funciones dentro del departamento y
responsabilidad de funciones?
1.4.

OBSERVACIONES

10

¿El Rector transmite adecuadamente el
mensaje de que la integridad del Plantel no
puede ser comprometida?
1.2.

CALIFICACIÓN

¿Es apropiado el estilo de la dirección a la
forma en como se asigna responsabilidades,
autoridad, organiza y desarrolla su
personal?
1.5
2

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS
¿El
área administrativa cuenta con
objetivos estratégicos y generales?

2.1
¿Los objetivos establecidos por el área
contribuyen en buen grado a los objetivos
generales del Plantel?
2.2
¿El área tiene fijadas estrategias para el
cumplimiento de sus objetivos?
2.3
¿Existe coherencia entre la cantidad y
calidad de los recursos que utiliza el área en
relación con los objetivos planteados?
2.4

X

10

Se analiza la
asignación de
suministros y
10 materiales

10

Realizan
reuniones
5 permanentes

10

0

¿El Departamento utiliza métodos para
informar los objetivos a su personal?
2.5
3

X
IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS
¿Se han dado cambios significativos en los
procedimientos administrativos que lleva a
cabo el Departamento?

3.1

x
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Nº
3.2
3.3
3.4
4

PREGUNTAS
¿La rotación del personal del departamento
es alta?
¿Se ha producido cambios en la Ley de
Educación?
¿Han existido cambios en la administración
general del Plantel?
VALORACIÓN DE RIESGOS

4.2

¿Los cargos están debidamente ocupados
por personal competente al área?
¿Se maneja un sistema informático para el
control de esta área?

4.3

¿Existen manuales que
procedimientos del área?

4.4

¿La información generada por el área tanto
interna como externa es la adecuada?

4.5
5

¿Se están aplicando nuevos procedimientos
para mejorar la gestión del área?
RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.1

regulen

5.2
5.3

¿Se tiene contratado un seguro que
salvaguarden los bienes de la institución?

5.4

5.5

NO

N/A

PONDERACIÓN

¿Se verifica que las actividades asignadas
para cada departamento sean cumplidos?
6 ACTIVIDADES DE CONTROL

OBSERVACIONES

10

10

x

10

10

x

10

No se mejoran
5 procesos

X

10

No hay una
correcta
selección de
0 personal

x

10

0

10

Falta
delimitar
funciones
y
5 procedimientos

10

No existe
archivos o
5 autorizaciones

10

0

10

Definen
procedimientos a
seguir pero no
5 son suficientes

10

0

10

10

X

X

x

X

x
X

¿Se tiene un registro de la documentación
que ingresa y sale del Plantel?

CALIFICACIÓN

x

los

¿Los
manuales
de
procedimientos
administrativos actúan eficientemente sobre
las operaciones?
¿Se capacita al personal del área de cuerdo
con las necesidades que presente el
departamento?

5.1

SI

X

10

No hay un
archivo de la
documentación
5 interna

10

7 internos

Faltan controles

X

6.1

¿Se realizan indicadores de desempeño
para evaluar la eficiencia de las operaciones
del departamento?

x

10

0

6.2

¿Se
revisa
sorpresivamente
la
documentación con respecto a trámites que
realiza la institución?

x

10

0

6.3

¿Se realiza inspecciones para comprobar el
estado de la infraestructura de la
organización?

10

No
son
continuas
o
planificadas con
5 horarios.

10

0

6.4

¿Se evalúa la gestión del departamento de
orientación,
médico,
biblioteca
y
departamento de servicios generales?

x

x
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Nº
7

PREGUNTAS

SI

NO

N/A

PONDERACIÓN

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

7.1

¿Dentro del Departamento existe una
adecuada comunicación para la solución de
problemas?

7.2

¿Se tiene conocimiento de la planificación
estratégica y operativa por parte de los
empleados del área?

¿Existen políticas
que permitan la
integración de la información en el
7.3 Departamento?
¿Se cuenta con un sistema de información
7.4 dentro del área?
8 SUPERVISIÓN

8.1

¿Hay una estructura adecuada y unas
actividades de supervisión apropiadas
permiten comprobar las funciones de control
e identificar las deficiencias existentes?

8.2

¿Existen procedimientos de control interno
que hayan implantados y se evalúen
permanentemente?

x

10

0

10

7

10

0

X

10

No es
7 automatizado

X

10

5

10
340

0
194

X

X

x
TOTAL

CR=

CALIFICACIÓN

CT x 100
PT

Calificación de Riesgos
CR= Calificación de Riesgos
CT= Calificación Total
PT= Ponderación Total

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

194
340

CR= 57

%

NIVEL DE RIESGO: MODERADO

Elab.
Por:

Alexandra
Carrera Fecha:

NIVEL DE CONFIANZA: MODERADO

Sup.
Por:

Fecha:
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CONCLUSIÓN:

Luego de realizar la evaluación de las áreas de la institución utilizando
cuestionarios de control interno puedo concluir que el área financiera es la que
presenta debilidades, teniendo un nivel de riesgo alto que representa un nivel de
confianza bajo, por tal razón mi estudio profundizará en esta área proponiendo
mejoras y estableciendo controles.

Mientras que el área administrativa y académica respectivamente tienen un nivel
de riesgo y de confianza moderado; es estas áreas se propondrá mejoras que
ayuden a mejorar la eficiencia de las operaciones.

Los valores se detallan a continuación:

ÁREA

NIVEL DE

NIVEL DE

RIESGO

CONFIANZA

ALTO

BAJO

FINANCIERA

43,5%

ADMINISTRATIVA

57%

MODERADO

MODERADO

ACADÉMICA

62%

MODERADO

MODERADO
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5.2. Matriz de Organización

5.2.1 Definición de Funciones

De acuerdo al punto anterior he clasificado en tres áreas cómo son la financiera,
administrativa y académica.

 ÁREA FINANCIERA

El área financiera se encarga del manejo de los recursos y activos del Plantel,
entre los objetivos de esta área tenemos:

Recaudación de ingresos
Cumplir disposiciones del Ministerio de Economía y Finanzas, Servicio de
Rentas Internas, Ministerio de Educación y Cultura y regulación interna del
Plantel.
Controlar y custodiar bienes y valores.
Mantener al día y en forma correcta la información financiera

Esta área tiene dos secciones:
o Gestión financiera que se divide en: Contabilidad y Colecturía

La Gestión Financiera define las actividades y directrices para la formulación,
ejecución y evaluación de la proforma presupuestaria instrumento de trabajo que
requiere para identificar y asignar recursos económicos a todos los proyectos de
los departamentos y áreas que se van a desarrollar. Para desarrollar una gestión
eficiente se encuentra proyectando objetivos de acuerdo a los objetivos
planteados por la institución para garantizar una educación y formación integral
de sus educandos de acuerdo a sus necesidades, cumpliendo con los
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requerimientos de las partes interesadas (padres, alumnos, universidades y
sociedad), leyes, reglamentos e instructivos que regulan la actividad económico
financiera de las instituciones educativas adscritas a la Diócesis de Ambato.

Para la realización de este trabajo dentro de la Gestión Financiera analizaremos
los siguientes procesos:

 Elaboración del Presupuesto
 Pago de Remuneraciones
 Pago a Proveedores
 Venta de uniformes
 Recaudación y depósito de matriculas y pensiones

o Adquisiciones

En la sección de adquisiciones tomaremos en cuenta el proceso de selección
para la adquisición de bienes y servicios.

El Centro Educativo no tiene flujogramas para representar sus procesos, entonces
para analizar las actividades que realiza esta área utilizaré la técnica de
evaluación de control interno de narrativas las cuales se presentan a
continuación:
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CENTRO EDUCATIVO DIOCESANO “SAN PIO X”
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL
INTERNO

PROCESO: Elaboración del Presupuesto

El Borrador del Presupuesto es elaborado por el Contador al final de cada año,
para esto toma la información del archivo del departamento donde consta todos
los depósitos realizados en el Banco de los ingresos recibidos por concepto de
matriculas, e inscripciones antes del inicio del año lectivo y de pensiones.

Para los egresos toma todos los recibos por conceptos de pagos a proveedores
o gastos operacionales.

Con toda la información realiza el presupuesto y lo entrega al Rector para su
aprobación.

El presupuesto entra en vigencia a partir del próximo año.

Elaborado por: Alexandra Carrera
Supervisado por:

Fecha:
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CENTRO EDUCATIVO DIOCESANO “SAN PIO X”
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL
INTERNO

PROCESO: Pago de Remuneraciones

El proceso lo realiza el Contador para ello utiliza el programa Excel donde se
registran los datos concepto de ingresos como son sueldos, bonificaciones de
ley, subsidios, entre otros. Y egresos como aportes, comisariato, préstamos,
pensiones, telefonía, multas que llegan al departamento mensualmente.

Dichos valores son obtenidos de reportes que llegan al departamento, la
elaboración del rol debe ser realizada hasta el 25 de cada mes.

El pago se realiza mediante cheques los cuales son retirados en colecturía por el
personal docente y administrativo.

El problema de este proceso radica en que no se tiene fuentes efectivas de
información, el departamento debe buscar facturas y elaborar informes para
sacar ingresos y descuentos a recibir por parte de los empleados.

Elaborado por: Alexandra Carrera
Supervisado por:

Fecha:
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CENTRO EDUCATIVO DIOCESANO “SAN PIO X”
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL
INTERNO

PROCESO: Pago a Proveedores

El Jefe Financiero elabora una lista de los proveedores con los valores
adeudados y las fechas de pago.

Los principales proveedores del Centro Educativo son: Grupo Santillana,
Supermercados La Favorita y SUMEQOP.

De acuerdo a convenio con el proveedor se fija la fecha de pago que puede ser
mensual o quincenalmente, los proveedores se acercan a la colecturía y retiran
el cheque previa presentación de la factura original.

La Colectora hace firmar un recibo por el pago para su respaldo y registro de la
salida de dinero. Si un proveedor no se acerca a cobrar en la fecha determinada
el dinero se queda en colecturía.

No se realizan comparaciones de saldos con el proveedor o se mantiene una
evaluación del estado de las obligaciones.

Elaborado por: Alexandra Carrera
Supervisado por:

Fecha:
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CENTRO EDUCATIVO DIOCESANO “SAN PIO X”
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL
INTERNO

PROCESO: Recaudación y Depósito de Matriculas y Pensiones

Según el

reglamento

del Centro Educativo el pago de pensiones debe

realizarse los primeros días del mes, para ello los padres de familia deben
acercarse a la colecturía del plantel.

Con el nombre del alumno se cancela el valor correspondiente mensual y la
colectora entrega un recibo el mismo que es elaborado en forma manual.

Al final del día elabora un diario de ingresos, no se realiza el depósito de efectivo
de forma inmediata, esto se determinó por la fecha que consta en las papeletas
de depósito.

No se posee un registro de depósitos realizados que se puedan comparar con
los ingresos. Además no se realiza arqueos sorpresivos para comparar saldos.

Elaborado por: Alexandra Carrera
Supervisado por:

Fecha:
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CENTRO EDUCATIVO DIOCESANO “SAN PIO X”
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL
INTERNO

PROCESO: Venta de Uniformes

Se realiza en colecturía durante el mes de septiembre antes del inicio del año
lectivo, el Centro Educativo no se encuentra facturando estos ítems ya que los
uniformes (pantalón, saco con el sello del plantel, calentador, camiseta de
educación física y short) son confeccionados por personas

dedicadas a un

comercio informal que no poseen RUC por lo que no pueden emitir factura.

El Centro Educativo incluye la venta de uniformes en su presupuesto pero no
cumple con sus obligaciones tributarias lo que a la larga puede presentarles
problemas legales.

El Centro Educativo tras la venta de los uniformes emite un recibo que es para
control interno. Los artículos que no fueron son almacenados en la bodega.
Pero no se mantiene un inventario de estos.

Elaborado por: Alexandra Carrera
Supervisado por:

Fecha:
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CENTRO EDUCATIVO DIOCESANO “SAN PIO X”
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL
INTERNO

PROCESO: Adquisición de Bienes y Servicios

El proceso inicia cuando algún departamento requiere de un bien o servicio como
pueden ser suministros de oficina, material de limpieza, reposición de equipos o
muebles, entre otros.

Cuando el monto no sobrepasa de los USD $ 40 dólares el gasto lo realiza el
departamento financiero sin necesidad de una aprobación del Rector.

Cuando el monto es mayor a USD $ 40 se necesita de cotizaciones para
seleccionar la mejor oferta para la adquisición de libros, uniformes, alimentos
para el refrigerio, etc. El Rector es quien aprueba la compra o no del bien.

No se realiza un concurso para seleccionar la mejor oferta en los cuales no solo
se tome en cuenta el precio sino también la calidad del producto que va a ser
adquirido.

Además debe existir un plan de adquisiciones que se incluya en el presupuesto.

Elaborado por: Alexandra Carrera
Supervisado por:

Fecha:
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 ÁREA ADMINISTRATIVA

En esta área esta conformada por el rectorado, secretaría general y académica,
servicios generales, departamento médico, departamento

de orientación y

bienestar estudiantil y la biblioteca.

El Centro Educativo no cuenta con flujogramas de los procesos que realiza esta
área, y para la elaboración de mi propuesta de implementación de un sistema de
control interno vamos a estudiar los siguientes procesos:

 Contrataciones de Personal
 Control de Documentación Interna y Externa
 Mantenimiento de la Infraestructura del Centro Educativo

Para ello utilizaré la técnica de narrativas cuyos resultados se presentan a
continuación:
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CENTRO EDUCATIVO DIOCESANO “SAN PIO X”
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL
INTERNO

PROCESO: Control de Documentación Interna y Externa

La Secretaria Administrativa elabora documentos como memorandos oficios,
previa autorización del Rector, además cuando existen Junta de Directivos o
Junta General de Profesores elabora actas de sesiones ordinarias

o

extraordinarias.

Además elabora las carpetas personales de profesores donde se incluye hojas
de vidas, memos por llamadas de atención, contratos, entre otra información.

La Secretaria Administrativa no mantiene un archivo de toda la documentación
que ingresa o sale por esta área únicamente mantiene un archivo de las actas.

La Secretaria Académica quien se encarga de realizar trámites externos como
legalización de grados y pases de año, mantiene estadísticas de alumnos y
cursos tanto en disciplina como académicamente.

Mantiene un archivo pero necesita realizar un cronograma de actividades para
no retrasar el tiempo de los trámites con el Ministerio de Educación debido al
número de alumnos que posee el Plantel.

Elaborado por: Alexandra Carrera
Supervisado por:

Fecha:
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CENTRO EDUCATIVO DIOCESANO “SAN PIO X”
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL
INTERNO

PROCESO: Contratación de personal

La Selección de Personal es realizada únicamente por el Rector del Plantel él es
el encargado de la contratación de personal administrativo y docente.

Cuando la institución requiere de personal contrata un anuncio en la prensa
local e inicia el proceso de selección mediante entrevistas con el Rector luego él
evalúa su hoja de vida y procede a la contratación.

Y se envía a secretaria administrativa la hoja de vida

y certificados para

conformar la carpeta personal del nuevo docente y se elabora en contrato de
trabajo.

El proceso se centraliza únicamente en el Rector no existe una correcta
evaluación del personal que va a ser contratado para determinar el idóneo para
cada puesto

Elaborado por: Alexandra Carrera
Supervisado por:

Fecha:
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CENTRO EDUCATIVO DIOCESANO “SAN PIO X”
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL
INTERNO

PROCESO: Mantenimiento de la Infraestructura del Plantel

El área de servicios generales es la encargada de conservar diariamente en
perfecto estado de aseo, todas las dependencias y mobiliario del Plantel.

Esta conformada por cuatro personas, la una se encarga del ingreso o salida de
las personas al Centro Educativo, mientras que las otras tres personas se
encargan del mantenimiento del Plantel en el horario de 14 h00 a 18h00, en la
noche en turnos rotativos se encargan de la vigilancia del Plantel.

En el transcurso del día no se tiene establecido turnos para el aseo de las
instalaciones. Y el material que utilizan para el aseo es almacenado en bodega

Elaborado por: Alexandra Carrera
Supervisado por:

Fecha:
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ÁREA ACADÉMICA

Esta área tiene como objetivo primordial el controlar el buen funcionamiento de
docentes y alumnos, para ello cuenta con inspectores generales y de

curso,

entonces como proceso a estudiar tenemos:
 Control de Asistencia de Profesores y Alumnos

Para este proceso no tiene el Centro Educativo elaborado flujograma para lo cual
lo explicaré mediante la técnica de narrativa:
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CENTRO EDUCATIVO DIOCESANO “SAN PIO X”
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL
INTERNO

PROCESO: Control de Asistencia de Profesores y Alumnos

Los profesores diariamente toman lista de la asistencia de los alumnos la misma
que al final del día es entregada en la inspección.

EL inspector de curso es el encargado de verificar la asistencia y puntualidad de
los alumnos y notificar a los padres de familia cualquier anormalidad, además
posee un registro de justificaciones de faltas o atrasos.
Para el Control de Asistencia de Profesores y el control del cumplimiento del plan
académico de estudios los profesores deben cumplir con el cronograma de
clases elaborado al inicio del año escolar en el cual se detalla el tema a tratar en
clases, las horas dedicadas para dicho tema y si estas son cumplidas o no.
El inspector general controla que se cumplan las horas programadas y que los
docentes asistan a clases puntualmente para ello verifica los leccionarios
diariamente.
Al final del mes tanto el inspector general como los inspectores de curso
presentan un informe al Vicerrector

sobre la asistencia y puntualidad de

profesores y alumnos.

Elaborado por: Alexandra Carrera
Supervisado por:

Fecha:
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5.2.2 Supervisión y Control

La Supervisión y Control debe ser analizada desde dos puntos de vista los
mismos que se exponen a continuación:

-

Supervisión y Control interno

Todos los departamentos, comisiones y áreas tienen sus jefes los cuales
supervisan que sus subordinados cumplan con sus funciones de manera eficiente.

Los procesos son controlados directamente por el Rector del Plantel quien debe
verificar que todas las operaciones sean realizadas para lograr los objetivos
planteados.

El Centro Educativo no cuenta con una supervisión interna adecuada, no se
presentan informes de las operaciones realizadas, tampoco indicadores de
desempeño los que permitan evaluar

si las actividades se realizan para la

consecución de los objetivos planteados.

El Rector presenta informes y balances a la Diócesis de Ambato ya que al ser una
institución cristiana este organismo es el de control.

-

Supervisión y Control Externo

El Área Financiera es controlada por el Servicio de Rentas Interna, Ministerio de
Economía y Finanzas. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

El Centro Educativo con respecto a sus obligaciones tributarias está al día en el
pago y declaración de impuestos tanto el IVA como impuesto a la renta; y lo
realiza mediante Internet mensualmente.
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Una deficiencia de la administración del Plantel es el no facturar la venta de
uniformes ya que éstos son comprados de manera informal en un cantón
cercano.

Área Académica se rige a regulaciones establecidas por el Ministerio de
Educación y Cultura y la Federación de Establecimientos Católicos de
Tungurahua.

Las actas de grado y legalización de pases de año se encuentra de acuerdo a lo
establecido por el Ministerio de Educación terminado el año lectivo la secretaria
académica procede a realizar los trámites pertinentes, no tiene trámites
pendientes o documentos retrasados.

A la Federación de Establecimientos Católicos de Tungurahua el Centro
Educativo tiene la obligación de presentar su balance anual terminado el año
lectivo y aportar USD $ 0,50 por cada alumno matriculado en el Plantel. El pago
de este valor se encuentra al día.

Las Funciones y procedimientos
parámetros

administrativos deben regirse de acuerdo a

establecidos por la Diócesis de Ambato presentado el Balances

anuales y un informe por parte del Rector en el cuál se detalla las funciones y
actividades cumplidas durante el año lectivo. El Centro Educativo con respecto a
sus obligaciones se encuentra al día es decir cumple con lo establecido por la
Diócesis.

5.2.3 Comunicación de Resultados

-

Comunicación Interna

Se da en el Plantel mediante afiches, carteleras, la revista del Centro Educativo.
Además se realizan reuniones

con el personal para informar cambios y
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propuestas para mejorar las actividades del Centro Educativo. Debido a que el
personal administrativo no es numeroso la comunicación es buena.

El Rector de Plantel debe buscar nuevos canales de comunicación para difundir
las políticas y objetivos estratégicos de plantel es decir la cultura corporativa, dar
a conocer los manuales internos de procedimientos, manual de integridad y
valores éticos; para que el todo el personal se sienta involucrado con la
institución.

-

Comunicación Externa

Se realiza mediante publicaciones en el Periódico el Comercio, el Heraldo en el
cual se publican fechas de inscripciones, inicio de año lectivo, matriculas,
requisitos para la admisión de alumnos nuevos.

Con respecto a lo social se

publican fechas de graduaciones, abanderados y escoltas, elección de reina,
inauguración de campeonato interno de deportes, premiaciones, concursos, entre
otros.

En mi opinión la comunicación externa también debería utilizarse para la
selección de personal y convocatoria de proveedores.

Y utilizar la web para que los alumnos y padres de familia puedan conocer las
notas de cada hemiquimestre, sin necesidad de esperar a recibir la libreta de
calificaciones.
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CAPITULO VI

6. IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Como se indicó el Centro Educativo no posee flujogramas para detallar sus
actividades, además se citó actividades que realiza cada área a ser analizada.

Considere importante elaborar flujogramas para de una manera gráfica describir
las funciones con las mejoras correctivas que propongo.

6.1 Área Financiera

6.1.1 Descripción de Funciones

Para esta área he tomado en consideración las siguientes actividades las cuales
listo a continuación:

a. Gestión Financiera
b. Pago a Proveedores
c. Recaudación y Deposito de Efectivo
d. Venta de Uniformes
e. Adquisiciones
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CENTRO EDUCATIVO DIOCESANO "SAN PÍO X"
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA
ENTRADA

A
Jefe Financiero

1

a

2

a

3

a

a

B
Rector

INICIO

SALIDAS

B1

10, 15

Analiza, ajusta y aprueba
presupuesto

11, 13

b

Elabora Presupuesto

5

5

4

5T

14

A2
B1

9

A2

5T

Ejecutar presupuesto y
registrar operaciones

13, 6

B2
Revisa y Aprueba

7, 8

Elaborar informes
A3
7, 10, 11, 12

8, 13, 14, 15

A3
IVA, Retenciones,
Aporte IESS,
Prestaciones IESS,
Rol de Pagos

B2

Impuesto a la Renta,
Fondos de Reserva,
Decimo tercer y cuarto
sueldo, Balances

Cumplir obligaciones
tributarias, patronales, etc.

FIN

DOCUMENTOS:
1. Ingresos
2. Ley de Régimen Tributario Interno
3. Ley de Seguridad Social
4. Ley de Educación
5. Presupuesto
6. Registros Contables
7. Informes mensuales
8. Informes anuales
9. Código De Trabajo
10. Documentos Fiscales
11. Planilla IESS
12. Rol de Pagos
13. Documentos Mercantiles
13. Fondos de Reserva
14. Décimo tercer y cuarto sueldo
15. Balance

Elaborado por: Alexandra Carrera
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CENTRO EDUCATIVO DIOCESANO "SAN PÍO X"
PROCESO: PAGO A PROVEEDORES
ENTRADA

1

A
Jefe Financiero
a

B
Colectora
B1

INICIO

a

Verifica el valor a ser pagado

b

5

Realiza confirmacion de
saldos de forma escrita o
telefónicamente

NO

6

Entrega el dinero y
elabora un recibo de
pago

2T
3T

2, 3

El Saldo es
correcto?

5

b

Elabora lista de
proveedores y
Calendario de pagos

2

SALIDAS

Comprueba en
informes,
registros
contables,
recibos, etc.

Elabora Informe
semanal de pagos
realizados

6

SI
A2
Elabora lista de saldos
de proveedores
A2

4

B1

Verificar y Archivar
para realizar informes
mensuales

DOCUMENTOS:
1. Facturas
2. Calendario de Pagos a proveedores
3. Lista de Proveedores
4. Lista de Saldos de Proveedores
5. Recibo de Pago
6. Informe de pagos realizados

FIN

Elaborado por: Alexandra Carrera
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CENTRO EDUCATIVO DIOCESANO "SAN PÍO X"
PROCESO: RECAUDACIÓN Y DEPÓSITO DE EFECTIVO
ENTRADA

A
Clientes (Alumnos/
Padres de Familia)

1
2
3
9

INICIO
a
a
b

Con el nombre del
alumno y curso se
acerca a colecturia
la cancelar las
pensiones o
matriculas

B

C

D

Colectora

Banco del Pacifico

Jefe Financiero

C1

B1
a
Recibe el pago de
pensiones, matriculas,
refrigerio

Recibe el Deposito

Realiza conciliaciones de la
cuenta con los informes

8

si
es
correcto?

4,5
9

B2

Toma acciones
correctivas
Descuentos por faltantes

Elabora informes
B2

6

Elabora
informes
mensuales

NO
B2

B1

Recibe
comprobantes de
pago

7

D1
b

A2

A2

SALIDAS

FIN

Realiza el Deposito en el
Banco al dia siguiente

C1

6

D1

7

DOCUMENTOS:
1. Manual de Convivencia
2. Lista de alumnos
3. Lista de alumnos que reciben
refrigerio
4. Comprobante Matricula
5.Comprobante Pensiones
6. Informe de Ingresos Diarios
7. Informes de Ingresos Mensuales
8. Comprobante de deposito del
banco
9. Estado de Cuenta del Banco
10.Conciliación Bancaria

Elaborado por: Alexandra Carrera
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CENTRO EDUCATIVO DIOCESANO "SAN PÍO X"
PROCESO: VENTA DE UNIFORMES

ENTRADA

1

a

2

a

a

A
Jefe Financiero

B
Colectora

INICIO

B1

C1

Elaborar lista de precios
para los uniformes

Verificar el precio del uniforme

En bodega retira los
uniformes comprados

6

C
Cliente

D
Bodega
D1

Comprobar validez del
recibo

SALIDAS

3

7

Entregar uniformes

Recibir el dinero y emitir
factura y recibo para
bodega

D1
Elabora Informe del
stock de uniformes

B1

A2

3

5

Elabora Informe
semanal de ingresos

C1

Verificar valor por
ventas

7

A3
A2

Archiva

DOCUMENTOS:
1. Facturas de Proveedores
2. Lista de alumnos
3. Factura
4. Informe de Ventas
5. Recibo para retirar uniforme
en bodega
6. Lista de Precios
7. Informe de stock de
uniformes
8. Informe semanal de ingresos

A3
Verificar y Archivar
para realizar informes
mensuales

FIN

Elaborado por: Alexandra Carrera
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CENTRO EDUCATIVO DIOCESANO "SAN PÍO X"
PROCESO: ADQUISICIONES
ENTRADA

1

a

A
Áreas Departamentos

B
Financiero

b

3
SI
Es Editora?

Verificar el producto
solicitado

No

Seleccionar y
calificar
proveedores

Es proveedor
calificado?

2

A1

D1

E1

Revisa y
autoriza

Enviar
cotizaciones

2, 3

6

B2

B3

D1

C1

SI

Analiza
Requerimientos

E2

Verifica y revisa
requerimientos según
presupuesto

B4

Revisar stock de
productos

4
Entregar
productos

E2

5

Entrega
producto o
servicio

A1

F2

No

2

7

Es Conforme?

E1
NO

F2
Se requiere
comprar?

F1

D1

No

5

b1

b

SI

B5

Revisar
conformidad
de productos

E3
Cancelar a
proveedores

SI

D1

B2

7
Soluciona
reclamos
B4

8
Reevaluar a
proveedores

7

F2
Solicitar
Cotizaciones

E1

SALIDAS

3

2
a

F
Bodegas

8

Calificar
proveedores

SI

B1

E
Proveedores

Seleccionar y

Es proveedor
calificado?

Solicitar requerimientos
de productos o servicios

D
Rector

C1

B1

INICIO

No

10

C
Vicerrector

3
Analizar estadísticamente los
datos

DOCUMENTOS:
1. Presupuesto de la
Institución
2.Solicitud de Requerimientos
3. Formato de Selección y
evaluación de proveedores
4. Kardex
5. Acta de entrega- recepción
6. Cotizaciones
7. Facturas
8. Chequesy comprobantes de
egreso
9. Ley de Régimen Tributario
interno

FIN

Elaborado por: Alexandra Carrera
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6.1.2 Implementación y Mejora de Controles

Como resultado de la evaluación de control interno del Área Financiera, he
determinado las siguientes debilidades del área financiera y a continuación cito
las medidas correctivas:

1. NO SE REALIZAN ARQUEOS SORPRESIVOS
En el Centro Educativo Diocesano “SAN PÍO X” en el periodo examinado se
pudo determinar que por parte del Jefe Financiero no existe una política que
permitan realizar arqueos sorpresivos a colecturía.

Los arqueos son realizados al final del día por parte de la colectora para
registrar ingresos y egresos realizados diariamente.

Esta situación se debe a que el Jefe Financiero y el Rector no establecieron en
su momento controles los cuales permitan el buen manejo y control del
efectivo.

Al no realizar arqueos de manera sorpresiva no se tiene un total control sobre
el efectivo lo que no permite analizar adecuadamente los saldos de efectivo y
conciliarlos con el valor detallado en el informe, es decir no se tiene una
certeza de que el proceso de recaudación y pago es el adecuado.

Mejoras Correctivas

1.- El Rector del Plantel dispondrá al Jefe Financiero que por los menos se
realicen arqueos sorpresivos a colecturía 2 o 3 veces al mes que aseguren el
correcto manejo del efectivo.
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2.- El Jefe Financiero evaluará el riesgo que presenta omitir este tipo de
control, y diseñar más pruebas de controles que demuestren los detallen de
ingresos con el dinero existente en caja.

3.- El Jefe Financiero comprobará que los cheques recibidos sean de clientes
confiables y posean fondos, para que en el caso de ser protestados por el
Banco sean devueltos al propietario.

4.- La Colectora deberá presentar un informe en el que conste los valores que
han ingresado y salido y el concepto.

5.- La Colectora utilizará el siguiente modelo de cronograma anual y periódico a
utilizar para presupuestar los ingresos y egresos de colecturía el cual permitirá
saber al Jefe Financiero cuales son los rubros a cancelar y a ser cobrados.
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Centro Educativo Diocesano “SAN PÍO X”
PROGRAMA ANUAL Y PERIÓDICO DE CAJA
AÑO:
PROGRAMA
GRUPO

CONCEPTO

ANUAL

PROGRAMA PERIÓDICO DE CAJA
ENERO

FEB

MARZO ABRIL

MAYO JUNIO

JULIO

AGO

SEP.

OCT.

NOV.

DIC.

SEP.

OCT.

NOV.

DIC

INGRESOS

TOTAL INGRESOS
PROGRAMA
GRUPO

CONCEPTO

ANUAL

PROGRAMA PERIÓDICO DE CAJA
ENERO

FEB

MARZO ABRIL

MAYO JUNIO

JULIO

AGO

EGRESOS

TOTAL EGRESOS

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:
ELABORADO POR:
EL JEFE FINANCIERO

REVISADO POR:
EL RECTOR
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2. LOS DEPÓSITOS DEL EFECTIVO NO SON REALIZADOS DE FORMA
INMEDIATA.

En el Centro Educativo el efectivo que es recaudado por concepto de
pensiones, derechos de grado, derechos de exámenes y al inicio del año por
inscripciones y matriculas no es depositado en una institución financiera de
forma inmediata.

El Jefe Financiero no tiene establecidos controles y procedimientos los cuales
normen esta actividad.

Se puede presentar que el efectivo sea malversado y utilizado para otros fines
si es que no es depositado de forma inmediata e intacta en la institución
financiera en la cual el Centro Educativo tiene su efectivo.

EL Jefe Financiero debe estar alerta ante una exageración tendenciosa que
significa que si los ingresos no se depositan diariamente, el efectivo recibido
algunos días después del cierre del año podría incluirse en un deposito fechado
al final del año con lo cual se incrementa el saldo de esta cuenta en la fecha del
balance general. Existen otras formas de exageración tendenciosa que deben
ser evitados mediante la implementación de controles.

Mejoras Correctivas

1-. El Rector dispondrá al Jefe Financiero

que

establezca controles para

conseguir un análisis de los saldos de efectivo y conciliarlos con el mayor
general e informes presentados por la colectora.

2.- El Jefe Financiero dispondrá a la colectora para que a las 24 horas de
recibido el efectivo se proceda al depósito en el Banco y se presente el
comprobante de deposito bancario.
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3.- El Jefe Financiero conjuntamente con la colectora elaborará conciliaciones
mensuales de los saldos de la cuenta bancos y mayor general.

4.- La Colectora deberá depositar en forma intacta e inmediata el valor del
efectivo recibido diariamente

3. NO

SE

REALIZA

CONFIRMACIÓN

DE

SALDOS

CON

LOS

PROVEEDORES

El Centro Educativo entre sus proveedores principales tiene a empresas que
venden libros y material didáctico, suministros de oficina, mantenimiento de
equipos de computación y alimentos para elaborar el refrigerio para los
alumnos.

Para el pago de proveedores no se realiza un calendario para que la colecturía
tenga disponible el efectivo, además no existe confirmación de saldos en los
cuales se compare el valor del proveedor y el registrado por el Plantel.

El Jefe Financiero no tiene establecidos controles en los cuales se realicen
pruebas para comprobar el saldo que se mantiene con los proveedores, fechas
de pago y saldos pendientes.

Puede existir duplicación de pagos, y no dar un correcto manejo a la cuenta
proveedores y al efectivo.

Mejoras Correctivas

1.- El Rector dispondrá al Jefe Financiero para que elabore una lista de
proveedores en la cual se detalle el valor adeudado, nombre de la empresa y
fecha de pago.
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2.- El Rector dispondrá al Jefe Financiero para que elabore un calendario para
que la colectora tenga disponible el efectivo para el pago a proveedores.

3.- El Jefe Financiero solicitará a los proveedores los estados de cuenta
mensuales en los cuales se detalle el saldo del banco, créditos y débitos
correspondientes al mes.

4.- La Colectora emitirá un recibo de pago que cuente con una firma autorizada
por parte del proveedor y archivarlo para la presentación de un informe al Jefe
Financiero.

4. NO EXISTE FACTURACIÓN DE UNIFORMES

En el Centro Educativo en el periodo examinado se pudo apreciar que la venta
de uniformes representa un ingreso de efectivo considerable,

adquiere los

uniformes a una persona natural la cual no tiene factura y es fabricante.

La venta se realiza en los meses de agosto y septiembre y no se entrega
facturas a los clientes por lo que se esta incumpliendo con las obligaciones
tributarias.

En el caso de un control por parte de organismos del gobierno pueden detectar
esta omisión y aplicar sanciones y multas correspondientes.

Medidas Correctivas

1.- El Rector

dispondrá al Jefe Financiero que

realice la facturación

correspondiente de uniformes, elaborando una lista de precios de acuerdo a
artículos y porcentaje de ganancia deseado.
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2.- El Rector estudiará la posibilidad de cambiar de proveedor de uniformes
comprando

a

personas

que

facturen,

posean

RUC

y

permisos

correspondientes, que brinden productos de calidad y a los mejores precios del
mercado y con las garantías necesarias.

3.- La Colectora emitirá comprobantes para que los clientes retiren sus
productos comprados en bodega y se mantenga un control sobre el inventario
existente para futuras compras.

4.- La Colectora utilizará el formato de factura que se presenta a continuación
para la venta de uniformes.

CENTRO EDUCATIVO "SAN PÍO X"
RUC: 1890043964001
Dirección: Himno Nacional 1-21
y
Cantareas Telf. 2822772
Ambato - Ecuador
FECHA:..
SEÑOR:...
CURSO:..

FACTURA

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

CANT.

DESCRIPCIÓN

AÑO LECTIVO:

COLECTOR

P. UNIT.

V. TOTAL

SUMAN
IVA 12 %
IVA 0%
TOTAL

Elaborado por: Alexandra Carrera

5.- El Jefe Financiero dispondrá al bodeguero realizar inventarios de
uniformes y que estos sean entregados de acuerdo al comprobante
presentado por el cliente.
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5. NO HAY SELECCIÓN DE PROVEEDORES, NO SE CUENTA CON UN
PLAN DE ADQUISICIONES.

En el periodo examinado se pudo determinar que el Centro Educativo para las
adquisiciones de bienes y servicios no posee un plan anual, tampoco una
selección adecuada de proveedores.

Esta situación se debe a que el Rector, Jefe Financiero, Vicerrector no tienen
una lista de requerimientos por áreas para que se proceda a la adquisición de
bienes y servicios. De igual manera en el Rector se centra la elección de
proveedores, sin realizar estudios previos que permita seleccionar la mejor
oferta.

Hay ausencia de controles y procedimientos para esta actividad por lo que se
podría presentar fallas en la selección del proveedor, en el precio, calidad del
producto, o condiciones de pago, preferencias a partes relacionadas.

Medidas Correctivas

1.- El Rector Seleccionará y calificará a los proveedores mediante un concurso
realizando una convocatoria de proveedores para que exista una mayor
cantidad de ofertas y seleccionar la mejor, la que cumpla con los
requerimientos del plantel. Para lo cual se presenta a continuación un formato
de selección y evaluación de proveedores:
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CENTRO EDUCATIVO DIOCESANO SAN "PÍO X"
SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES
PERIODO :
FECHA
:
ORD.

PROVEEDOR

CUMPLIMIENTO

CALIDAD

OBSERVACIONES

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

JEFE DE ÁREA

RECTORADO

Elaborado por: Alexandra Carrera

2.- EL Rector dispondrá que todas las áreas del Plantel elaboraren una lista
de requerimientos para detallar los bienes o servicios que necesitan durante el
año lectivo. Las listas de requerimientos que elaborarán los Jefes de cada área
serán las siguientes:
CENTRO EDUCATIVO DIOCESANO SAN "PIO X"
LISTA DE NECESIDADES O
REQUERIMIENTOS
ÁREA
:
FECHA
:
PERIODO :

ORDEN CANTIDAD

DETALLE DE
NECESIDADES

VALOR
APROBADO OBSERVACIONES
ESTIMADO NEGADO

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD
ELABORADO POR:
JEFE DE ÁREA

REVISADO POR:
RECTORADO

Elaborado por: Alexandra Carrera
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3.- El Rector autorizará y dispondrá al Jefe Financiero para la compra del bien,
el mismo que comprobará la oferta y procederá al pago.

4.- El Jefe Financiero dispondrá al bodeguero revisar stock de productos al
bodeguero, y revisar la conformidad de los mismos. Para ello realizará un acta
de entrega recepción a los demás departamentos para respaldar en ingreso o
salida de productos de bodega, utilizando el siguiente formato:
CENTRO EDUCATIVO "SAN PÍO X"
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
En la ciudad de Ambato a los ..... días del mes de ..... del 200..
se procede a la acta de Entrega Recepción del siguiente bien:
Con las siguientes características:
1 Bien ..
Se entrega para el departamento de .....

Sr. ......

Sr. ...
Entrega

Recibe
Fecha: Ambato .... de ...... del 200..
Elaborado por: Alexandra Carrera

6.1.3 Seguimiento continúo mediante la adecuada aplicación de
las normas de Auditoria Generalmente Aceptadas.
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Recomendaciones

Centro Educativo Diocesano “SAN PÍO X”
Cronograma para el Cumplimiento de Medidas Correctivas
MAR

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC.

Al Rector:
El Rector del Plantel dispondrá al Jefe Financiero que
por los menos se realicen arqueos sorpresivos a
colecturía 2 o 3 veces al mes que aseguren el correcto
manejo del efectivo.
El Rector dispondrá al Jefe Financiero que establezca
controles para conseguir un análisis de los saldos de
efectivo y conciliarlos con el mayor general e informes
presentados por la colectora.
El Rector dispondrá al Jefe Financiero para que elabore
una lista de proveedores en la cual se detalle el valor
adeudado, nombre de la empresa y fecha de pago.
El Rector dispondrá al Jefe Financiero para que elabore
un calendario para que la colectora tenga disponible el
efectivo para el pago a proveedores.
El Rector dispondrá al Jefe Financiero que realice la
facturación correspondiente de uniformes, elaborando
una lista de precios de acuerdo a artículos y porcentaje
de ganancia deseado.
El Rector estudiará la posibilidad de cambiar de
proveedor de uniformes comprando a personas que
facturen, posean RUC y permisos correspondientes,
que brinden productos de calidad y a los mejores
precios del mercado y con las garantías necesarias.
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Recomendaciones

MAR

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

El Rector Seleccionará y calificará a los proveedores
mediante un concurso realizando una convocatoria de
proveedores para que exista una mayor cantidad de
ofertas y seleccionar la mejor, la que cumpla con los
requerimientos del plantel. Para ello utilizará el formato
de documento propuesto.
EL Rector dispondrá que todas las áreas del Plantel
elaboraren una lista de requerimientos para detallar los
bienes o servicios que necesitan durante el año lectivo.
El Rector autorizará y dispondrá al Jefe Financiero para
la compra del bien, el mismo que comprobará la oferta y
procederá al pago.
Al Jefe Financiero:
El Jefe Financiero evaluará el riesgo que presenta omitir
este tipo de control, y diseñar más pruebas de controles
que demuestren los detallen de ingresos con el dinero
existente en caja.
El Jefe Financiero dispondrá a la colectora para que a
las 24 horas de recibido el efectivo se proceda al
depósito en el Banco y se presente el comprobante de
deposito bancario
El Jefe Financiero conjuntamente con la colectora
elaborará conciliaciones mensuales de los saldos de la
cuenta bancos y mayor general.

187

Recomendaciones
El Jefe Financiero dispondrá al bodeguero revisar stock
de productos al bodeguero, y revisar la conformidad de
los mismos. Para ello realizará un acta de entrega
recepción a los demás departamentos para respaldar
en ingreso o salida de productos de bodega.

MAR

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGO

SEP.

OCT.

NOV.

DIC.

A la Colectora:
La Colectora deberá presentar un informe en el que
consten los valores que han ingresado y salido y el
concepto.
La Colectora utilizará el siguiente modelo de
cronograma anual y periódico a utilizar para
presupuestar los ingresos y egresos de colecturía el
cual permitirá saber al Jefe Financiero cuales son los
rubros a cancelar y a ser cobrados.
La Colectora utilizará el modelo de cronograma anual y
periódico a utilizar para presupuestar los ingresos y
egresos de colecturía el cual permitirá saber al Jefe
Financiero cuales son los rubros a cancelar y a ser
cobrados.
La Colectora deberá depositar en forma intacta e
inmediata el valor del efectivo recibido diariamente y
elaborar informes
La Colectora emitirá un recibo de pago que cuente con
una firma autorizada por parte del proveedor y
archivarlo para la presentación de un informe al Jefe
Financiero.
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Recomendaciones
La Colectora emitirá comprobantes para que los clientes
retiren sus productos comprados en bodega y se
mantenga un control sobre el inventario existente para
futuras compras.
La Colectora utilizará el formato de factura propuesto
para la venta de uniformes.
Al Bodeguero:
El Jefe Financiero dispondrá al bodeguero realizar
inventarios de uniformes y que estos sean entregados
de acuerdo al comprobante presentado por el cliente.

MAR

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC.

Elaborado por: Alexandra Carrera
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6.2 Área de Administrativa

6.2.1 Descripción de Funciones

Esta área presenta un nivel de riesgo moderado por lo que he decido evaluar
los procesos de:

a. Selección y Contratación de Personal
b. Mantenimiento de la Infraestructura del Plantel
c. Control de Documentación Interna y Externa.

Los flujogramas propuestos se presentan a continuación:
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CENTRO EDUCATIVO DIOCESANO "SAN PÍO X"
PROCESO: SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Vicerrector/ Director de la
Primaria

Rector

Comisión de Gestión
Humana

Docentes Interesados

Comisión de
oposición

Departamento Financiero

Secretaria

Comision de Innovación
Curricular

Inspección
General

IESS

Inspectoría de
Trabajo

C1

D1

ENTRADA

1
2
3
4,5,6

a
b

B1

INICIO

d

Conocer distributivo de trabajo.
Analizar necesidades. Conocer
cronograma

Conoce las
necesidades

d

Analiza las necesidades y concoca a
concurso de acuerdo al perfil

E1

Reune Curriculums

Recepta oposición

9

8

11

7

c

7

D1

9

A1

9,12

A1

A1
A1

24

9, 12, 13, 15

16, 17
15

10T

10
D2

G1

K1

Elabora rol de
pagos

D3

Desempeña funciones y
asiste a capacitación

E1

9,12,13,
15

18, 19

B4

Conoce calificacion de
merecimientos y calificacion de la
oposicion

Servicio

Docente

12
T

I1

Justifica

22
Realiza
Seguimiento

20

F2

16,17,18,19,23

D4

Conoce y Analiza informes

20,23

K1

21

23

C4

Elabora liquidación

D4

23

F3

SI

I1

C4
H1

22

I1

F3

Administrativo

B2

Analiza condiciona y
prescinde

B4

10
11

Conoce

23

Recibe Remuneración

15
C4

22

NO
El personal
es?

12

21

B3

Mejora?

B3

15, 22, 23

18, 19

D4
11
T

14, 23

8

14

A1

C3

10,11

K1

E1

E1

d

Controla asistencia del
docente y administrativo.
Controla asistencia y
sedempeño de sus
servicios

J1

Conoce

H2

F1

H2

Evalúa desempeño evalúa
las clases

Conoce el curriculum,

Entrevista y
Selecciona

Proceso de Gestión
Financiera

I1

C4

Se presenta a
oposición

analiza y califica

13

Elabora y firma contrato

J1

B2

Posesiona

H1

D2

C2

B1

F1

9, 12, 13

C3

C1

Entrega distributivo de trabajo,
disposiciones generales,
programa de capacitación

F1

14

C2

d

a,b,c,d

SALIDAS

B4

DOCUMENTOS:
1. Código de Trabajo
2. Ley y Reglamento de Educación
3. Ley y Reglamento del IESS
4. Plan Estrategico Institucional
5. Perfil del Docente
6. Distributivo de Trabajo
7. Informe de Necesidades
8. Convocatoria a Concurso
9. Curriculum Vitae
10. Cuadro de Calificación de
Merecimientos
11. Cuadro de Calificación de la
Oposición
12. Informe final del concurso
13. Documento de aprobación
14. Aviso de entrada y salida IESS
15. Contrato de Trabajo
16. Informe de Desempeño
17. Informe de Evaluación de clases
18. Informe de Asistencia de
Docentes y administrativo
19. Informe de Desempeño y
asistencia personal de servicio
20. Rol de pagos
21. Indicadores de gestión
22. Acta de condiciones
23. Acta de finiquito
24. presupuesto para capacitación

23
20
21
24
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CENTRO EDUCATIVO DIOCESANO "SAN PÍO X"
PROCESO: ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN INTERNA
ENTRADA

1

A
Secretaria Administrativa
a

a

B
Rector

SALIDAS

B1

10

Autoriza elaboracion de
documentos

5

INICIO
Elabora documentos

6
A2

2,3,4, 7, 8,9

B1

Archiva
copias

A2
Almacena documentos
en el archivo

FIN

DOCUMENTOS:
1. Plan Estrategico Institucional
2. Memorandos
3. Oficios
4. Comunicaciones
5. Libro de actas, Consejo
Directivo, Junta General de
Directivos y Profesores.
6. Libro de citaciones a Consejo
Directivo y Junta General de
Directivos y Profesores.
7. Carpetas estudiantiles
8. Estadísticas
9. Carpeta profesional de
profesores y empleados.
10. Elaborar certificaciones que
solicitaren profesores, alumnos,
padres de familia, previa
autorización del Padre Rector.

Elaborado por: Alexandra Carrera
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CENTRO EDUCATIVO DIOCESANO "SAN PÍO X"
PROCESO: ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA
ENTRADA

A

B
Secretaria Académica

Junta General de Profesores

1

Vicerrector
C1

B1

a

10

a

3

a

2

C

a

INICIO
Sesionan para
determinar notas
finales y supletorios
Juntas de Disciplina

D

E

Rector

Ministerio de Educacion
y cultura

D1

E1

8

4,5,6,12,13
Elaborar la nómina de
los alumnos por
paralelos.

Registra datos para
evaluación de docentes

15

a

T

Revisa y autoriza actas,
libros, calificaciones
individuales y por curso

T

10

D1

14
A1
B2

C2
4,5,6,12,13
Revisa y Aprueba
calificaciones

Receptar
calificaciones

Informe de Rendimiento
de Estudiantes

Archivo

4,5,6

C1
D1
B3

Legalizar las calificaciones de los alumnos
en el Departamento de Régimen Escolar de
la Dirección Provincial de Educación.

12,13
C2

Legaliza
documentos

FIN

B2

SALIDA

E1

9
14

Archivo
informes

DOCUMENTOS:
1. Ley de Educación
2. Reglamento de Calificación
3. Plan Estratégico Institucional
Libro de matrículas
4. Libro de calificaciones
trimestrales y supletorios
5. Libro de calificaciones de grado
6. Libro de actas de grado.
7. Libro de Registro de Refrendación
y entrega de títulos.
8. Libro de equiparación de estudios
y estudios libres
9. Lista alumnos
10. Elaborar los libros de
calificaciones por cursos y paralelos
11. Actas de Grado
12.Pases de AÑO
13. Libretas estudiantiles
14. Actas de grado y pases de ano
legalizados
15. Calificaciones de Docentes

Elaborado por: Alexandra Carrera
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CENTRO EDUCATIVO DIOCESANO "SAN PÍO X"
PROCESO: MANTENIMIENTO
Entradas

1

JEFE DE MATENIMIENTO

USUARIO

COMISION DE MANTENIMIENTO

DPTO FINANCIERO

RECTOR

SALIDA

A

B

C

D

E

G

B1

A1

a

C1

D1

E1
4

Verificar funcionamiento de
equpios / instalaciones

Inicio

a

2

Elaborar plan
Preventio o Correctivo
E

10

9

Funcionan?

Analisis de equipos por
daños /obsoletos

5

A2
Se decide dar de
baja?

No

A2

no

2

si

D2
3

C1
C1

B2

Tiene
garantía?

Si

Aplicar garantia

Causa
externa

Reponer el
bien dañado
D5

No

Que causo el
daño ?
Mal uso

Reparar

6

D5

C3

8

A2
D4
Valorar el daño

C3

No

B1

C38

Establecer responsabilidades

Diagnosticar
daño

Requiere
servicio externo

10

Dar Acta de entrega
recepción

2

C2
Si

D2
Mantener en
Inventario

D1

No
Tiene reparacion?

3
B5

3
Adquisiciones

C2

Si

Verificar daño del
equipo/instalaci'on

Analizar y aprobar Plan

Eliminar del
inventario

6
Si

Adquisicion
es

7

Analisis de datos

5

4
Fin

A2

D4

B2

Documentos:
1. Presupuesto
2. Historial del equipo
3. Memorandum de baja de quipos
4. Orden de Reparacion
5. Indicadores
6. Notificacion de Dano
7. Proforma de Costo del dano
8. Acta de entrega Recepcion
9. Registro de reclamo
10. Orden de mantenimiento preventivo
correctivo.
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6.2.2 Implementación y Mejora de Controles

Como resultado de la evaluación de control interno del Área Administrativa, he
determinado las siguientes debilidades del área financiera y a continuación cito
las medidas correctivas:

1. NO SE REALIZA UNA SELECCIÓN DE PERSONAL ADECUADA

En el Centro Educativo actualmente para la selección de personal docente y
administrativo el rector era quien se encargaba de esta tarea y esta función se
centraliza en él Rector ya que el escoge al personal sin previamente realizar
concursos de merecimientos, convocatorias, evaluaciones, capacitación,
inducción, entre otros aspectos.

El Rector no debe realizar todas las tareas, ya que esta situación puede hacer
que el Centro Educativo no cuente con personal calificado para cada área.

Mejoras Correctivas

1.- El Rector creará una comisión de gestión humana que sea la encargada de
realizar la selección de personal.

2.- El Rector realizará convocatorias para los interesados para que se presente
oposición y se escoja al personal que cumpla con todos los requisitos que
necesita el Plantel.

3.- El Rector dispondrá a la Comisión de Innovación Curricular para que evalué
el desempeño del nuevo docente y al Inspector General que se le indique que
funciones debe cumplir, horarios de clases, brindándole la inducción para su
incorporación a la institución.

4.- El Inspector General evaluará si el docente cumple con las horas de clase y
cronograma de actividades y académico.
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5.- La Comisión de Gestión Humana seleccionar y realizará un seguimiento del
personal que va a formar parte de la institución, para esto utilizará indicadores
de desempeño.

6. La Comisión de Innovación Curricular evaluará las actividades que realice el
nuevo docente o personal administrativo y presentará informes al Rector.

2. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y SU ARCHIVO DEFICIENTE

El área

administrativa no posee un archivo adecuado para el control y

elaboración de la documentación tanto interna como externa, los archivos
correspondientes de la documentación interna se encontraban desordenados e
incompletos y otros no contaban con la respectiva autorización del rector.

Esta situación se debe a que el Rector y Vicerrector no tienen establecidos
procedimientos de control y archivo de la documentación, mientras que para la
documentación externa de legalizaciones de pases de año y actas de grado el
Centro Educativo debe mejorar su archivo ya que

tiene más de 50

generaciones de estudiantes.

Se pueden dar repeticiones de documentos, retrasos de trámites, falta de
documentos de respaldo que pueden afectar a la eficiencia de las operaciones.

Mejoras Correctivas

1.- El Rector dispondrá a la Secretaria Administrativa para que mantenga un
archivo ordenado y cronológico de toda la documentación que elabora a quien
entrega además de los documentos que ingresan con sus respectivas fechas y
origen.

2.- La Secretaria mantendrá un archivo personal y otro del área administrativa
con toda la documentación que entra y sale del plantel.
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3.- El Rector dispondrá a la Secretaria Académica que realice pases de año,
actas de grado de forma inmediata terminado el año lectivo para que la
legalización se realice de forma rápida y los estudiantes pueden tener su
documentación en regla.

4.- La Secretaria Académica mantendrá un registro de los documentos
enviados al Ministerio, y certificados emitidos.

6.2.3 Seguimiento continúo mediante la adecuada aplicación de
las

normas

de

Auditoria

Generalmente

Aceptadas.
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Centro Educativo Diocesano “SAN PÍO X”
Cronograma para el Cumplimiento de Medidas Correctivas
Recomendaciones

MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEP.

OCT.

NOV. DIC.

Al Rector:

El Rector creará una comisión de gestión humana que
sea la encargada de realizar la selección de personal.

El Rector realizará convocatorias para los interesados
para que se presente oposición y se escoja al personal
que cumpla con todos los requisitos que necesita el
Plantel.
El Rector dispondrá a la Comisión de Innovación
Curricular para que evalué el desempeño del nuevo
docente y al Inspector General que se le indique que
funciones debe cumplir, horarios de clases,
brindándole la inducción para su incorporación a la
institución.
El Rector dispondrá a la Secretaria Administrativa
para que mantenga un archivo ordenado y cronológico
de toda la documentación que elabora a quien entrega
además de los documentos que ingresan con sus
respectivas fechas y origen.
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MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Recomendaciones
El Rector dispondrá a la Secretaria Académica que
realice pases de año, actas de grado de forma
inmediata terminado el año lectivo para que la
legalización se realice de forma rápida y los
estudiantes pueden tener su documentación en regla.

A la Comisión de Gestión Humana
La Comisión de Gestión Humana seleccionará,
evaluará y realizará un seguimiento del personal que
va a formar parte de la institución, para esto utilizará
indicadores de desempeño.
A la Comisión de Innovación Curricular
La Comisión de Innovación Curricular evaluará las
actividades que realice el nuevo docente o personal
administrativo y presentará informes al Rector.
A la Secretaria Académica :
La Secretaria Académica mantendrá un registro de los
documentos enviados al Ministerio, y certificados
emitidos
A la Secretaria Administrativa:
La Secretaria mantendrá un archivo personal y otro del
área administrativa con toda la documentación que
entra y sale del plantel
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Recomendaciones
MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEP
Al Inspector General
Indicará al nuevo docente los horarios de clase, cursos
asignados, temas a tratar para que conozca las
actividades que va a realizar en el Plantel.
El Inspector General evaluará si el docente cumple con
las horas de clase y cronograma de actividades y
académico.

OCT

NOV

DIC

Elaborado por: Alexandra Carrera
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6.3 Área de Académica

6.3.1 Descripción de Funciones

Dentro de esta área he analizado principalmente el control de asistencia de
profesores y alumnos y los resultados se muestran a continuación:
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CENTRO EDUCATIVO DIOCESANO "SAN PÍO X"
PROCESO: CONTROL DE ASISTENCIA DOCENTES
ENTRADA

A

B

Profesores
1
2
3
4

a
a
a

Inspectores de Curso
5

a

C
Inspector General

B1

C1

INICIO
Acudir a la Inspeccion
general para registrar su
hora de ingreso al Plantel

Dar clases en los cursos
designados
Llenar el leccionario con
las horas de clase,
tema tratado y
observaciones

D

E

Vicerrector

Departamento
Financiero

B1

E1

Analiza el informe y
toma acciones
correctivas

Elabora
multas que se
descuentan
del rol

6

NO
Comprueba con la
planificacion academica

Esta de
acuerdo?

Cumple con lo
establecido?

Notifica al
Inspector
General

SI
C1
Elabora informe de
cumplimiento horas clase

SALIDAS

D1

SI
Elabora informe de
desempeno de
docentes

6
D1

6

7

E1

FIN

DOCUMENTOS:
1. Reglamento Interno del Plantel
2. Distributivo de horas clases.
3 Calendario academico
4. Cronograma de actividades
5. Leccionarios
6. Informe de cumplimiento de horas de clase y
catedra impartida.
7. Informe de desempenio de docentes

5
C1
B1

Elaborado por: Alexandra Carrera
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CENTRO EDUCATIVO DIOCESANO "SAN PÍO X"
PROCESO: CONTROL DE ASISTENCIA ALUMNOS
ENTRADA

A
Alumnos

B
Docentes
B1

1

a

a

3

E
Vicerrector

D1

F
DOBE

E1

F1

Analiza el informe y
toma acciones
correctivas

Realiza
seguimiento al
estudiante con
problemas de
disciplina

Asistir a las clases en los
cursos asignados segun el
horario

SALIDAS

6

a
a

C1

D
Inspector General

INICIO
Tomar lista a los alumnos

2

C
Inspectores de Curso

Llenar el leccionario

Analizar leccionarios y
elaborar informe de
inspeccion

9

Analizar informes y
elaborar el informe de
inspeccion

5

F1

FIN

E1

C1

8
9

4,7,8

B1

7

D1

DOCUMENTOS:
1. Reglamento Interno del Plantel
2. Proyecto Educativo Insitucional
3. Manual de Convivencia
4. Registro de asistencia de docente
5. Informe de inspeccion
6. Ficha del Estudainte
7. Informe Diario de alumnos
8. Informe Mensual de alumnos
9. Leccionario

Elaborado por: Alexandra Carrera
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6.3.2 Implementación y Mejora de Controles

Como resultado de la evaluación de control interno del Área Académica, he
determinado las siguientes debilidades del área financiera y a continuación cito
las medidas correctivas:

1. NO EXISTE UN SISTEMA INFORMÁTICO DE CONTROL DE
ASISTENCIA PARA ALUMNOS Y DOCENTES.

En el Centro Educativo en el periodo examinado se determino que no existe un
sistema informático que permita controlar la asistencia de los alumnos y
docentes.

Esta situación se presento debido a que el Rector, Vicerrector, Inspector
General e Inspectores de Curso no tienen establecidos sistemas de control de
asistencia, puntualidad, cumplimiento de horas clase.

Esta falencia hace que no exista una correcta evaluación del cumplimiento de
las actividades que realizan los docentes. Con respecto a los alumnos es
indispensable conocer el porcentaje de inasistencia a clases, justificación de
faltas para que se realice un seguimiento.

Mejoras Correctivas

1.- El Rector dispondrá que los inspectores de curso controlen la asistencia y
cumplimiento de horas clase con los temas designados en el cronograma.
Además para el control de alumnos las listas deben tomarse diariamente, y ser
entregadas al final del día en la inspección general.

Los inspectores de curso utilizarán el formato presentado continuación para el
registro de asistencia de alumnos y docentes.
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REGISTRO DE ASISTENCIA DEL DOCENTE, CONTROL DE ASISTENCIA Y DISCIPLINA DE LOS ALUMNOS
HORA

MATERIAS

FIRMA DEL
PROFESOR

FALTA

ATRASO
AÑO/CURSO

PARALELO

ESPECIALIDAD

DÍA

MES

AÑO

1
2

No.

APELLIDOS Y NOMBRES

3

HORAS
1

4

2

3

ÍNDICE

4 5 6 7 8

5
6
7
8
TEMA TRATADO EN CLASE
1
2
3
4
5
6
7

8
OBSERVACIONES:…………………………………………………
…

_________________________
INSPECTOR GENERAL

_________________________
INSPECTOR
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2.- El Rector dispondrá que el inspector general se elaboren informes de la
sección básica y secundaria de alumnos. Para lo cual utilizará el siguiente
formato.
Centro Educativo Diocesano “SAN PIO X”
INFORME DE INSPECCIÓN
SECCIÓN BÁSICA

SECCIÓN SECUNDARIA

NOMBRE DEL ALUMNO:
AÑO O CURSO:
PARALELO:
ASUNTO:

OBSERVACIONES:

___________________________
FIRMA RESPONSABLE

3.- EL Rector dispondrá al Departamento de orientación y bienestar estudiantil
realizar un seguimiento de los alumnos, el cual examinara los problemas de
conducta y comportamiento.

Este seguimiento va a realizarse utilizando el siguiente formato de documento:
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Centro Educativo Diocesano “SAN PIO X”
FICHA INDIVIDUAL DEL ESTUDIANTE
MATRICULA No.
AÑO LECTIVO:
ALUMNO (A):

MES

AÑO O CURSO:
TELÉFONO:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

A

J

I

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
Atrasos = A

Faltas Justificadas = J

Faltas Injustificadas = I

Disciplina = D

Elaborado por: Alexandra Carrera
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D

4.- El Rector dispondrá que el inspector general elabore informes diarios y
mensuales tanto del comportamiento de alumnos y docentes, para ello se
presenta a continuación un formato a ser utilizado:
Centro Educativo Diocesano “SAN PIO X”
INFORME DIARIO ALUMNOS
FECHA: ……………………………….
CURSOS

MATRICULADOS

RETIRADOS

FALTAS

ASISTENTES

ATRASADOS

OBSERVACIONES

OCTAVO “A”
OCTAVO “B”
OCTAVO “C”
OCTAVO “D”
NOVENO “A”
NOVENO “B”
NOVENO “C”
NOVENO “D”
DECIMO “A”
DECIMO “B”
DECIMO “C”
DECIMO “D”
PRIMERO B “A”
PRIMERO B “B”
PRIMERO B “C”
SEGUNDO B “A”
SEGUNDO B “B”
SEGUNDO B “C”
TERCERO B “A”
TERCERO B “B”
TERCERO B “C”
TOTALES

Elaborado por: Alexandra Carrera
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Centro Educativo Diocesano “SAN PIO X”
INFORME MENSUAL
No

ATRASOS
APELLIDOS Y NOMBRES

FALTAS

DÍAS

OBSERVACIONES
J

I

J

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

_________________________

_________________________

RECTOR

INSPECTOR GENERAL

Elaborado por: Alexandra Carrera

5.- Los Docentes notificarán faltas disciplinarias e inasistencias en base al
registro de trabajo y asistencia del docente y control de asistencia y disciplina
de los alumnos, como también en base al informe disciplinario de la primaria y
el registro de asistencia, siendo estos archivados temporalmente, para lo cual
entregarán diariamente a inspección de curso el siguiente informe, del mismo
que propongo el formato.
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AÑO Y PARALELO

ESPECIALIDAD

FECHA:
ALUMNOS
HORAS

No.
HORA

MATERIAS

FIRMA DEL
PROFESOR

ÍNDICE
1 2 3 4 5 6 7 8 1 Permiso

1ª

1

2 Atraso

2ª
3ª

2
3

3 Falta
4 Fuga

4ª
5ª
6ª
7ª

4
5
6
7

5 Molesta en clase
6 Irrespeto
7 Sale sin permiso
8 Destruye bienes

8ª

8

9 Altera Documentos

9

10 Sin materiales

TEMA TRATADO EN CLASE
1ª

10

11 Sin uniforme

2ª

11

12 No ingresa a Misa

3ª

12

4ª

13

13 No cumple deberes
14 Citación
Representante

5ª
6ª
7ª

14
15
16

8ª
OBSERVACIONES____________ EL INSPECTOR__________
Elaborado por: Alexandra Carrera

17

15 Otros
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6. El Rector implementará para el control de la asistencia de docentes y
personal administrativo un sistema de controla automatizado e
informático denominado “hand punch”.

7. Los Alumnos se regirán a leyes, reglamentos y manuales, siendo el
manual de convivencia el que norma la vida estudiantil y si este no es
cumplido se remitirán a sanciones establecidas por la inspección.

8. El Vicerrector receptará todos los informes presentados por Inspector
General, Inspectores de Curso y docentes y realizará indicadores de
desempeño para evaluar la gestión del área.
Centro Educativo Diocesano “SAN PIO X”
CONTROL DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE
APELLIDOS Y
NOMBRES

HORAS

CURSO

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

OBSERVACIONES

%
de
estudiantes
sobresalientes, muy buenos,
buenos y regulares
%
de
estudiantes
con
dificultades de aprendizaje
%
de
estudiantes
con
dificultades disciplinarias
% de maestros con promedio
de calificación < 3
% de maestros con promedio
de calificación 3
% de maestros con promedio
de calificación 4
% de maestros con promedio
de calificación 5
% de entrega a tiempo de
instrumentos de evaluación
% de entrega a tiempo de
registros de evaluación

_________________________

_________________________

VICERRECTOR

RECTOR

Elaborado por: Alexandra Carrera
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6.3.3 Seguimiento continúo mediante la adecuada aplicación de las normas de Auditoria Generalmente Aceptadas.

Centro Educativo Diocesano “SAN PÍO X”
Cronograma para el Cumplimiento de Medidas Correctivas
Recomendaciones

MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEP.

OCT.

NOV. DIC.

Al Rector:
El Rector dispondrá que los inspectores de curso
controlen la asistencia y cumplimiento de horas clase
con los temas designados en el cronograma. Además
para el control de alumnos las listas deben tomarse
diariamente, y ser entregadas al final del día en la
inspección general.
El Rector dispondrá que el inspector general elabore
informes de la sección básica y secundaria de
alumnos.
EL Rector dispondrá al Departamento de orientación y
bienestar estudiantil realizar un seguimiento de los
alumnos, el cual examinara los problemas de conducta
y comportamiento.
El Rector dispondrá que el inspector general elabore
informes diarios y mensuales tanto del comportamiento
de alumnos y docentes.
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Recomendaciones

MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEP

OCT

NOV

DIC

El Rector implementará para el control de la asistencia
de docentes y personal administrativo un sistema de
controla automatizado e informático denominado “hand
punch”.
Al Vicerrector
El Vicerrector receptará todos los informes presentados
por Inspector General, Inspectores de Curso y
docentes y realizará indicadores de desempeño para
evaluar la gestión del área.
A los Docentes
Los Docentes notificarán
faltas disciplinarias e
inasistencias en base al registro de trabajo y asistencia
del docente y control de asistencia y disciplina de los
alumnos, como también en base al informe disciplinario
de la primaria y el registro de asistencia, siendo estos
archivados temporalmente.
A Los alumnos
Los Alumnos se regirán a leyes, reglamentos y
manuales, siendo el manual de convivencia el que
norma la vida estudiantil y si este no es cumplido se
remitirán a sanciones establecidas por la inspección.
Elaborado por: Alexandra Carrera
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6.4 Informe de Control Interno.

Ambato, Marzo del 2007

Sr. Padre
Rector del CENTRO EDUCATIVO DIOCESANO “SAN PÍO X”
Rodrigo Altamirano
Presente

De mis consideraciones:

He analizado el Sistema de Control Interno existente en el Centro
Educativo Diocesano “San Pío X” por el periodo comprendido entre el 1 de
enero del 2006 al 31 de diciembre del 2006; previo a la implementación y
mejora de los controles internos y administrativos establecidos.

Mi trabajo fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditoria Generalmente
Aceptadas y los Principios y Preceptos del Control Interno y utilizando toda la
información obtenida en el Centro Educativo que es de responsabilidad de la
institución.

Debido a la naturaleza del trabajo las desviaciones del Control Interno y sus
medidas correctivas que conforman la propuesta de implementación y mejora
de controles internos administrativos y financieros se presentan en el informe
que adjunto a continuación.
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En espera de haber cumplido a satisfacción con los requerimientos del Centro
Educativo Diocesano “San Pío X”.

Atentamente:

Alexandra Carrera V.
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INFORME DE CONTROL INTERNO

Para realizar la evaluación del control interno se utilizó toda la información
disponible del Centro Educativo, sus empleados, tareas, operaciones diarias,
políticas y reglamentos internos, procedimientos de todas las áreas que
conforman el Plantel.

Esta evaluación se realizó aplicando el método de control interno COSO II
realizando cuestionarios con sus componentes, de esta manera se determinó
que el área de más alto riesgo es la financiera por ello se realizó un estudio
minucioso, mientras que el área académica y administrativa tienen un riesgo
moderado. Además utilizando narrativas se describieron los procesos a ser
estudiados.

Para la propuesta de un sistema de control interno elabore flujogramas en los
cuales se representa de manera gráfica las mejoras correctivas a los procesos,
para dichas mejoras correctivas se propone un cronograma de seguimiento
continuo.

Y a continuación se presenta los resultados:

a. Área Financiera

1. NO SE REALIZAN ARQUEOS SORPRESIVOS
En el Centro Educativo Diocesano “SAN PÍO X” en el periodo examinado se
pudo determinar que por parte del Jefe Financiero no existe una política que
permitan realizar arqueos sorpresivos a colecturía.
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Los arqueos son realizados al final del día por parte de la colectora para
registrar ingresos y egresos realizados diariamente.

Esta situación se debe a que el Jefe Financiero y el Rector no establecieron en
su momento controles los cuales permitan el buen manejo y control del
efectivo. Al no realizar arqueos de manera sorpresiva no se tiene un total
control sobre el efectivo lo que no permite analizar adecuadamente los saldos
de efectivo y conciliarlos con el valor detallado en el informe, es decir no se
tiene una certeza de que el proceso de recaudación y pago es el adecuado.

Mejoras Correctivas

1.- El Rector del Plantel dispondrá al Jefe Financiero que por los menos se
realicen arqueos sorpresivos a colecturía 2 o 3 veces al mes que aseguren el
correcto manejo del efectivo.

2.- El Jefe Financiero evaluará el riesgo que presenta omitir este tipo de
control, y diseñar más pruebas de controles que demuestren los detallen de
ingresos con el dinero existente en caja.

3.- El Jefe Financiero comprobará que los cheques recibidos sean de clientes
confiables y posean fondos, para que en el caso de ser protestados por el
Banco sean devueltos al propietario.

4.- La Colectora deberá presentar un informe en el que conste los valores que
han ingresado y salido y el concepto.

5.- La Colectora utilizará el siguiente modelo de cronograma anual y periódico a
utilizar para presupuestar los ingresos y egresos de colecturía.
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Centro Educativo Diocesano “SAN PÍO X”
PROGRAMA ANUAL Y PERIÓDICO DE CAJA
AÑO:
PROGRAMA
GRUPO

CONCEPTO

ANUAL

PROGRAMA PERIÓDICO DE CAJA
ENERO

FEB

MARZO ABRIL

MAYO JUNIO

JULIO

AGO

SEP.

OCT.

NOV.

DIC.

SEP.

OCT.

NOV.

DIC

INGRESOS

TOTAL INGRESOS
PROGRAMA
GRUPO

CONCEPTO

ANUAL

PROGRAMA PERIÓDICO DE CAJA
ENERO

FEB

MARZO ABRIL

MAYO JUNIO

JULIO

AGO

EGRESOS

TOTAL EGRESOS

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:
ELABORADO POR:
EL JEFE FINANCIERO

REVISADO POR:
EL RECTOR
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2. LOS DEPÓSITOS DEL EFECTIVO NO SON REALIZADOS DE
FORMA INMEDIATA.

En el Centro Educativo el efectivo que es recaudado por concepto de
pensiones, derechos de grado, derechos de exámenes y al inicio del año por
inscripciones y matriculas no es depositado en una institución financiera de
forma inmediata.

El Jefe Financiero no tiene establecidos controles y procedimientos los cuales
normen esta actividad.

Se puede presentar que el efectivo sea malversado y utilizado para otros fines
si es que no es depositado de forma inmediata e intacta en la institución
financiera en la cual el Centro Educativo tiene su efectivo.

EL Jefe Financiero debe estar alerta ante una exageración tendenciosa que
significa que si los ingresos no se depositan diariamente, el efectivo recibido
algunos días después del cierre del año podría incluirse en un deposito fechado
al final del año con lo cual se incrementa el saldo de esta cuenta en la fecha del
balance general. Existen otras formas de exageración tendenciosa que deben
ser evitados mediante la implementación de controles.

Mejoras Correctivas

1-. El Rector dispondrá al Jefe Financiero

que

establezca controles para

conseguir un análisis de los saldos de efectivo y conciliarlos con el mayor
general e informes presentados por la colectora.

2.- El Jefe Financiero dispondrá a la colectora para que a las 24 horas de
recibido el efectivo se proceda al depósito en el Banco y se presente el
comprobante de deposito bancario.
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3.- El Jefe Financiero conjuntamente con la colectora elaborará conciliaciones
mensuales de los saldos de la cuenta bancos y mayor general.

4.- La Colectora deberá depositar en forma intacta e inmediata el valor del
efectivo recibido diariamente

3. NO SE REALIZA CONFIRMACIÓN DE SALDOS CON LOS
PROVEEDORES

El Centro Educativo entre sus proveedores principales tiene a empresas que
venden libros y material didáctico, suministros de oficina, mantenimiento de
equipos de computación y alimentos para elaborar el refrigerio para los
alumnos.

Para el pago de proveedores no se realiza un calendario para que la colecturía
tenga disponible el efectivo, además no existe confirmación de saldos en los
cuales se compare el valor del proveedor y el registrado por el Plantel.

El Jefe Financiero no tiene establecidos controles en los cuales se realicen
pruebas para comprobar el saldo que se mantiene con los proveedores, fechas
de pago y saldos pendientes.

Puede existir duplicación de pagos, y no dar un correcto manejo a la cuenta
proveedores y al efectivo.

Mejoras Correctivas

1.- El Rector dispondrá al Jefe Financiero para que elabore una lista de
proveedores en la cual se detalle el valor adeudado, nombre de la empresa y
fecha de pago.
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2.- El Rector dispondrá al Jefe Financiero para que elabore un calendario para
que la colectora tenga disponible el efectivo para el pago a proveedores.

3.- El Jefe Financiero solicitará a los proveedores los estados de cuenta
mensuales en los cuales se detalle el saldo del banco, créditos y débitos
correspondientes al mes.

4.- La Colectora emitirá un recibo de pago que cuente con una firma autorizada
por parte del proveedor y archivarlo para la presentación de un informe al Jefe
Financiero.

4. NO EXISTE FACTURACIÓN DE UNIFORMES

En el Centro Educativo en el periodo examinado se pudo apreciar que la venta
de uniformes representa un ingreso de efectivo considerable,

adquiere los

uniformes a una persona natural la cual no tiene factura y es fabricante.

La venta se realiza en los meses de agosto y septiembre y no se entrega
facturas a los clientes por lo que se esta incumpliendo con las obligaciones
tributarias.

En el caso de un control por parte de organismos del gobierno pueden detectar
esta omisión y aplicar sanciones y multas correspondientes.

Medidas Correctivas

1.- El Rector

dispondrá al Jefe Financiero que

realice la facturación

correspondiente de uniformes, elaborando una lista de precios de acuerdo a
artículos y porcentaje de ganancia deseado.
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2.- El Rector estudiará la posibilidad de cambiar de proveedor de uniformes
comprando

a

personas

que

facturen,

posean

RUC

y

permisos

correspondientes, que brinden productos de calidad y a los mejores precios del
mercado y con las garantías necesarias.

3.- La Colectora emitirá comprobantes para que los clientes retiren sus
productos comprados en bodega y se mantenga un control sobre el inventario
existente para futuras compras.

4.- La Colectora utilizará el formato de factura que se presenta a continuación
para la venta de uniformes.

CENTRO EDUCATIVO "SAN PÍO X"
RUC: 1890043964001
Dirección: Himno Nacional 1-21 y
FACTURA
Cantareas Telf. 2822772
Ambato - Ecuador
FECHA:..

...............................................................................

SEÑOR:...

...............................................................................

CURSO:..

...............................................................................

CANT.

DESCRIPCIÓN

AÑO LECTIVO:

P. UNIT.

V. TOTAL

SUMAN
IVA 12 %

COLECTOR

IVA 0%
TOTAL

Elaborado por: Alexandra Carrera
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5.- El Jefe Financiero dispondrá al bodeguero realizar inventarios de uniformes
y que estos sean entregados de acuerdo al comprobante presentado por el
cliente.

5. NO HAY SELECCIÓN DE PROVEEDORES, NO SE CUENTA CON
UN PLAN DE ADQUISICIONES.

En el periodo examinado se pudo determinar que el Centro Educativo para las
adquisiciones de bienes y servicios no posee un plan anual, tampoco una
selección adecuada de proveedores.

Esta situación se debe a que el Rector, Jefe Financiero, Vicerrector no tienen
una lista de requerimientos por áreas para que se proceda a la adquisición de
bienes y servicios. De igual manera en el Rector se centra la elección de
proveedores, sin realizar estudios previos que permita seleccionar la mejor
oferta.

Hay ausencia de controles y procedimientos para esta actividad por lo que se
podría presentar fallas en la selección del proveedor, en el precio, calidad del
producto, o condiciones de pago, preferencias a partes relacionadas.

Medidas Correctivas

1.- El Rector Seleccionará y calificará a los proveedores mediante un concurso
realizando una convocatoria de proveedores para que exista una mayor
cantidad de ofertas y seleccionar la mejor, la que cumpla con los
requerimientos del plantel. Para lo cual se presenta a continuación un formato
de selección y evaluación de proveedores:
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CENTRO EDUCATIVO DIOCESANO SAN "PÍO X"
SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES
PERIODO :
FECHA
:
ORD.

PROVEEDOR

CUMPLIMIENTO

CALIDAD

OBSERVACIONES

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

JEFE DE ÁREA

RECTORADO

Elaborado por: Alexandra Carrera

2.- EL Rector dispondrá que todas las áreas del Plantel elaboraren una lista
de requerimientos para detallar los bienes o servicios que necesitan durante el
año lectivo. Las listas de requerimientos que elaborarán los Jefes de cada área
serán las siguientes:
CENTRO EDUCATIVO DIOCESANO SAN "PIO X"
LISTA DE NECESIDADES O
REQUERIMIENTOS
ÁREA
:
FECHA
:
PERIODO :

ORDEN CANTIDAD

DETALLE DE
NECESIDADES

VALOR
APROBADO OBSERVACIONES
ESTIMADO NEGADO

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD
ELABORADO POR:
JEFE DE ÁREA

REVISADO POR:
RECTORADO

Elaborado por: Alexandra Carrera
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3.- El Rector autorizará y dispondrá al Jefe Financiero para la compra del bien,
el mismo que comprobará la oferta y procederá al pago.

4.- El Jefe Financiero dispondrá al bodeguero revisar stock de productos al
bodeguero, y revisar la conformidad de los mismos. Para ello realizará un acta
de entrega recepción a los demás departamentos para respaldar en ingreso o
salida de productos de bodega, utilizando el siguiente formato:
CENTRO EDUCATIVO "SAN PÍO X"
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
En la ciudad de Ambato a los ..... días del mes de ..... del 200..
se procede a la acta de Entrega Recepción del siguiente bien:
Con las siguientes características:
1 Bien ..
Se entrega para el departamento de .....

Sr. ......

Sr. ...
Entrega

Recibe
Fecha: Ambato .... de ...... del 200..
Elaborado por: Alexandra Carrera

b. Área Administrativa

1. NO SE REALIZA UNA SELECCIÓN DE PERSONAL ADECUADA

En el Centro Educativo actualmente para la selección de personal docente y
administrativo el rector era quien se encargaba de esta tarea y esta función se
centraliza en él Rector ya que el escoge al personal sin previamente realizar
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concursos de merecimientos, convocatorias, evaluaciones, capacitación,
inducción, entre otros aspectos.

El Rector no debe realizar todas las tareas, ya que esta situación puede hacer
que el Centro Educativo no cuente con personal calificado para cada área.

Mejoras Correctivas

1.- El Rector creará una comisión de gestión humana que sea la encargada de
realizar la selección de personal.

2.- El Rector realizará convocatorias para los interesados para que se presente
oposición y se escoja al personal que cumpla con todos los requisitos que
necesita el Plantel.

3.- El Rector dispondrá a la Comisión de Innovación Curricular para que evalué
el desempeño del nuevo docente y al Inspector General que se le indique que
funciones debe cumplir, horarios de clases, brindándole la inducción para su
incorporación a la institución.

4.- El Inspector General evaluará si el docente cumple con las horas de clase y
cronograma de actividades y académico.
5.- La Comisión de Gestión Humana seleccionar y realizará un seguimiento del
personal que va a formar parte de la institución, para esto utilizará indicadores
de desempeño.

6. La Comisión de Innovación Curricular evaluará las actividades que realice el
nuevo docente o personal administrativo y presentará informes al Rector.
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2. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y SU ARCHIVO DEFICIENTE

El área

administrativa no posee un archivo adecuado para el control y

elaboración de la documentación tanto interna como externa, los archivos
correspondientes de la documentación interna se encontraban desordenados e
incompletos y otros no contaban con la respectiva autorización del rector.

Esta situación se debe a que el Rector y Vicerrector no tienen establecidos
procedimientos de control y archivo de la documentación, mientras que para la
documentación externa de legalizaciones de pases de año y actas de grado el
Centro Educativo debe mejorar su archivo ya que

tiene más de 50

generaciones de estudiantes.

Se pueden dar repeticiones de documentos, retrasos de trámites, falta de
documentos de respaldo que pueden afectar a la eficiencia de las operaciones.

Mejoras Correctivas

1.- El Rector dispondrá a la Secretaria Administrativa para que mantenga un
archivo ordenado y cronológico de toda la documentación que elabora a quien
entrega además de los documentos que ingresan con sus respectivas fechas y
origen.

2.- La Secretaria mantendrá un archivo personal y otro del área administrativa
con toda la documentación que entra y sale del plantel.

3.- El Rector dispondrá a la Secretaria Académica que realice pases de año,
actas de grado de forma inmediata terminado el año lectivo para que la
legalización se realice de forma rápida y los estudiantes pueden tener su
documentación en regla.
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4.- La Secretaria Académica mantendrá un registro de los documentos
enviados al Ministerio, y certificados emitidos.

c. Área Académica

1. NO EXISTE UN SISTEMA INFORMÁTICO DE CONTROL DE
ASISTENCIA PARA ALUMNOS Y DOCENTES.

En el Centro Educativo en el periodo examinado se determino que no existe un
sistema informático que permita controlar la asistencia de los alumnos y
docentes.

Esta situación se presento debido a que el Rector, Vicerrector, Inspector
General e Inspectores de Curso no tienen establecidos sistemas de control de
asistencia, puntualidad, cumplimiento de horas clase.

Esta falencia hace que no exista una correcta evaluación del cumplimiento de
las actividades que realizan los docentes. Con respecto a los alumnos es
indispensable conocer el porcentaje de inasistencia a clases, justificación de
faltas para que se realice un seguimiento.

Mejoras Correctivas

1.- El Rector dispondrá que los inspectores de curso controlen la asistencia y
cumplimiento de horas clase con los temas designados en el cronograma.
Además para el control de alumnos las listas deben tomarse diariamente, y ser
entregadas al final del día en la inspección general.

Los inspectores de curso utilizarán el formato presentado continuación para el
registro de asistencia de alumnos y docentes.
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REGISTRO DE ASISTENCIA DEL DOCENTE, CONTROL DE ASISTENCIA Y DISCIPLINA DE LOS ALUMNOS
HORA

MATERIAS

FIRMA DEL
PROFESOR

FALTA

ATRASO
AÑO/CURSO

PARALELO

ESPECIALIDAD

DÍA

MES

AÑO

1
2

No
.

3

APELLIDOS Y NOMBRES

HORAS
1

4

2

3

ÍNDICE

4 5 6 7 8

5
6
7
8
TEMA TRATADO EN CLASE
1
2
3
4
5
6
7

8
OBSERVACIONES:…………………………………………………

_________________________
INSPECTOR GENERAL

_________________________
INSPECTOR

…
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2.- El Rector dispondrá que el inspector general se elaboren informes de la
sección básica y secundaria de alumnos. Para lo cual utilizará el siguiente
formato.
Centro Educativo Diocesano “SAN PIO X”
INFORME DE INSPECCIÓN
SECCIÓN BÁSICA

SECCIÓN SECUNDARIA

NOMBRE DEL ALUMNO:
AÑO O CURSO:
PARALELO:
ASUNTO:

OBSERVACIONES:

___________________________
FIRMA RESPONSABLE

Elaborado por: Alexandra Carrera
3.- EL Rector dispondrá al Departamento de orientación y bienestar estudiantil
realizar un seguimiento de los alumnos, el cual examinara los problemas de
conducta y comportamiento. Este seguimiento va a realizarse utilizando el
siguiente formato de documento:
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Centro Educativo Diocesano “SAN PIO X”
FICHA INDIVIDUAL DEL ESTUDIANTE
AÑO LECTIVO:

AÑO O CURSO:

MATRICULA No.

ALUMNO (A):

MES

TELÉFONO:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

A

J

I

SEPTIEMBR
E
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
Atrasos = A

Faltas Justificadas = J

Faltas Injustificadas = I

Disciplina = D

Elaborado por: Alexandra Carrera
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D

4.- El Rector dispondrá que el inspector general elabore informes diarios y
mensuales tanto del comportamiento de alumnos y docentes, para ello se
presenta a continuación un formato a ser utilizado:
Centro Educativo Diocesano “SAN PIO X”
INFORME DIARIO ALUMNOS
FECHA: ……………………………….
CURSOS

MATRICULADOS

RETIRADOS

FALTAS

ASISTENTES

ATRASADOS

OBSERVACIONES

OCTAVO “A”
OCTAVO “B”
OCTAVO “C”
OCTAVO “D”
NOVENO “A”
NOVENO “B”
NOVENO “C”
NOVENO “D”
DECIMO “A”
DECIMO “B”
DECIMO “C”
DECIMO “D”
PRIMERO B “A”
PRIMERO B “B”
PRIMERO B “C”
SEGUNDO B “A”
SEGUNDO B “B”
SEGUNDO B “C”
TERCERO B “A”
TERCERO B “B”
TERCERO B “C”
TOTALES

Elaborado por: Alexandra Carrera
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Centro Educativo Diocesano “SAN PIO X”
INFORME MENSUAL
No

ATRASOS
APELLIDOS Y NOMBRES

FALTAS

DÍAS

OBSERVACIONES
J

I

J

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

_________________________

_________________________

RECTOR

INSPECTOR GENERAL

Elaborado por: Alexandra Carrera

5.- Los Docentes notificarán faltas disciplinarias e inasistencias en base al
registro de trabajo y asistencia del docente y control de asistencia y disciplina
de los alumnos, como también en base al informe disciplinario de la primaria y
el registro de asistencia, siendo estos archivados temporalmente, para lo cual
entregarán diariamente a inspección de curso un informe, del mismo que
propongo el formato.

6. El Rector implementará para el control de la asistencia de docentes y
personal administrativo un sistema de controla automatizado e informático
denominado “hand punch”.
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7. Los Alumnos se regirán a leyes, reglamentos y manuales, siendo el manual
de convivencia el que norma la vida estudiantil y si este no es cumplido se
remitirán a sanciones establecidas por la inspección.

8. El Vicerrector receptará todos los informes presentados por Inspector
General, Inspectores de Curso y docentes y realizará indicadores de
desempeño para evaluar la gestión del área.

Atentamente,

Alexandra Carrera V.
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CAPITULO VII
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones
1. El Centro Educativo Diocesano “SAN PÍO X”

es una institución

académica con un gran proceso histórico y de prestigio de la provincia
de Tungurahua, razón por la cuál en el área académica se encuentra
bien estructurada, temas actualizados, tecnología en educación y
profesores comprometidos con el Plantel.

2. Esta propuesta se centró en el área financiera por la ausencia de
controles y la falta de procedimientos adecuados hacen que existan
desviaciones significativas en este departamento, lo que me permitió
aplicar técnicas de control interno para la evaluación de procesos y
establecimiento de mejoras correctivas.

3. En el área administrativa el nivel de riesgo es moderado por lo tanto el
nivel de confianza es moderado también, debido a que

la toma de

decisiones, selección de personal, proveedores, establecimiento de
políticas y demás se centran en el Rector del Plantel, no existe
comisiones que puedan evaluar el desempeño de su labor ya que no
hay una adecuada segregación de funciones y una delegación de
autoridad.

4. El

Centro

Educativo

funcionamiento como el

ha

realizado

proyectos

para

mejorar

su

Proyecto Educativo Institucional, Proyecto

Estratégico Institucional y la Reforma del Bachillerato que han sido
estudiados previo su implantación pero no se ha realizado un
seguimiento para evaluar el efecto de los cambios.
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5. Para la evaluación de los Control Interno se ha utilizado el Método
COSO II con sus ocho componentes realizando cuestionarios en los
cuales se identificaron desviaciones, nivel de riesgo, nivel de confianza,
este método presenta un inconveniente, puede darse una doble
interpretación entre sus componentes.

6. He cumplido con mi objetivo general de la tesis que es el de elaborar
una Propuesta de Implementación de un Sistema de Control Interno
Administrativo y Financiero que permita medir la eficiencia, eficacia,
economía y ética de cada uno de los procesos, así como salvaguardar
los recursos tanto humanos, como financieros y materiales permitiendo
proporcionar una seguridad razonable con miras a la consecución de
objetivos en las diferentes áreas de análisis.

Recomendaciones

1. El Centro Educativo debe reestructurar su filosofía corporativa ya que
su misión y visión no cumplen con las características, es decir no son de
fácil comprensión, claras y concisas, esto dificulta que la planificación
estratégica del Plantel sea conocida y aceptada por todo el personal.

2. Es necesario que la institución conozca su situación micro y macro
ambiental para que determine sus fortalezas y debilidades, es así como
puede aprovechar el nivel de analfabetismo de la provincia y cumplir con
una misión social brindando servicio educativo sin costo y nocturno para
personas de bajos recursos.

3. El Rector del Plantel debe buscar nuevos canales de comunicación para
que todo el personal de la institución conozca el manual de principios y
valores éticos necesario para que dentro del Plantel exista un buen
ambiente de trabajo.
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4. La Propuesta de implementación de un sistema de control interno
administrativo y financiero que he realizado será un recurso potencial en
la administración del Centro Educativo Diocesano “SAN PIO X”, el cual
brindará seguridad razonable de que todas sus operaciones siguen un
proceso

lógico

y

coherente,

fortaleciendo

estos

controles

consecuentemente se optimizarán los recursos y calidad del servicio
educativo en beneficio de su personal y de los estudiantes.
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