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RESUMEN

La propuesta Manual de Control Interno de Recursos Financieros para la Red
Escolar Autónoma Rural de Centros Educativos Comunitarios Interculturales
Bilingües “Camilo Huatatoca” del cantón Santa Clara, provincia de Pastaza;
cuenta principalmente con la información del Departamento Financiero.

Los métodos de investigación utilizados son: por observación, investigación de
campo (entrevista y encuesta) esta última me permitió realizar el diagnóstico y
conocer las condiciones en las que se desarrolla la administración de recursos
financieros del centro educativo objeto de estudio.

El presente Manual de Control Interno de Recursos Financieros, contiene los
procesos y normativas, que servirán como guía y orientación para facilitar el
trabajo del Departamento Financiero y de la administración, custodio, uso,
mantenimiento, registro y control de los recursos financieros, dando cumplimiento
oportuno a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes de la Ley Orgánica
de Administración Financiera y Control de Bienes del Sector Público.

La aplicación de la nueva normativa y herramientas informáticas que rigen para el
sector público en el año 2011. Para que sea factible la utilización del manual se
describen los procedimientos para Anticipo Sueldo, y Salarios, con ayuda de flujo
gramas haciéndolo de fácil comprensión.

El Control interno tiene por objeto el dar a conocer como está operando la
institución; como resultado de este proceso se definirá un informe de los procesos
que tiene la institución y como se están cumpliendo.

El objetivo de los manuales de control de recursos financieros determina la
autenticidad de los fondos, la buena administración y el cumplimiento de las
normas, reglas de la institución.
14

El Manual de Control Interno de los recursos financieros permitirá comprobar la
forma de utilización de los diferentes rubros de la institución con la aplicación y el
conocimiento del cómo se lleva a cabo los procesos de control, implementación y
monitoreo de los planes institucionales.

La implementación de esta propuesta en la institución, objeto de la investigación
constituye una de las decisiones más acertadas que pretende proporcionar a los
involucrados, a que la institución lleve una buena administración tripartita de los
beneficios y por ende contribuyendo al crecimiento y desarrollo de esta
institución.

La aplicación del presente trabajo de investigación es un aporte a las pequeñas
instituciones educativas; que disponga de un manual de control interno de
recursos financieros capaz de optimizar los recursos económicos, humanos y de
materiales; así como, fortalecer la gestión administrativa y financiera en la toma
de decisiones, permitiéndoles contar con informes claros, precisos y oportunos.

El contar con un manual que responda a las necesidades y exigencias de las
entidades públicas como las Redes Escolares Autónomas Rurales, indicando que
es conveniente fijar mecanismos de revisión periódica para su actualización y de
esta manera disminuir los problemas administrativos y financieros contribuye a la
detección y prevención de fraudes en la administración de los recursos
financieros; por tanto, la propuesta de un Manual de Control Interno repercutirá
en la efectividad, eficiencia y economía de los recursos de la gestión institucional.

15

SUMMARY

The proposal Manual of Internal checks of Financial Resources for the Rural
Autonomous School Net of Community Educational Centers Bilingual
Interculturales “Camilo Huatatoca”, of the canton Santa Clara county of Pastaza;
it has the information of the Financial Department mainly.

The utilized investigation methods are: for observation, field investigation (he/she
interviews and it interviews) this last one allowed to be carried out the diagnosis
and to know the conditions in those that the financial resource management of the
center educational study objects is developed.

The present Manual of Internal check of Financial Resources, contains the
processes and normative that will serve like guide and orientation to facilitate the
work of the Financial Department and of the administration, custodian, use,
maintenance, registration and control of the financial resources, giving opportune
execution to the effective legal and regulation dispositions of the Organic law of
Financial Administration and Control of Goods of the Public sector.

The application of the new regulatory scheme and computer tools that govern for
the public sector in the year 2011. So that it is feasible the use of the manual the
procedures are described for Advance Salary, and Wages, with the help of flow
grasses making it of easy understanding.

The internal check has for object giving to know like it is operating the institution;
as a result of this process he/she will be defined a report of the processes that has
the institution and like they are completing.

The objective of the manuals of control of financial resources determines the
authenticity of the funds, the good administration and the execution of the norms,
rules of the institution.The Manual of Internal check of the financial resources
16

will allow to check the form of use of the different items of the institution with the
application and the knowledge of the how it is carried out the control processes,
implementation and monitoring of the institutional plans.

The implementation of this proposal in the institution, object of the investigation
constitutes one of the most proper decisions that seek to provide to those involved
to that the institution takes a good tripartite administration of the benefits and for
ende contributing to the growth and development of this institution.

The application of the present investigation work is a contribution to the small
educational institutions; that prepares of a manual of internal check of financial
resources able to optimize the economic, human resources and of materials; as
well as, to strengthen the administrative and financial administration in the taking
of decisions, allowing them to have clear, precise and opportune reports.

Having a manual that responds to the necessities and demands of the public
entities as the Rural Autonomous School Nets, indicating that it is convenient to
fix mechanisms of periodic revision for their upgrade and this way to diminish the
administrative problems and financiers contributes to the detection and prevention
of frauds in the administration of the financial resources; therefore, the proposal
of a Manual of Internal check will rebound in the effectiveness, efficiency and
economy of the resources of the institutional administration.
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INTRODUCCIÓN

La falta de un control adecuado de los recursos financieros de las instituciones del
sector público, que comprende el desarrollo del control interno basado en la
investigación y la aplicabilidad de los conceptos de la auditoría de gestión, ha sido
el fundamento de la presente investigación.

El control interno, al igual que todos los aspectos del estudio administrativo, ha
evolucionado y hoy por hoy tiene una importancia superlativa, constituye la
manera en que las entidades encaran de los riesgos operativos.

La efectividad del sistema de control interno, depende del cumplimiento de los
objetivos, de la eficiencia de las operaciones, de calidad y oportunidad de la
información financiera y contable que produce la entidad y de la manera en que la
Institución y sus integrantes cumplen con la ley y la normativa.

El control interno en una institución está orientado a prevenir o detectar errores
e irregularidades, las diferencias entre estos dos es la intencionalidad del hecho;
el término error se refiere a omisiones no intencionales, y el término irregular se
refiere a errores intencionales. Lo cierto es que, el control interno debe brindar
una confianza razonable para que los estados financieros elaborados bajo un
esquema de controles disminuyan la probabilidad de tener errores sustanciales
en los mismos.

En la actualidad es cada vez mayor la necesidad de examinar y valorar la calidad
de los administradores y los procesos mediante los cuales opera una institución,
esto se logra a través de la Auditoría de Gestión, que se puede llevar a cabo por
diferentes métodos que se verán reflejados en el transcurso de la investigación.

El control interno no debe interferir en el accionar de las instituciones, sino que
es un medio más para el logro de objetivos y la protección del patrimonio
18

público. Por lo tanto, debe entenderse como un proceso que, bajo la
responsabilidad indelegable de la máxima autoridad, es ejecutado por ella y por
todos y cada uno de los integrantes de la institución. En este sentido, es un
control administrativo que se crea para ayudar a los administradores en su labor
de dirección, de manera que les permita alcanzar los resultados programados en
sus planes tácticos, estratégicos y de desarrollo intercultural e interinstitucional
de las redes escolares.

El trabajo está dividido en 5 capítulos: El primero, tiene que ver con los
Aspectos Generales de la Institución; es decir, de la descripción o reseña
histórica de la Institución Red Camilo Huatatoca; el segundo, se refiere al
Análisis de la Situación de la Institución Red Camilo Huatatoca, describe el
ambiente externo oportunidades y amenazas e interno fortalezas y debilidades;
el tercer capítulo, aborda Fundamentación Teórica para la Operatividad del
Manual de Control Interno, información obtenida de la investigación de campo;
el cuarto, corresponde a la Propuesta de un Manual de Control Interno de
Recursos Financieros en el cual se analiza cada una de las normativas que debe
cumplir el Control Interno en la Red Camilo Huatatoca y el capítulo quinto se
concluye con la formulación de conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO 1

ASPECTOS GENERALES DE LA RED ESCOLAR
AUTÓNOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS
COMUNITARIOS INTERCULTURALES BILINGÜES
“CAMILO HUATATOCA” DEL CANTÓN SANTA CLARA,
PROVINCIA DE PASTAZA.

1.1.

RESEÑA HISTÓRICA

Camilo Huatatoca, es el nombre que llevó aquel personajeque con su esfuerzo y
trabajo desinteresado batallóel rescate y fortalecimiento de los valores culturales y
la biodiversidad del cantón en el año de 1970 – 1990 mediante la creación de una
Organización denominado Asociación de Comunidades Indígenas de Santa Clara
ACISC, mismo que fue fundado el 19 de marzo de 1980.En el año de 1994 los
señores Juan, Clemente Alvarado (+), Francisco Huatatoca, Javier Grefa, Jacinta
Huatatoca, y otros; crearon el Centro Educativo Comunitario Intercultural
Bilingüe Camilo Huatatoca en honor al hombre valiente y trabajador, lo que en la
actualidad es Unidad Educativa Fiscal Intercultural Bilingüe Camilo Huatatoca.
Con la política de la descentralización Educativa se crea la Red Escolar Autónoma
Rural de Centros Educativos Comunitarios Interculturales Bilingües Camilo
Huatatoca” del cantón Santa Clara provincia de Pastaza, mediante el Acuerdo
Ministerial Nº 0340 de 10 de octubre de 2001, como una entidad descentralizada
administrativa, pedagógico y financieramente conformado por nueve centros
educativos como son: Colegio Técnico Agroecológico y de educación General
Básica Camilo Huatatoca, Agustín Huatatoca, Agustín Vargas, IshkayYaku,
Chonta Yaku, Río Arajuno, Rubén Darío.

La Red Escolar Autónoma Rural de Centros Educativos Comunitarios
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Interculturales Bilingües “Camilo Huatatoca” del Cantón Santa Clara provincia de
Pastaza, tiene su sede en la Unidad Educativa Fiscal Intercultural Bilingüe
“Camilo Huatatoca”, actualmente viene funcionando con un Director de la Red y
un departamento Financiero, Administrativo; siendo una alternativa que enmienda
los errores y falencias del pasado y se proyecta hacia un futuro esperanzador en
que la escuela es el espacio de la comunidad en el que crecen y se desarrollan
niños, maestros, administradores, familias, y comunidad. Todos aportan para
alcanzar esos ansiados niveles de bienestar que tiene por base y fundamento una
sólida autoestima que reivindica la profunda satisfacción de ser ecuatoriano.En
este espacio, los maestros y familiares son socios insustituibles, doblemente
beneficiados. Unos porque su servicio a la comunidad, les permite crecer
profesionalmente y los otros porque apoyan directamente en la educación de sus
hijos y están seguros de que el servicio que reciben es la calidad y ambos edifican
la patria nueva.

En la Red Intercultural Bilingüe, el proceso gobernante está a cargo del Gobierno
de Educación Comunitario como la máxima autoridad social de la R-CECIB. El
Gobierno de Educación Comunitaria de la Red está conformado por: un
representante de las comunidades que integran la Red, dos representantes de
padres de familia, un representante de directivos y educadores, un representante
de los gobiernos estudiantiles, el director y el subdirector, y una secretaria de la
Red. La gestión estratégica y administrativa de la red está bajo la responsabilidad
del Director de la Red.

El proceso generador de Valor Agregado, estará integrado por el Consejo Técnico
Pedagógico, rectores y directores de los CECIBs que conforman la red, tienen
como misión operativizar la normativa, diseño y desarrollo curricular y los
proyectos educativos y productivos conforme al Sistema de Educación
Intercultural Bilingüe.

El proceso habilitante de apoyo, estará integrado por el/la administrador/a
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Financiero/a, el/la secretario/a, el/la bibliotecario/a y personal de servicios
generales.

Además,

como

interinstitucional.Intervienen

instancia
como

de

niveles

apoyo

estará

el

comité

desconcentrados

los

centros

educativos comunitarios interculturales bilingües de todos los niveles y
modalidades que forman parte de la R-CECIB, donde se implementa el MOSEIB,
adaptando a las realidades y necesidades de las comunidades indígenas del país.
A nivel nacional –DINEIB– Dirección Nacional de Educación Intercultural
Bilingüe, corresponde la responsabilidad de establecer políticas, lineamientos y
estrategias educativas de acuerdo con las características y requerimientos de las
nacionalidades y pueblos indígenas.De la misma manera corresponde asesorar,
monitorear y evaluar el sistema de educación intercultural bilingüe, con la
participación del consejo educativo de las nacionalidades y pueblos indígenas.

El nivel provincial DIPEIB-P, la Dirección Provincial de Educación Intercultural
Bilingüe de Pastaza, tiene la responsabilidad de ejecutar y operativizar la políticas
y los planes establecidos a nivel nacional en coordinación con las redes.Las
direcciones provinciales tienen la responsabilidad de facilitar la asesoría en la
institución y elaboración de planes estratégicos institucionales de cada red.

A nivel local constituye las redes de educación intercultural bilingüe, las mismas
que son implementadas en las nacionalidades y pueblos indígenas del país, como:
Kichwa, Shuar, Achuar, Waorani, Andoa, Shiwiar, Siona, Secoya, Chachi, Awa,
Tsachila, Épera, Cofán, Zapara, y Afroecuatorianos, para aplicar el sistema
educativo intercultural bilingüe con realidades culturales y lingüísticas
propias(Educación, 2009).

1.2.

CONSTITUCIÓN

Estos artículos de la Constitución Política de la República del Ecuador y los
respectivos Acuerdos y Registros Oficiales que a continuación se exponen,
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permitirán apoyar y garantizar el desarrollo de investigación “Propuesta de un
Manual de Control Interno de Recursos Financieros para la Red Escolar
Autónoma Rural de Centros Educativos Comunitarios Interculturales Bilingües
Camilo Huatatoca” del cantón Santa Clara provincia de Pastaza para que los
resultados sean confiables, aplicables y eficientes.

La Constitución Política de la República del Ecuador en su capítulo II,
sección V Educación, establece “Art. 26.- La educación es un derecho de las
personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.
Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal,
garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen
vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo. Art. 27.- La educación se
centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del
respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia;
será participativa, obligatoria, intercultural, democrático, incluyente y diversa, de
calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la
paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.

La Constitución Política de la República del Ecuador en su artículo 347, del
capítulo I, de inclusión y equidad, numeral 9, establece “Garantizar el sistema de
educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como lengua principal de
educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación
intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total
respeto

a

los

derechos

de

las

comunidades,

pueblos

y

nacionalidades”(Constituyente, 2008).

Mediante Decreto Ejecutivo 203, de noviembre 15 de 1988 se crea la Dirección
Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, la misma tiene a su cargo la
planificación, organización, dirección, control, coordinación y evaluación de la
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educación indígena en todos los subsistemas escolarizados y no escolarizados en
los niveles educativos, estableciendo que la primera autoridad es el Director
Nacional de Educación Indígena.

Mediante Ley Reformatorio Especial No. 150 del 15 de abril de 1992,
publicado en el registro oficial No. 918 del 20 del mismo mes y año, eleva a la
DINEIB a la categoría de Organismo Técnico, Administrativo y financiero
descentralizado, encargado de llevar adelante la Educación Intercultural Bilingüe
a nivel Nacional en los pueblos indígenas del Ecuador.

Mediante Acuerdo Nº 0112 publicado en el Registro Oficial Nº 278 del 17 de
septiembre del mismo año, se oficializa el Modelo del Sistema de Educación
Intercultural Bilingüe (MOSEIB), en el que se establece que las denominadas
escuelas sean reemplazadas por centros educativos comunitarios, orientados a la
formación integral de los educandos y a fortalecer la relación familiar y
comunitaria.

Con acuerdo ministerial No.- 1086, de 01 de junio del 2001, se expidió el
Reglamento Especial para la Gestión de las Redes Autónomas Rurales, destinadas
al mejoramiento de la calidad de Educación básica; el Banco Interamericano de
Desarrollo, concedió al gobierno del Ecuador el préstamo No.- 1142/OC-EC, para
la implementación y desarrollo de las Redes Escolares Autónomas.

Con el Acuerdo ministerial No.- 141 de 11 de enero de 1999, el señor Ministro
de Educación y Cultura creó la Unidad Coordinadora de Programas UCP-MEC,
con la finalidad que administre el préstamo No.- 1142/OC-EC y ejecute el
proyecto de “Redes Autónomas Rurales”; Mediante acuerdo ministerial No.- 4476
DM- 2001 de 26 de octubre del 2001, El Dr. Juan Cordero Iñiguez, Ministro de
Educación, Cultura Deportes y Recreación, delega al director ejecutivo de la
Unidad Coordinadora de Programas del Sector Educativo, la Atribución de
expedir acuerdos de creación de Redes Autónomas Rurales.
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Con la política de la descentralización educativa se crea la Red Educativa
Intercultural Bilingüe Camilo Huatatoca, entidad descentralizada administrativa,
pedagógico y financieramente conformado por nueve centros educativos como
son: Colegio Técnico Agroecológico y de educación General Básica Camilo
Huatatoca que es la sede matriz, Agustín Guatatoca, Agustín Vargas, IshkayYaku,
Chonta Yaku, Río Arajuno, Rubén Darío, Antonio Farina y Prócer Juan de
Salinas. Expedido mediante el acuerdo ministerial Nº 0340 de 10 de octubre de
2001; actualmente se propone aprovechar estos recursos para capacitar al docente,
padres de familia, entregar materiales didácticos para mejorar la enseñanza
aprendizaje, a fin de generar cambios sustanciales para que la educación sea de
calidad.

La Unidad Coordinadora de Programas del Sector Educativo, UCP-MEC, tendrá a
su cargo el seguimiento, control, evaluación, y apoyo permanente de la Red, en
coordinación con la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe
(DINEIB) y las instancias pertinentes del Ministerio de Educación y Cultura.

En virtud a lo establecido mediante acuerdo ministerial de Educación y Cultura y
del Ministerio de Finanzas el 14 de octubre de 1999, se encarga la delegación de
efectuar las partida del personal docente y administrativo de las escuelas de Red,
de la Dirección Provincial de Educación al presupuesto de la Red Autónoma
Rural de Centros Educativos Comunitarios Interculturales Bilingües Camilo
Huatatoca del cantón Santa Clara, provincia de Pastaza.

La Propuesta de un Manual de Control Interno de Recursos Financieros para la
Red Escolar Autónoma Rural de Centros Educativos Comunitarios Interculturales
Bilingües Camilo Huatatoca” del cantón Santa Clara provincia de Pastaza, es una
alternativa optimista porque permitirá controlar las operaciones diarias de los
recursos financieros con la finalidad de lograr información financiera eficiente,
oportuno y confiable para una adecuada y efectivo gestión institucional y por
tanto éste Manual de Control Interno deberá estar sustentado en leyes,
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reglamentos y normativas; en este sentido, todos los derechos que constan en la
nueva constitución son indispensables para el cumplimiento de los objetivos
propuestos para este manual de control interno de recursos financieros.

1.3.

MARCO JURÍDICO

El funcionamiento de la Red Camilo Huatatoca, está sujeto al marco jurídico del
Estado ecuatoriano; por lo tanto, estas leyes, reglamentos y normativas permitirán
basarnos y establecer acciones y mecanismos de aplicabilidad para el mejor
diseño de la Propuesta de un Manual de Control Interno de recursos financieros:
a) Constitución Política de la República;
b) Ley de Educación y su Reglamento;
c) Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional y su
Reglamento;
d) Ley Orgánica de Administración Financiera y Control de Gasto Publico, y su
reglamento;
e) Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa;
f) Ley de Regulación del Gasto Publico;
g) Ley de Remuneración de los Servicios Públicos;
h) Reglamento de Cauciones para el Desempeño de Cargos Públicos;
i) Ley de Presupuestos del Sector Público y su Reglamento;
j) Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento;
k) Manual de Control Interno de la Contraloría General del Estado;
l) Normativa de Control de SRI;
m) Reglamento Especial para la Gestión de Redes Escolares y Rurales; y,
n) Las demás Leyes y Reglamentos del Sector Publico.
La Red “Camilo Huatatoca” del Cantón Santa Clara, provincia de Pastaza, como
es una institución Pública obedece a la planificación de:
 Ministerio de Educación y Cultura
 La Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe DINEIB-E.
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 La Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe DIPEIB-P.

El ámbito de acción de la Red, se define en los diez primeros años que constituye
la educación básica rural, de acuerdo a lo establecido en el Sistema Nacional de
Educación.Están sujetos a las disposiciones del Reglamento Interno, los padres de
familia, maestros y estudiantes que pertenezcan a los planteles educativos de
educación básica rural que integran la Red, así como las comunidades y sus
miembros que apoyen el mejoramiento de la educación.

1.4.

OBJETIVOS Y FINALIDADES

Objetivos de las Redes Interculturales Bilingües:

1. Organizar, ampliar y consolidar las oportunidades de acceso a la educación y
lograr su permanencia en el Sistema Educativo Intercultural Bilingüe de los
niños y niñas de la población indígena;
2. Planificar, organizar, ejecutar y evaluar la aplicación del MOSEIB en los
CECIBs, orientados al cumplimiento de los objetivos y políticas del SEIB, en
el manejo de la descentralización y desconcentración educativa;
3. Desarrollar innovaciones técnico pedagógico, administrativo, financiero y de
participación comunitaria, para mejorar la calidad educativa en todos los
niveles y modalidades del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe;
4. Incorporar los conocimientos y saberes locales en el currículo educativo y en
la producción de materiales didácticos de las Redes a fin de fortalecer y
fomentar la cultura de investigación y su revitalización;
5. Organizar y ejecutar planes, programas y proyectos de mejoramiento de la
calidad educativa y hacer viables las iniciativas locales para contribuir al
desarrollo comunitario;
6. Fortalecer la interrelación y la participación de las comunidades del área de
influencia, mediante una comunicación e información oportuna entre las
Redes Interculturales Bilingües, las Direcciones Provinciales de Educación
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Intercultural Bilingüe, o de las Nacionalidades;
7. Propender el mejoramiento permanente del talento humano: autoridades,
docentes, personal administrativo, y demás actores involucrados en el proceso
educativo SEIB;
8. Incorporar en el proceso educativo las demandas y el mandato de las niñas,
niños y jóvenes estipulados en la agenda de la niñez y adolescencia indígena;
9. Generar todas otras iniciativas posibles y lícitas orientadas a lograr la calidad
de sistema de educación intercultural bilingüe(Educación, 2009).

FINALIDADES

1. Las acciones serán éticas, pluralistas, democráticas, humanistas y científicas,
considerando a la educación como un derecho de las personas a lo largo de su
vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.
2. La educación será participativa, obligatoria, intercultural, democrática,
incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la
justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura
física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y
capacidades para crear y trabajar.
3. La Educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuito
hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.
4. A la educación

se

incorporara

estrategias de descentralización

y

desconcentración administrativas, financieras y pedagógicas.
5. Los principios operativos de la Red se sustentaran en la autonomía
administrativa, descentralización pedagógica y el fortalecimiento de la
participación de la comunidad(Educación, 2009).

1.5.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

La Red Escolar Autónoma Rural de Centros Educativos Interculturales Bilingües
para el ejercicio de sus funciones contará con la siguiente estructura
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administrativa que es el organismo máximo en la toma de decisiones y es también
responsable por el correcto manejo de los recursos destinados al funcionamiento
de la estructura educativa. Sus miembros durarán tres años en el ejercicio de sus
funciones:

a) NIVEL DIRECTIVO.

Gráfico No. 1: Estructura Administrativa, Nivel Directivo

GOBIERNO DE EDUCACIÓN
COMUNITARIO

EL SUBDIRECTOR DE LA
RED.

EL DIRECTOR DE LA RED
Fuente: Reglamento Sustitutivo para gestión de las Redes Escolares
Elaborado: Miguel Grefa.

La Red Escolar Autónoma Rural de Centros Educativos Comunitarios
Interculturales Bilingües Camilo Huatatoca, del cantón Santa Clara, provincia de
Pastaza, está conformado por los siguientes centros educativos comunitarios
interculturales bilingües que se encuentran dispersos en las diferentes
comunidades, para mayor información se detalla en el siguiente cuadro que a
continuación se presenta:

Cuadro No. 1: Centros Educativos de la Red Camilo Huatatoca y su
ubicación en las respectivas comunidades del cantón

No.

NOMBRE CECIB

COMUNIDAD

PARROQUIA

1

Camilo Huatatoca

Santa Clara

Santa Clara

2

Agustín Guatatoca

Pueblo Unido

Santa Clara

3

Agustín Vargas

Rey del Oriente

Santa Clara
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4

IshkayYaku

IshkayYaku

Santa Clara

5

Chonta Yaku

Chonta Yaku

Santa Clara

6

Prócer Juan de Salinas

San Juan de Piatua

Santa Clara

7

Rubén Darío

San Rafael

Santa Clara

8

Río Arajuno

Jatun Vinillo

Santa Clara

9

Antonio Farina

JandiaYaku

Santa Clara

Fuente: Red Camilo Huatatoca
Elaborado: Miguel Grefa

La Red para el ejercicio de sus funciones y actividades, establece como centro de
administración alaUnidad Educativa InterculturalBilingüeCamilo Huatatoca,
Comunidad de Santa Clara, Parroquia y Cantón Santa Clara, provincia de Pastaza.

1.6.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Es la Estructura Orgánica de funcionamiento de la Educación Intercultural
Bilingüe del Ecuador y su forma de administración conjunta con todos los
involucrados, a nivel nacional está la Dirección Nacional de Educación
Intercultural Bilingüe (DINEIB), en cada una de las provincias está la Dirección
Provincial de Educación Intercultural Bilingüe (DIPEIB) y en los cantones se
encuentran las Redes, cada una de ellas conformados por un equipo de trabajo
institucional e interinstitucional.

En la Red Intercultural Bilingüe, el proceso gobernante está a cargo del Gobierno
de Educación Comunitario como la máxima autoridad social de la Red de Centros
Educativos Comunitarios Interculturales Bilingües (R-CECIB). El Gobierno de
Educación Comunitaria de la Red está conformado por: un representante de las
comunidades que integran la Red, dos representantes de padres de familia, un
representante de directores y educadores, un representante de los gobiernos
estudiantiles, el director y el subdirector, y una secretaria. La gestión estratégica y
administrativa de la red está bajo la responsabilidad del Director de la Red.
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El proceso generador de Valor Agregado(Educación, 2009), estará integrado por
el Consejo Técnico Pedagógico, rectores y directores de los CECIBs que
conforman la red, tienen como misión operativizar la normativa, diseño y
desarrollo curricular y los proyectos educativos y productivos conforme al
Sistema de Educación Intercultural Bilingüe.

El proceso habilitante de apoyo, estará integrado por el/la administrador/a
Financiero/a, el/la secretario/a, el/la bibliotecario/a y personal de servicios
generales. Además, como instancia de apoyo estará el comité interinstitucional.

Intervienen como niveles desconcentrados los centros educativos comunitarios
interculturales bilingües de todos los niveles y modalidades que forman parte de la
R-CECIB, donde se implementa el MOSEIB, adaptando a las realidades y
necesidades de las comunidades indígenas del país.
A nivel nacional –DINEIB– Dirección Nacional de Educación Intercultural
Bilingüe, corresponde la responsabilidad de establecer políticas, lineamientos y
estrategias educativas de acuerdo con las características y requerimientos de las
nacionalidades y pueblos indígenas.De la misma manera corresponde asesorar,
monitorear y evaluar el sistema de educación intercultural bilingüe, con la
participación del consejo educativo de las nacionalidades y pueblos indígenas.

El nivel provincial DIPEIB-P, la Dirección Provincial de Educación Intercultural
Bilingüe de Pastaza, tiene la responsabilidad de ejecutar y operativizar las
políticas y los planes establecidos a nivel nacional en coordinación con las redes.

Las direcciones provinciales tienen la responsabilidad de facilitar la asesoría en la
institución y elaboración de planes estratégicos institucionales de cada red.A nivel
local constituye las redes de educación intercultural bilingüe, las mismas que son
implementadas en las nacionalidades y pueblos indígenas del país.
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Gráfico No. 2: Estructura Orgánica de la Educación Bilingüe.

CLIENTES EXTERNOS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ESTUDIANTES, PADRES DE
FAMILIA, ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES,
COMUNIDADES, PUEBLOS Y NACIONALIDADES, ORGANISMOS
GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES

PROCESO GENERADOR DE VALOR AGREGADO
OPERATIVIDAD DE LA NORMA DE DISEÑO Y DESARROLLO
CURRICULAR, PROYECTO EDUCATIVO COMUNITARIO
PROCESOS
GOBERNANTES
Direccionamiento
Estratégico de la Red
Gobierno de Educación
comunitaria
Gestión Estratégica y
Administrativa de la Red



Investigación
Programación
Curricular.

y



Descentralización.



Recursos Didácticos,
calendarios y horarios



Tecnología
Productividad.



Asesoría Pedagógica
y seguimiento.

Director de la Red

y

PROCESOS
DESCONCENTRADOS

Centros Educativos
Comunitarios
Interculturales
bilingües
Básico, Bachillerato,
Post Bachillerato,
Unidades Educativas,
Unidocentes de
Alfabetización, y
Ocupaciones
Artesanales

Comité Interinstitucional

PROCESOS HABILITANTES
ASESORÍA
CONSEJO
TÉCNICO
PEDAGÓGICO

APOYO
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

Fuente: Acuerdo Ministerial
Elaborado: Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe.

La Red Escolar Autónoma Rural de Centros Educativos Comunitarios
Interculturales Bilingües Camilo Huatatoca del cantón Santa Clara, provincia de
Pastaza, funciona en base a la Estructura Orgánica por Procesos, leyes y
reglamentos pertinentes:
32

a) Proceso Gobernante
b) Proceso Generador de Valor Agregado
c) Proceso Habilitante de Apoyo
d) Proceso Operativo.

Los niveles estructurales de la Red se conforman de la siguiente manera:

a) Proceso Gobernante:

Gobierno de educación comunitaria
El Director de la R-CECIB
Subdirector de la R-CECIB

b) Proceso Generador de Valor Agregado:

Consejo Técnico Pedagógico
Rectores
Directores de los CECIBs.

c) Proceso Habilitante de Apoyo:

Administrador Financiero
Secretaria
Bibliotecario
Servicios Generales
Comité interinstitucional

d) Proceso Operativo:

Centros educativos
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Consejo de profesores
Consejo de padres de familia
Consejo estudiantil

Gráfico No. 3: Organigrama Funcional de la Red Camilo Huatatoca
GOBIERNO DE
EDUCACIÓN
COMUNITARIO DE
LA RED

COMITÉ INTER
INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN
DE LA R-CECIB
CONSEJO TÉCNICO
PEDAGÓGICO

SUBDIRECCIÓN
DE LA R-CECIB
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
SECRETARÍA
BIBLIOTECARIA
SERVICIOS
GENERALES
CECIB

COMITÉ LOCAL
DIRECTOR
EDUCADOR
ESTUDIANTES
PADRES FAMILIA
COMUNIDAD
Fuente: Red Camilo Huatatoca
Elaborado: Miguel Grefa

1.7.

ESTRUCTURA FINANCIERA

La Estructura Financiera de la Red Camilo Huatatoca está compuesta por el
Aporte del Gobierno Central y otros ingresos mediante gestión particular de la
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institución. Las formas y procedimientos están estipulados en los siguientes
artículos:

Art. 38.- La acción de la red se organiza y opera a partir de la descentralización y
desconcentración de las funciones y de un presupuesto elaborado para la Red
Hispana. Cada red tendrá y dispondrá de su propio presupuesto.

Art. 39.- El monto de los recursos que en el presupuesto nacional se destinen al
funcionamiento de la red, se calculará a base de las reales necesidades de
desarrollo de todos los planteles que forman la misma.

Art. 40.- El presupuesto asignado a las redes por el Ministerio de Finanzas
considerará y pagará salarios de personal docente, directivo, administrativo y de
servicios de la red, servicios básicos, bienes muebles, suministros y materiales y
capacitación del recurso humano.

Art. 41.- La distribución de los recursos asignados será decidido y utilizado por la
propia red, de acuerdo a su Plan Estratégico(Educación, 2009).

Para la contratación del personal administrativo y de servicios, este será designado
por el Director de la Red, previa autorización del Consejo de Gobierno Educativo,
de conformidad con la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su
Reglamento, o el Código de Trabajo, llamará a concurso de títulos, merecimiento
y oposición para la provisión de cargos.Toda contratación de bienes y servicios
deberá ser previamente aprobado por el Gobierno de Educación Comunitaria de la
Red, siempre que el egreso esté previsto en el presupuesto y se cumplan los demás
requisitos contemplados en la ley.

A efectos de realizar la contratación de bienes y servicios, las redes deberán
conformar un Comité de Contrataciones que estará integrado por el Director de la
Red, quien lo presidirá, el administrador financiero o Colector de la Red, un
35

Delegado de los Docentes de la Red y un delegado de los padres de familia, y el
Presidente del Gobierno de Educación Comunitaria de la Red, en calidad de
veedor, quienes serán los encargados de ejecutar la contratación, determinando
previamente las mejores y más convenientes ofertas. (Art. 62 del Reglamento
Especial).

El Director de la red conjuntamente con el Administrador Financiero, son los
encargados de realizar y legalizar los pagos, previamente autorizados por el
Consejo de Red.

El Consejo de Red, el Director y el Colector de la red, son quienes deben
responder por el correcto empleo de los recursos asignados a la red.

Hay que señalar que el respaldo del mencionado justificativo serán fotocopias de
los siguientes documentos: comprobante de egreso, factura o liquidación de
compras y servicios, según sea el caso, cuadro comparativo, contrato, garantías
con la respectiva cedula de identidad de los garantes y acta entrega recepción,
debidamente certificados por el colector de la red.

1.8.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Las fuentes de financiamiento de la Red Camilo Huatatoca, solamente consta el
aporte fiscal, los mismos que cubren los gastos en personal, bienes y servicios de
consumo y otros gastos (Ver Anexo No. 1)

1.9.

ENTIDAD DE CONTROL:

Las Entidades de Control son organismos técnicas del Estadoencargadas de
controlar, regular y orientar la utilización de los recursos estatales que son
administradas por entidades descentralizas y desconcentradas en el Ámbito de su
gestión.
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 Ministerio de Economía y Finanzas: Control de Gestión.- Se faculta al
Ministro de Finanzas para verificar y evaluar el cumplimiento de los fines y la
obtención de las metas establecidas en los presupuestos del sector público.
Para dar cumplimiento a esta disposición podrá contratar servicios
profesionales con consultores o firmas independientes.El Ministro de Finanzas
y Crédito Público, podrá solicitar a la Contraloría General del Estado la
realización de auditorías o exámenes especiales a las entidades y organismos
del sector público.
 Ministerio de Educación y Cultura: Control Interno.- Las entidades y
organismos del sector público efectuarán el control interno de sus recursos.
Para esos efectos, las auditorías internas realizarán permanentemente
auditorías operacionales, de cuyos resultados informarán a la Contraloría
General del Estado y al Ministerio de finanzas y Crédito Público.
 Contraloría General del Estado: Control Externo.- El control externo de los
recursos de los presupuestos del sector público, estará a cargo de la
Contraloría General del Estado, que lo realizará obligatoriamente de manera
previa, durante y posterior al proceso de ejecución de los presupuestos, por si
o mediante la contratación con firmas privadas de auditoría.

Para el cálculo de la contribución que deberá pagar el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social para la Contraloría General del Estado, no se tomará en
cuenta las inversiones y prestaciones.
 S.R.I: El 2 de diciembre de 1.997 fue creado mediante la Ley 41 elServicio de
Rentas Internas, en un entorno económico complejo, por lo cual era necesario
transformar la administración tributaria en el Ecuador, enfocándose
inicialmente en nichos evidentes de evasión que permitan sostener el
Presupuesto General del Estado y al mismo tiempo, estudiar el diseño del
negocio para darle flexibilidad y eficiencia a la administración.
37

Los tributos son parte de los ingresos que obtiene el Estado para la ejecución de
obras de infraestructura y de servicios que las personas no pueden satisfacer
individualmente y que son de beneficio social.

La propuesta de un Manual de Control Interno de Recursos Financieros, es de
veras importante porque contribuye a la detección y prevención de fraudes en la
administración de los recursos financieros, por tanto repercutirá en la efectividad,
eficiencia y economía de los recursos de la gestión institucionaly para garantizar
el efectivo desarrollo institucional es necesario que la presente propuesta de
Manual de Control Interno esté basada en las normativas de la Contraloría
General del Estado y de Servicio de Rentas Internas SRI.
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CAPÍTULO 2

ANÁLISIS DE SITUACIÓN
Previa la realización de la investigación es importante y necesario el análisis de la
situación actual de la Institución Red Camilo Huatatoca, con la finalidad de
detectar problemas y buscar posibles soluciones; en este sentido, analizaremos
todo el contexto referente al Macroambiente y Microambiente mediante los
resultados de la encuesta, mismo que nos permitirá diseñar de la mejor manera la
propuesta de Manual de Control Interno (Ver Anexo No. 3).

2.1.

MACROAMBIENTE EXTERNO

Con la finalidad de entender el Macroambiente externo se ha realizado entrevistas
alos funcionarios y empleados de la Red Camilo Huatatoca quienes son los
integrantes de las diferentes comunidades que conforma la Red y conocen la
realidad y la necesidad de contar con un Manual de Control Interno de Recursos
Financieros con el objetivo de fortalecer la administración efectivo de la
institución (Ver Anexo No. 2).

2.1.1 MARCO LEGAL
El funcionamiento de la Red Camilo Huatatoca, está sujeto al marco jurídico del
Estado:

a) Constitución Política de la República;
b) Ley de Educación y su Reglamento;
c) Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional y su
Reglamento;
d) Ley Orgánica de Administración Financiera y Control de Gasto Publico, y su
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reglamento;
e) Ley de Cultura Física, Deportes y Recreación;
f) Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa;
g) Ley de Regulación del Gasto Publico;
h) Ley de Remuneración de los Servicios Públicos;
i) Reglamento de Cauciones para el Desempeño de Cargos Públicos;
j) Ley de Presupuestos del Sector Público y su Reglamento;
k) Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento;
l) Reglamento Especial para la Gestión de Redes Escolares y Rurales; y,
m) Las demás Leyes y Reglamentos del Sector Publico.

La Red Camilo Huatatoca del Cantón Santa Clara, provincia de Pastaza, como es
una institución Pública obedece a la planificación de:
 Ministerio de Educación y Cultura
 La Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe DINEIB-E.
 La Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe DIPEIB-P.

2.1.2 DEMOGRÁFICO
Mediante la investigación de campo se ha determinado la población de la Red
Escolar Autónoma Rural de Centros Educativos Comunitarios Interculturales
Bilingües “Camilo Huatatoca” del Cantón Santa Clara, provincia de Pastaza, la
misma que cuenta con un promedio de 6,85% personas por vivienda y una tasa de
crecimiento promedio de 1,93%.

Los valores más altos de personas por hogar tienen Rey de Oriente, IshkayYaku,
San Juan de Piatua y San Rafael; mientras que la tasa de crecimiento más alta la
tiene Santa Clarala cabecera cantonal; en relación a la población indígena se ha
determinado que representan un 45% de la población y el 55% otras
nacionalidades.
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Tabla No. 1: Promedio de personas por hogar y la tasa de crecimiento de
cada una de las comunidades donde se encuentran los CECIBs que
conforman la Red Camilo Huatatoca.
COMUNIDAD
Rey de Oriente
Pueblo Unido
Jatun Vinillo
IshkayYaku
San Juan de Piatua
San Rafael
Santa Clara
Chonta Yaku
JandiaYaku
PROMEDIO

PROMEDIO DE
TASA DE
PERSONAS POR HOGAR CRECIMIENTO
8,40
2,30
6,00
1,33
5,70
1,36
8,30
2,43
8,40
2,35
8,20
0,97
6,20
3,20
6,00
2,17
4,45
1,23
6.85
1.93

Fuente: Información Gobierno Municipal de Santa Clara
Elaborado: Miguel Grefa

Tabla No. 2: Población de cada una de las comunidades donde se encuentran
los CECIBs que conforman la Red Camilo Huatatoca, 2011
COMUNIDAD
Rey del Oriente
Pueblo Unido
JatunVinillo
IshkayYaku
San Juan de Piatua
San Rafael
Santa Clara
Chonta Yaku
JandiaYaku
TOTAL

POBLACIÓN
160
126
35
174
128
87
374
54
32
1170

%
13,68
10,77
2,99
14,87
10,94
7,44
31,97
4,62
2,74
100.00

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado: Miguel Grefa

2.1.2.1

PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN

La Red Camilo Huatatoca, para el año 2010 tuvo 1170 habitantes, en 3 años se
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tendrá 1666 habitantes si se mantiene el mismo crecimiento de cada una de las
comunidades, salvo que se produzca algún evento extraordinario que modifique
esta tendencia. Cabe indicar que el porcentaje de crecimiento anual se ha tomado
de la información del Gobierno Municipal del cantón Santa Clara que equivale el
1,93% anual de crecimiento poblacional del año 2010. Esta tendencia de
crecimiento nos orienta la oportuna creación de un medio de control interno que
permita mejorar la administración financiera de la Red Camilo Huatatoca.

Tabla No. 3: Población de las comunidades donde se encuentran los CECIBs
que conforman la Red Camilo Huatatoca.
COMUNIDAD
Rey del Oriente
Pueblo Unido
JatunVinillo
IshkayYaku
San Juan de Piatua
San Rafael
Santa Clara
Chonta Yaku
JandiaYaku
TOTAL

Población
Población
Población
%
%
%
2011
2012
2013
172 13,89
201 13,58
225 13,51
135 10,90
144 9,72
154
9,22
38
3,07
40 2,71
43
2,57
183 14,87
221 14,96
249 14,97
137 11,07
161 10,92
181 10,89
90
7,27
96 6,48
101
6,04
391 31,58
512 34,65
600 36,01
58
4,68
67 4,53
75
4,47
34
2,75
36 2,44
38
2,31
1238 100.00
1479 100.00
1666 100.00

Fuente: Red Camilo Huatatoca
Elaborado: Miguel Grefa

Para el cálculo de las proyecciones se aplicó el Método del Valor Futuro, que
consiste en determinar el valor futuro; en este caso, el número de habitantes luego
de cada año aplicando la tasa de crecimiento anual de cada una de las
comunidades que forman la Red Camilo Huatatoca.

2.1.3 GEOGRÁFICO
El Cantón Santa Clara, está situada al Noreste de la ciudad de Puyo, a 35 Km. de
distancia sus límites son; al Norte la provincia de Napo, al Sur el cantón Pastaza,
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al Este el cantón Arajuno y al Oeste el cantón Mera.

Gráfico No. 4: Santa Clara, cabecera cantonal, su ubicación en el mapa de la
provincia de Pastaza

Fuente: Gobierno Autónomo Decentralizado Municipal de Santa Clara
Elaborado: Gobierno Autónomo Decentralizado Municipal de Santa Clara

DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA
Parroquia Santa Clara (cabecera cantonal)
Parroquia San José Km 21
El cantón Santa Clara, fue fundado el 2 de enero de 1992, y su única parroquia fue
fundado el 24 de febrero de 2003.
Gráfico No. 5: División Política Administrativa del cantón Santa Clara, su
división política y sus comunidades

Fuente: Gobierno Autónomo Decentralizado Municipal de Santa Clara
Elaborado: Gobierno Autónomo Decentralizado Municipal de Santa Clara
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2.1.4 SOCIO CULTURAL
Las instituciones que actúan en el cantón son: el Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) proporcionando asistencia técnica; la
Secretaría de Capacitación de Pastaza (SECAP), Instituto para el Eco desarrollo
Regional Amazónico (ECORAE) que también proporciona financiamiento. El
Gobierno Provincial de Pastaza con el nuevo rol está provocando gran
fortalecimiento del sector productivo del cantón. Las organizaciones comunitarias
son muy débiles y sin su fortalecimiento no se podrán desarrollar proyectos que
mejoren las condiciones y calidad de vida de las comunidades y del cantón. La
mayor parte de personas que dijeron formar parte de una organización, pertenecen
a una organización indígena afiliada a la Asociación de Nacionalidad Kichwa del
Cantón Santa Clara ANKICSC, filial de la Organización de Pueblo Indígenas de
Pastaza (OPIP); lo que actualmente promueve la parte productiva es el centro
agrícola cantonal.

Los afiliados al Seguro Social Campesinos son un importante número de personas
que forman parte de él, fundamentalmente por la atención médica. También
existen clubes deportivos, ligas deportivas, asociaciones de ganaderos,
asociaciones de ecoturismo, asociaciones sociales y asociación piscícola, cuya
actuación se reduce a lo específico de su ámbito de acción y a eventos puntuales.
Las juntas promejoras se convierten en un instrumento para impulsar el desarrollo
local, así como también las organizaciones de mujeres a partir de las cuales
pueden iniciarse proyectos de desarrollo económico y social.

Pueblo Originario de Nacionalidad Kichwa del Cantón Santa Clara
PONAKICSC

Las familias, comunidades y organizaciones Kichwas originarios asentados
ancestral e históricamente en los territorios ubicados en el cantón Santa Clara,
provincia de Pastaza, en ejercicio de los Derechos Colectivos consagrados en los
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artículos 56, 57 y 171 de la nueva Constitución Política vigente y las
disposiciones del Convenio No. 169 de la Organización Internacional del
Trabajo OIT, por voluntad propia viven autodefinidos como Asociación de la
Nacionalidad Kichwa del Cantón Santa Clara “PONAKICSC”, una Organización
que aglutina a 20 Comunidades Kichwas, fundado el 19 de marzo de 1980, es una
organización con fines de desarrollo sustentable alternativa, viendo las
necesidades de problemas territoriales, discriminación de la Flora y Fauna,
pérdida de valores culturales, y la continua presencia de colonos de otras regiones
como de la Costa y de la Sierra, se vieron en la obligación de conformar una
Asociación jurídica, el mentalizadorfue el señor Camilo HuatatocaGrefa(+) con la
única finalidad de rescatar y fortalecer los valores culturales y la biodiversidad del
Cantón, está conformado con 1700 habitantes Kichwas aproximadamente de las
20 Comunidades del Cantón Santa Clara filial a la Confederación de
Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE) Y
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

Tratándose de una Organización de una Nacionalidad Kichwa apartado por más
de 500 años y organizado en 20 Comunidades que son: Rey del Oriente, Centro
Santa Clara, Tzawata, 20 de Abril, San Rafael, Chonta Yaku, San Francisco de
Puní, San Juan de Piatúa, Jatun Atahualpa, Pueblo Unido, San Cristóbal, San José,
Yaya Yaku, Gavilán de Anzu, Samashunchik, San Francisco de Llandia,
IskayYaku, JandiaYaku, Wayuri, y AnzuChuri.

Toda esta información socio cultural incide en la investigación de Diseño de
Manual de Control Interno de Recursos Financieros de la Red Camilo Huatatoca,
ya que permite conocer que aspectos sociales están inmersos en el proceso de
desarrollo de una administración de una institución; en este sentido, estas
informaciones permitirán a buscar alternativas de toma de decisiones en cuanto se
refiere al recurso humano y la participación activa de las comunidades.
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2.1.5 POLÍTICA
En este pequeño y nuevo Cantón Santa Clara los partidos políticos que empezaron
con la creación del cantón y como fundador es el Partido Socialista Ecuatoriana
listas 17 de la primera administración del Ilustre Municipio del Cantón Santa
Clara, cuyo líder político es el Sr. Rigoberto Reyes, que desde la creación misma
de la parroquia tomó liderazgo con la creación del nuevo cantón de la provincia de
Pastaza; siendo electo como Alcalde en su primer periodo, dando inicio así a la
democracia en el cantón, el primer grupo de concejales electos que lo
acompañaron fueron los señores: Edgar Paredes (lista 17), Abraham Jácome (lista
8), Raúl Yumbo (lista 11), Carlos Cifuentes (lista 6), Olmedo Avilés (lista 17),
posteriormente fueron electos los señores: Víctor Hugo Molina (lista 9), Rafael
Mafla (lista 12).Otras de las listas que se iniciaron fue el de Liberación Nacional
listas 11 cuyo líder y candidato para alcalde fue el Sr. Camilo Huatatoca (+), el
mismo que representaba a las comunidades indígenas.

En el segundo periodo político aparecieron nuevos movimientos y partidos
políticos como: el Partido Social Cristiano lista 6, Izquierda Democrática lista 12,
Democracia Popular lista 5, Partido Liberal Radical Alfarista lista 2,
posteriormente

se

han

conformado

otros

movimientos

políticos

como

PACHAKUTIK lista 18.

La mujer también juega un rol muy importante dentro de la política siendo así
electa como Alcaldesa a la Sra. Lilia Villacrés la misma que pertenecía al partido
social cristiano; el segundo grupo de concejales electos que la acompañaron
fueron los señores: Abelardo Romero (lista 18), Luis Guamán (lista 6), Ernesto
Vega (lista 17), (lista 6), Olmedo Avilés (lista 17). De lo expuesto se puede
observar que en el cantón los partidos políticos que han predominado hasta la
actualidad han sido siempre el Partido Socialista Ecuatoriano, Movimiento
Pachakutik, en su gran mayoría, en el resto que es la minoría lo conforma el
Partido Social Cristiano y ahora Alianza País listas 35.
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A nivel nacional y del cantón, apareció un nuevo movimiento político Alianza
País listas 35, mediante el cual lo llevaron a ganar la presidencia de la República
del Ecuador por segunda ocasión y primera de la historia democrático en una sola
vuelta al economista Rafael Correa Delgado en las elecciones presidenciales que
se llevó a efecto el 26 de abril del año 2009.

En la actualidad, Pastaza tiene como Prefecto Provincial al Ing. Jaime Guevara
quien ganó la reelección en binomio con el Ing. Wilfrido Espín; Asambleístas:
Ab. Henry Cuji de la lista 61 Movimiento Independiente Unidos por Pastaza
MIUP; y Dr. Gilberto Cisneros de la lista 3 Partido Sociedad Patriótica PSP;
cantón Santa Clara tiene como Alcalde al Señor Víctor Hugo Verdesoto de la lista
3 Partido Sociedad Patriótica PSP. Concejales: Sr. Víctor Coyago y Sr. Genaro
Paredes de la lista 61 Movimiento Independiente Unidos por Pastaza MIUP; Sr.
Ramiro Rivera y Sr. Vicente Martínez de la lista 3 Partido Sociedad Patriótica
PSP; y Sr. Iván Campos de la Alianza 35-17 Alianza País y Partido Socialista
Ecuatoriano.

2.2.

MICROAMBIENTE

El ámbito de acción de la Red, se define en los diez primeros años que constituye
la educación básica rural, de acuerdo a lo establecido en el Sistema Nacional de
Educación.Están sujetos a las disposiciones del Reglamento Interno, los padres de
familia, maestros y estudiantes que pertenezcan a los planteles educativos de
educación básica rural que integran la Red, así como las comunidades y sus
miembros que apoyen el mejoramiento de la educación.

Con la política de la descentralización educativa se crea la Red Camilo Huatatoca,
entidad descentralizada administrativa, pedagógico y financieramente conformado
por nueve centros educativos como son: Colegio Técnico Agroecológico y de
educación General Básica Camilo Huatatoca que es la sede matriz, Agustín
Huatatoca, Agustín Vargas, IshkayYaku, Chonta Yaku, Río Arajuno, Rubén
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Darío. Expedido mediante el acuerdo ministerial Nº 0340 de 10 de octubre de
2001; actualmente se propone aprovechar estos recursos para capacitar al docente,
padres de familia, entregar materiales didácticos para mejorar la enseñanza
aprendizaje, a fin de generar cambios sustanciales para que la educación sea de
calidad.

2.2.1. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
Visión

La Red Camilo Huatatoca, con identidad de la nacionalidad y pueblo Kichwa,
impulsará mediante la formulación de políticas, la participación comunitaria, la
coordinación, la equidad y la consecución de Recursos Humanos y Pedagógicos,
contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida.

Misión
La Red “Camilo Huatatoca”, es una Institución líder por su contribución al
desarrollo del ser humano y pedagógico integral con identidad y equidad de la
nacionalidad y pueblo Kichwa del Cantón Santa Clara.

Objetivos

Elaborar y aplicar el planteamiento del Diseño de Manual de Control Interno de
recursos financieros en las áreas donde se necesite aplicar y normar la demanda de
credibilidad para con otras instituciones.

Políticas

Aplicar el Modelo de Educación Intercultural Bilingüe y los Derechos colectivos
de las comunidades, pueblos y nacionalidades de acuerdo a la constitución, las
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necesidades y la realidad de la comunidad.

Valores

La Red Camilo Huatatoca del Cantón Santa Clara, considera las participaciones
sea en forma conjunta, de solidaridad, ética profesional, y de labor social con los
demás nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana(Constituyente,
2008).

2.2.2. ORGANIZACIÓN
La organización comprende la administración interna de la Red Camilo Huatatoca
y su relación con las demás órganos de coordinación para el buen desarrollo de la
actividad diaria y su operatividad financiera, la investigación se centra en el
departamento de Administración Financiera, pero como todo proceso deriva de
varias participaciones directas o indirectas es necesario involucrar y tener una idea
de su capacidad de aportar al desarrollo y uso del manual de control interno de la
entidad.
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Gráfico No. 6: Organización interna de la Red Camilo Huatatoca, y su
relación con las dependencias superiores y de asesoría local.
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SECRETARÍA
BIBLIOTECARIA
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GENERALES
CECIB
COMITÉ LOCAL
DIRECTOR
EDUCADOR
ESTUDIANTES
PADRES FAMILIA
COMUNIDAD
Fuente: Red Camilo Huatatoca
Elaborado: Miguel Grefa

50

2.2.2.1 FUNCIONES

DE

CADA

UNO

DE

LOS

ÓRGANOS

DE

EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE EN EL PAIS

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL
BILINGÜE DINEIB-E
 Emite las leyes y políticas que rigen a las direcciones provinciales
 Controla y evalúa el desempeño administrativo y financiero
 Administra el sistema general de la educación intercultural bilingüe

DIRECCIÓN

PROVINCIAL

DE

EDUCACIÓN

INTERCULTURAL

BILINGÜE DE PASTAZA DIPEIB-P
 Cumple y hace cumplir las leyes y políticas emanadas del DINEIB
 Administra el sistema educativo intercultural bilingüe de las nacionalidades
Kichwa, Shuar, Andoa y Shiwiar.

GOBIERNO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA DE LA RED

El Gobierno de Educación Comunitaria es el órgano superior de la Red Bilingüe
que planifica y orienta las acciones para lograr la eficiencia y eficacia en el
sistema de educación intercultural bilingüe, en coordinación con la Dirección
Provincial de Educación respectiva, Dirección de Educación de la Nacionalidad y
la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB). El Gobierno
de Educación Comunitaria de la Red Bilingüe está conformado por:

Un representante de los presidentes de las comunidades que integran la red;
Dos representantes de los padres de familia de los centros que la conforman;
Un representante de los directivos y docentes de centros que conforman la red;
Un representante de los alumnos de la red que tendrán voz y no voto, y cuya
presencia no incidirá en el quórum de las sesiones; y,
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El Director de la red quien tendrá únicamente voz informativa.

Son atribuciones del Gobierno de Educación las siguientes:

Cumplir y hacer cumplir los principios, objetivos y metas de la Educación
Intercultural Bilingüe y la aplicación del modelo;
Evaluar la gestión educativa general;
Exigir eficiencia y eficacia en el desempeño del trabajo a las autoridades y
docentes;
Expedir el Reglamento Interno de la red y demás normas administrativas
relativas a la organización, estructura y funciones del personal;
Aprobar el plan de funcionamiento de la red, revisarlo y modificarlo según el
resultado de las evaluaciones que se realice;
Convocar a concursos de merecimientos y oposición para designar al Director,
Subdirector, personal docente, administrativo y de servicios de la red, de
acuerdo a los procedimientos legales y reglamentarios;
Resolver los asuntos que ponga a su consideración el Director de la red,
además de decidir la eventual remoción de personal de acuerdo con los
procedimientos previstos legal y reglamentariamente y, solicitar su ejecución a
la autoridad que corresponda;
Aprobar la proforma presupuestaria elaborada por el administrador financiero
de la red;
Velar por el correcto empleo de los recursos transferidos a la red y disponer
los correctivos necesarios para lograr una buena calidad de los servicios;
Rendir cuentas ante los organismos de control respectivo, y, ante sus
representados en forma periódica;
Convocar a asamblea general de representantes de los centros de educación
para informar sobre los logros y dificultades del proceso;
Aplicar el sistema de incentivos para premiar el desempeño de estudiantes,
directivos, docentes, personal administrativo y de servicio; y,
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Autorizar al Director de la red la suscripción de convenios con personas
naturales o jurídicas para la provisión de recursos, servicios y otros que
beneficien a la red.

DIRECTOR DE LA RED INTERCULTURAL BILINGÜE

El Director de la Red Intercultural Bilingüe, es la máxima autoridad
administrativa encargada de gerenciar y asesorar las actividades, destinadas a
mejorar la calidad de la educación. El Director será nominado mediante un
concurso de merecimientos y oposición. Será nombrado por el Director Nacional
de la DINEIB y durará tres años en su cargo pudiendo ser reelegido al término de
cada período. Será el representante legal de la red. Son funciones y atribuciones
del Director de la Red:
 Cumplir y hacer cumplir con las leyes, reglamentos y más resoluciones del
Gobierno de Educación Comunitaria;
 Planificar, dirigir, supervisar y orientar el cumplimiento de las políticas, fines
y objetivos de la Educación Intercultural Bilingüe;
 Suscribir previa autorización del Gobierno de Educación Comunitaria,
convenios con personas naturales o jurídicas para la provisión de recursos,
servicios y otros que beneficien a la red; conjuntamente con el Presidente del
Gobierno de Educación Comunitaria;
 Optimizar los recursos técnicos, administrativos, humanos y financieros;
 Establecer mecanismos para la producción, consecución y distribución de
recursos didácticos para todos los centros de la red según sus necesidades;
 Informar al Gobierno de Educación, al menos una vez cada tres meses, sobre
el cumplimiento de los objetivos del proceso;
 Ejecutar el gasto autorizado por el Gobierno de Educación y legalizar los
pagos junto con el administrador financiero;
 Presentar un informe anual de labores al Gobierno de Educación y a la
Dirección Provincial o de la Nacionalidad de Educación Intercultural Bilingüe
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o cuando estos organismos lo solicitaren;
 Preparar el plan de trabajo para tres años con participación de los educadores y
padres de familia, presentarlo al Gobierno para su aprobación, y vigilar por la
aplicación de innovaciones pedagógicas según el modelo;
 Mantener una coordinación permanente con la Dirección Provincial o de la
Nacionalidad de Educación Intercultural Bilingüe respectiva, además de las
funciones que determina la ley;
 Designar personal previo el visto bueno del Gobierno de Educación; y,
 Las demás que le fueren asignadas por la autoridad competente.

SUBDIRECTOR DE LA RED INTERCULTURAL BILINGÜE

El Subdirector de la Red Bilingüe es responsable de los aspectos pedagógicos y
será designado de manera similar al Director; durará tres años en su cargo
pudiendo ser reelegido al término de cada período y cumplirá las funciones
inherentes a su cargo.

COMITÉ INTERINSTITUCIONAL

Es un organismo de cooperación y apoyo en sus actividades vinculadas con el
desarrollo de la educación y la comunidad. Este comité lo integra:

El Director de la R - CECIB.
El delegado del Consejo Técnico Pedagógico.
Los delegados de las instituciones públicas, privadas y ONGs que intervienen
en la microrregión.
Todos los apoyos que ofrezcan las instituciones se sujetarán a las políticas
establecidas por la Educación Intercultural Bilingüe y el Plan Estratégico
Institucional de la Red.
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ADMINISTRADOR FINANCIERO

El administrador financiero es el responsable del manejo eficaz y eficiente de los
recursos financieros de la Red Bilingüe. Estará desempeñado por un contador
profesional que será caucionado de acuerdo a las disposiciones señaladas en las
leyes y reglamentos pertinentes. Son funciones del Administrador Financiero:

Elaborarprogramas de adquisición, conservación, mantenimiento y control de
la planta física, mobiliario, equipamiento y recursos tecnológicos de la Red
Bilingüe, en coordinación con las instituciones y los que determina la
LOAFYC;
Preparar proyectos de inversión para tramitar la consecución de fondos; y,
Preparar y entregar al Gobierno de educación los justificativos financieros
sobre la base del plan de trabajo de la red.

SECRETARÍA

Es función del Secretario cumplir con las disposiciones de los reglamentos y de
las autoridades de la red y todas las gestiones que conciernen a un Secretario de
una institución educativa.

CONSEJO TÉCNICO PEDAGÓGICO

Es el organismo responsable de planificar, organizar, ejecutar, evaluar y validar
las acciones técnicas pedagógicas de las áreas de estudio, según el MOSEIB y en
correspondencia con los requerimientos comunitarios, basado en los ejes de
educación, salud y producción.

Esta conformado por el Subdirector de la red, quien lo coordina y tres educadores
elegidos por la Asamblea de Directores y Educadores. Estos educadores contarán
con su respectivo suplente y durarán en sus funciones de acuerdo a lo que decida
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la asamblea. Su labor se desarrollará por equipos.

DIRECTORES Y EDUCADORES DE LA RED BILINGÜE

Son directores y educadores de la Red Bilingüe las personas que cumplen tales
funciones

en

los

establecimientos

que

conforman

la

Red

Bilingüe

independientemente del régimen de nombramiento o contratación. Corresponde a
los directores y educadores, a más de los deberes y atribuciones que señala la ley,
los siguientes:

Difundir el modelo para su aplicación en el sistema de Educación Intercultural
Bilingüe;
Orientar, realizar el seguimiento y supervisar el proceso de educación;
Coordinar con la Dirección Provincial o de la Nacionalidad respectiva las
acciones de asesoría, seguimiento y supervisar el proceso educativo;
Colaborar con el Director del centro en la preparación de la propuesta para la
elaboración del plan de la red;
Responder ante la autoridad competente por el cumplimiento de sus
obligaciones;
Asistir a cursos y más actividades que organice el Gobierno de Educación; y,
Las demás que les asignare la autoridad respectiva.

CONSEJOS DE PADRES DE FAMILIA

El Consejo de Padres de Familia estará integrado por los padres de familia o
representantes de los estudiantes de los comités locales que determinarán la forma
de reunirse y tomar decisiones en el área de su competencia.

ESTUDIANTES

El Consejo de Estudiantes estará integrado por los representantes de los
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estudiantes de los comités locales organizados de modo que puedan analizar,
discutir y tomar decisiones frente a sus responsabilidades(Educación, 2009).

2.2.3. CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS
Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Camilo Huatatoca”,
se encuentra ubicada en la cabecera cantonal de Santa Clara, ofrece educación
general básica hasta el décimo nivel y bachillerato técnico Agroecológico en
Agricultura ecológico; en este centro educativo funciona la matriz de la Red
Escolar Autónoma Rural de Centros Educativos Comunitarios Interculturales
Bilingües “Camilo Huatatoca” del Cantón Santa Clara, provincia de Pastaza.
Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Agustín Guatatoca”,
se encuentra ubicada en la Comunidad Pueblo Unido perteneciente a la parroquia
Santa Clara, ofrece educación general básica hasta el décimo año.
Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Agustín Vargas”, se
encuentra ubicada en la Comunidad Rey del Oriente perteneciente a la parroquia
Santa Clara, ofrece educación general básica hasta el séptimo año.
Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “IshkayYaku”, se
encuentra ubicada en la Comunidad IshkayYaku perteneciente a la parroquia
Santa Clara, ofrece educación general básica hasta el séptimo año.
Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Chonta Yaku”, se
encuentra ubicada en la Comunidad Chonta Yaku perteneciente a la parroquia
Santa Clara, ofrece educación general básica hasta el séptimo año.
Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Prócer Juan de
Salinas”, se encuentra ubicada en la Comunidad San Juan de Piatua perteneciente
a la parroquia Santa Clara, ofrece educación general básica hasta el séptimo año.
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Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Rubén Darío”, se
encuentra ubicada en la Comunidad San Rafael perteneciente a la parroquia Santa
Clara, ofrece educación general básica hasta el séptimo año.
Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Río Arajuno”, se
encuentra ubicada en la Comunidad Jatun Vinillo perteneciente a la parroquia
Santa Clara, ofrece educación general básica hasta el séptimo año.
Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Antonio Farina”, se
encuentra ubicada en la Comunidad JandiaYaku perteneciente a la parroquia
Santa Clara, ofrece educación general básica hasta el séptimo año.

Tabla No. 4: Estadística de Docentes y estudiantes de la Red Camilo
Huatatoca, periodo 2010 -2011.
No.

CECIBS

1

Camilo Huatatoca

2

Agustín Guatatoca

3

Agustín Vargas

4
5
6
7
8
9

IshkayYaku
Chonta Yaku
Prócer Juan de Salinas
Rubén Darío
Río Arajuno
Antonio Farina

Red Camilo Huatatoca

No. Docentes
A nombramiento
A contrato
A nombramiento
A contrato
A nombramiento
A contrato
A nombramiento
A nombramiento
A contrato
A contrato
A nombramiento
A contrato
Director a Nom.
Adm. Financiero

Gobierno de Educación Com.
Total
Fuente: Red Camilo Huatatoca
Elaborado: Miguel Grefa
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No. Estudiosos
7
6
2
3
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
5
35

162
42
37
35
19
27
12
15
13
0
0
362

2.3.

AMBIENTE INTERNO

En el Diseño de Manual de Control Interno de Recursos Financieros de la Red
Camilo Huatatoca, el ambiente interno corresponde a la actividad interna de la
institución; es decir, la forma diaria de su operación con el personal requerido y
dependiente.

2.3.1. FINANCIERO
El Manual de Control Interno de Recursos Financieros se encuentra en un nivel
medio, la importancia de tener un buen control interno en el departamento se hace
necesario ya que ayudaría a medir la eficiencia y la productividad al momento de
implantarlo, es de gran utilidad recalcar que en esta unidad no cuenta con un
control apropiado para sus necesidades, como son las de pago oportuno.

Debido a la implementación de los nuevos sistemas informáticos (E-SIGEF, ESIPREN) se hace necesario un mayor control interno ya que el sistema es
manejado a nivel de ministerio (Ministerio de Economía y Finanzas), se debe ser
muy cuidadoso con la información, debido a esto sería de gran utilidad poseer un
manual de control interno, para así lograr la eficiencia, eficacia y economía en
todas las operaciones realizadas.

El Director del Departamento Financiero como parte fundamental de sus
responsabilidades, deberá desarrollar y mantener un programa continuo que
asegure el control interno y revisar permanentemente su efectividad.

2.3.1.1.

GENERALIDADES DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

MISIÓN: El Departamento Financiero planifica, organiza, regula y controla la
ejecucióndelpresupuesto institucional, coordina con las Unidades Productivas y la
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Comisión de Planificación.

La misión está de acuerdo a lo que realizan, pero podría complementarse con
velar por la administración eficaz y eficiente de los ingresos y egresos quepercibe
la Institución.

OBJETIVOS:
 Implementar un sistema de información gerencial.
 Promover una estructura de control interno y de gestión basada enresultados.
 Mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de las unidadesde
producción
 Consolidar la información financiera institucional. Integrar a laDirección
Financiera en la relación interinstitucional con las demás organismos de
control.
 Reforzar los convenios de fortalecimiento y asesoramientointerinstitucional.
 Alcanzar

el

Fortalecimiento

Institucional

de

la

Dirección

AdministrativaFinanciera de la Red Camilo Huatatoca.
 Mejorar la infraestructura y equipamiento de la Unidad.

Sus objetivos están bien delimitados pero sería factible que se tuviera unobjetivo
general al cual todo el departamento se enfocaría, llegando así a unmejor
funcionamiento.El cual podría ser “Ejercer el Control Interno- Contable,
Económico

yFinanciero

en

el

desarrollo

del

ciclo

presupuestario,

participandoactivamente en la planeación, coordinación, ejecución, control,
supervisión yevaluación de los diversos recursos, a fin de garantizar la óptima
asignacióny uso de los recursos públicos.”

2.3.1.2.

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

 Seguimiento a los planes y programas operativos.
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 Control y evaluación del presupuesto en atención a las necesidades
ycapacidades institucionales de la Red Camilo Huatatoca.
 Mantener la información financiera oportuna para la toma de decisiones de la
Dirección.
 Mejoramiento continúo de los procesos
 Optimización en las fuentes y usos de los recursos financierosinstitucionales

Las funciones se encuentran bien establecidas pero para complemento
ydireccionamiento

eficaz

se

hace

necesario

hacer

levantamiento

de

procedimientosactuales, como son:
 Revisión de la documentación, varias veces, para así asegurar que seencuentra
correcta la información.
 Verificación del RUC del beneficiario mediante el Portal del SRI.
 Desarrollo permanente de los recursos humanos
 Información financiera se encuentre actual mediante sistemasinformáticos.

2.3.2. FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)

Cuadro No. 2: Matriz FODA del Departamento Financiero de la Red Camilo
Huatatoca.
FORTALEZAS

DEBILIDADES

 Personal con experiencia en el  Subutilización del Software y falta de
perfil Profesional.

seguridad en el hardware.

 Ambiente de trabajo positivo.
 Actualización

periódica

equipos tecnológicos.
 Infraestructura adecuada.
 Programas de capacitación.

 Falta de empoderamiento o apropiación.

de  Monotonía en el trabajo.
 Tiempo

del

servicio

del

Administrativo.
 Desvalorización de su cultura

 Normativa Vigente.
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personal

OPORTUNIDADES
 Regularización

AMENAZAS
los  Dependencia total de una herramienta

de

procedimientos financieros a

 Mala

través del E-SIGEF.
 Políticas

de

informática externa.

cambio

utilización

de

información

confidencial.

implementadas por el gobierno.  Falta de unidad del personal docente con
 Auditoría Externa (Contraloría)

la comunidad.

Fuente: Resultado de la investigación.
Elaborado: Miguel Grefa

2.3.3. INGRESOS DE RECURSOS ECONÓMICOS ASIGNADOS POR EL
ESTADO.

Los recursos que la Institución obtiene son principalmente del Estado a través del
Ministerio de Economía y Finanzas, y cualquier otro recurso que se obtiene se los
maneja en los bancos corresponsales del depositariooficial de los fondos. Se lo
registra en el sistema autorizado para la administración delos recursos, afectación
que permite su utilización.

2.3.4. EGRESOS DE RECURSOS ECONÓMICOS

Los pagos con cargo a recursos de autogestión y pre asignaciones se realizan
siempre ycuando la institución que solicita el pago cuente con la disponibilidad
suficiente en elauxiliar contable de la entidad. Se debe revisar cuidadosamente la
documentación desoporte del pago, el cual no se lo realiza como debe de ser.
Provocando tardíos en lospagos.

Los pagos con cargo a partidas cuya fuente de financiamiento corresponda a
unpréstamo o donación se realizan siempre que la institución haya recibido el
desembolsocorrespondiente y cuente con la disponibilidad suficiente en el auxiliar
contable.Para la realización de las compras debe haber una justificación de
requerimiento,solicitud del pago, para proceder a adquirir el bien se necesita que
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la institución poseadisponibilidad económica, y que posea una partida
presupuestaria.

Procesos están bien pero sería mucho mejor si la documentación que sustenta la
compradel bien se encuentra bien revisada, como por ejemplo, el tipo de gasto que
es, suutilización, y a donde va.Los jefes de cada área deben asegurarse al
momento de aprobar, que toda ladocumentación este bien sustentada para la
realización del gasto.

Los pagos correspondientes al servicio de la deuda, se realiza de acuerdo a
lasinstrucciones dadas por la unidad responsable de la deuda pública. La
unidadresponsable del Tesoro Nacional ordena el débito de la cuenta de provisión
y latransferencia de los recursos a las cuentas que consten en la instrucción de
pago, debidoha esto la demora de acreditación de los pagos a los beneficiarios.

Los pagos correspondientes a anticipos de sueldos, anticipos a contratistas,
constituciónde fondos rotativos, cajas chicas y subrogaciones de deuda se deben
realizar siempre ycuando exista el registro contable y la solicitud de pago
correspondiente que luegopermita regular presupuestariamente los anticipos
otorgados o recuperar los valoressubrogados.

Los pagos mediante el nuevo sistema E-SIGEF y E-SIPREN, ha causado
problemas:
 Tardanza de los trámites ya que al no haber un control previo de
losdocumentos, al momento de querer pagarlo, se constata y se devuelve de
nuevola documentación, esto se podría corregir revisando con anterioridad
losdocumentos para que así, el cobrador no pierda mucho de su tiempo y el
pagosea ágil.
 Dependencia de las decisiones y Políticas d Ministerio de Economía y
Finanzas.
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 Dependencia total de la herramienta Informática, ya que si se va el sistema no
sepuede hacer nada.

2.3.4.1.

MODALIDAD DE PAGO

Para realizar el pago, la unidad responsable del Tesoro Nacional afecta a la
cuentacorrespondiente y acredita en las cuentas de los beneficiarios finales:
proveedores,contratistas,

profesores,

empleados,

trabajadores

o

terceros,

utilizando los mecanismosimplantados por el depositario oficial de los fondos
públicos, siendo esta la únicamodalidad de pago prevista para el Sector Público,
para ello es necesario establecer unmanual de control interno que facilite el pago
oportuno.

El depositario oficial de los fondos públicos comunica a la unidad responsable
delTesoro

Nacional

las

inconsistencias

registradas

diariamente.

Las

inconsistencias sonprocesadas por la unidad responsable del Tesoro Nacional y
comunicadas a través delsistema informático a la institución que solicitó el pago,
para que realice lascorrecciones pertinentes a efectos de generar nuevamente
pago. Estos casos puedendarse cuando la cuenta de ahorros o corriente está
cerrada o en desuso, por ello esimportante revisar muy cuidadosamente el estado
de cuenta de beneficiario para así darun mejor servicio y pago oportuno.

2.3.5. ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

En el Departamento Financiero el manejo de la documentación del Comprobante
Únicode Registro (CUR) es enviada al archivo, en el cual posee un registro
computarizado delos ingresos de documentación soporte, se lo archiva por la
factura, documento deretención y CUR autorizado.

Por la implementación del nuevo sistema se realizan tres formas diferentes de
CUR loscuales son Comprometido y Devengado el documento que llega al área
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de archivo es elDevengado, esto hace que la documentación no llegue
cronológicamente provocandoasí incertidumbre de que si la documentación esta
llegando completa.

2.3.6. TALENTO HUMANO
El Departamento de Talento humano que cuenta la Red Escolar Autónoma Rural
de

Centros

Educativos

Comunitarios

Interculturales

Bilingües

“Camilo

Huatatoca” del Cantón Santa Clara, provincia de Pastaza es la siguiente:

Cuadro No. 3: Talento Humano de la Red Camilo Huatatoca con
nombramiento que dependen del Gobierno Central.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Apellidos y nombres
AGUINDA GREFA ROSA MARÍA
AGUINDA GREFA SEGUNDO ALEJANDRO
ALVARADO GREFA BERTHA MARCELINA
ALVARADO GREFA LUIS VICENTE
CALAPUCHA LICUY MIGUEL BOLÍVAR
CALAPUCHA TAPUY LIBIA SUSANA
CERDA AVILEZ SERGIO JULIO
GREFA CERDA KLEVER SEGUNDO
HUATATOCA GREFA FRANCISCO FAUSTO
KANIRAS WEEK LUIS ANTONIO
LLANGARI CHUCAD SEGUNDO MESÍAS
LÓPEZ HUATATOCA ROSA NELLY
QUINZO NOBOA ANA ELIZA
TANGUILA VARGAS ELENA MATILDE
VARGAS ANDI ROSA ELENA
YUMBO GREFA ALBERTO RAÚL
GREFA LICUY CARLOS JOSÉ
HUATATOCA GREFA JENNY TERESA

No. Cédula
160022730-8
160020012-3
150030109-6
150041008-7
150053518-0
160013469-4
160024323-0
160036150-3
160025650-5
160023226-6
060277579-3
160023289-3
060172236-6
150037324-4
160030039-4
150022266-4
160027979-6
160067707-2

Fuente: Red Camilo Huatatoca
Elaborado: Miguel Grefa

El Gobierno de Educación Comunitaria está conformado por el siguiente personal
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que a continuación enlistamos quienes no reciben ninguna remuneración, ya que
son autoridades que realizan un servicio social dirigiendo los destinos de la
educación, principalmente se reúnen cada seis meses y los que realmente realizan
la administración de la Red son el Director de la Red y el Financiero.

Cuadro No. 4: Gobierno de Educación Comunitaria
DIGNIDAD

PRINCIPALES

SUPLENTES

Presidente

Claudio Huatatoca

Representante de las comunidades

IldaGrefa

Violeta Vargas

Gonzalo

Edwin Grefa

Representante de Padres de Familia

Shiguango

Representante de Directores y

Alberto Yumbo

profesores

Kaniras
Gerson

Jessica Tapuy

Representante de estudiosos/as

Antonio

Alvarado

Fuente: Red Camilo Huatatoca
Elaborado: Miguel Grefa

Cuadro No. 5:MATRIZ FODA DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS
DE LA RED CAMILO HUATATOCA
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

 Área cubierta por la Red Camilo  La Red Camilo Huatatoca cuenta
Huatatoca,

comprende

nueve

con 9 Centros Educativos y 9

comunidades Kichwas.

comunidades Kichwas con gran

 Apoyo a la gestión institucional por

cantidad de población creciente.

parte de la Organización Indígena  Las numerosas familias Kichwas
ANKICSC.

necesitan el servicio de la Red cada

 Espacio físico de la Red Camilo

día

Huatatoca muy amplias y bien
ubicadas en el centro matriz.

más

para

el

desarrollo

comunitario.
 La Red Camilo Huatatoca en los
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 Cuenta

con

administrativo

el

Personal

financiero

de

actuales

la

momentos

cuenta

con

líneas telefónicas e internet que

nacionalidad Kichwa capacitado.

permiten mayores oportunidades de

 Conocimiento de la zona por parte

gestión institucional.
 Convenios

de los funcionarios.

con

Instituciones

Internacionales para la protección y
desarrollo ambiental.
 La Nacionalidad Kichwa del cantón
Santa Clara acepta la educación
BILINGÜE

y

rescate

de

su

identidad cultural.
DEBILIDADES

AMENAZAS

 Inexistencia de un Manual de  Pérdida de prácticas culturales de la
Control

Interno

de

Recursos

 Migración de muchas familias a las

Financieros.
 No

se

nacionalidad Kichwa.

adecuan

algunos

ciudades en busca de fuentes de

procedimientos administrativos y

 Mal

financieros.
 Desconocimiento

trabajo.

en

el

del

Turístico

Comunitario.
 La

incumplimiento de las leyes.

Manejo

Red

Camilo

Huatatoca

es

 Poca capacitación del personal.

administrado

 Bajo comportamiento moral del

desconocen la lengua y cultura

personal y pérdida de prestigio de la
institución.

por

personas

que

Kichwa.
 Presencia de centros educativos
privados.

Fuente: Resultado de la investigación.
Elaborado: Miguel Grefa
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CAPÍTULO 3

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA PARA LA OPERATIVIDAD
DEL MANUAL DE CONTROL INTERNO.
El manual de control interno es un componente del sistema de control interno, el
cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e
integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información
sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones
o actividades que se realizan en una organización; en este sentido, es importante
considerar la sustentación teórica que nos permitirá el entendimiento,
comprensión y aplicación con mucha facilidad.

3.1.

PRINCIPIOS

Y

NORMAS

DE

CONTABILIDAD

GENERALMENTE ACEPTADOS (PCGA)
Ente contable: Constituye la empresa que, como entidad, desarrolla la actividad
económica. El campo de la contabilidad financiera es la actividad económica de la
empresa.

Uniformidad: Los principios de contabilidad deben ser aplicados uniformemente
de un periodo a otro. Cuando, por circunstancias especiales, se presenten cambios
en los principios técnicos y en sus métodos de aplicación, deberá dejarse
constancia expresa de tal situación, a la vez que informar sobre los efectos que
causen en la información contable.

Empresa en marcha: La entidad se presume en existencia permanente, salvo
especificación de lo contrario, caso en el cual las cifras de sus estados financieros
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representan valores históricos, o modificaciones de ellos, sistemáticamente
obtenidos.
Cuando las cifras representen valores estimados de liquidación, deberá
especificarse claramente y sólo serán aceptados para información general cuando
la entidad esté en liquidación.

Relevación suficiente: La información contable presentada en los estados
financieros debe contener en forma clara y comprensible todo lo necesario para
juzgar los resultado de operación y la situación financiera de la entidad.

Esta información contable debe propender por divulgar todo los hechos de
importancia; por tal motivo utilizará notas a los estados financieros y revelará
hechos subsecuentes.

Realización: El ingreso es reconocido usualmente cuando los activos son
vendidos o los servicios son prestados.

Unidad de medida: En el Ecuador desde la primera quincena del año 2000, el
dólar cumple las funciones de unidad de cambio, unidad monetaria y de medida
de acumulación de valores. Es la unidad de medida para la contabilidad
financiera.

Conservatismo: La operación del sistema de información contable no es
automática ni sus principios proporcionan guías que resuelvan sin duda cualquier
dilema que pueda plantear su aplicación.

Por esta relativa incertidumbre, es necesario utilizar un juicio profesional para
operar el sistema y obtener información que, en lo posible, se apegue a los
requisitos mencionados. Por ello es necesario:

No sobrestimar activos ni subestimar pasivos
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No anticipar ingresos ni eliminar gastos
Registrar y presentar hechos objetivos
Entre dos alternativas se debe escoger la más conservadora

Causación: Los ingresos y gastos deben ser reconocidos cuando se generen u
ocurran sin importar el momento de cobro o pago.

Consistencia: Para los usos de la información contable es necesario seguir
procedimientos de cuantificación que permanezcan en el tiempo.

Partida doble: Constituye el PCGA más práctico, útil y conveniente para
producir los estados financieros. Consiste en que cada hecho u operación que se
realice afectará, por lo menos, a dos partidas o cuentas contables; por lo tanto el
uso de la partida doble propicia esta regla: no habrá deudor sin acreedor y
viceversa.1

3.2.

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD
(NIC)

Las NIC, como se le conoce popularmente, son un conjunto de normas o leyes que
establecen la información que deben presentarse en los estados financieros y la
forma en que esa información debe aparecer, en dichos estados. Las NIC no son
leyes físicas o naturales que esperaban su descubrimiento, sino más bien normas
que el hombre, de acuerdo sus experiencias comerciales, ha considerado de
importancias en la presentación de la información financiera.

Son normas de alta calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar la
esencia económica de las operaciones del negocio, y presentar una imagen fiel de
la situación financiera de una empresa. Las NIC son emitidaspor el International
1

ZAPATA, Pedro. Contabilidad General. Tercera edición. McGraw Hill.
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Accounting Standards Board (anterior International Accounting Standards
Committee). Hasta la fecha, se han emitido 41 normas, de las que 34 están en
vigor en la actualidad, junto con 30 interpretaciones.

NIC 1: Presentación de estados financieros.- Esta Norma debe aplicarse a la
revelación de todas las políticas contables significativas adoptadas para la
preparación y presentación de los estados financieros. El término estados
financieros se refiere al balance general, estado de resultados o de ganancias y
pérdidas, estado de flujos de efectivo, notas, y otros estados y material explicativo
que sean identificados como parte de los estados financieros.

Las Normas Internacionales de Contabilidad se aplican a los estados financieros
de cualquier organización comercial, industrial o empresarial.Los postulados
contables fundamentales son:

Empresa en marcha: Normalmente se considera que la empresa continuará sus
operaciones y que no tiene información ni necesidad de liquidarse o reducir
sustancialmente sus operaciones.
Devengamiento: Los ingresos y costos se acumulan, es decir son reconocidos a
media que se devengan o incurren y son registrados en los estados financieros en
los periodos a los que se relacionan.
Uniformidad: Se supone que las políticas contables son uniformes de un periodo
a otro.

NIC 2: Inventarios.- Esta Norma debe aplicarse a los estados financieros
preparados en el contexto del sistema de costos históricos, en relación con el
tratamiento contable que debe darse a las existencias en casos que no sean los
siguientes:

a) trabajos en curso originados por los contratos de construcción, incluidos los
contratos de servicios directamente relacionados (ver NIC 11 - Contratos de
71

Construcción);
b) títulos financieros; y
c) existencias de ganado, productos agrícolas y forestales y depósitos de mineral,
en la medida en que se valúen a su valor neto de realización, de conformidad
con prácticas bien establecidas en determinadas actividades económicas.

El costo de los inventarios se compone de su valor de compra, derechos de
importación, transporte y otros impuestos y costos atribuibles a su adquisición.

Los métodos de costeo permitidos Primera Entrada Primera Salida PEPS, Costo
promedio ponderado (costo estándar método de minorista), se prohíbe el método
UEPS última entrada primera salida.El costo de un producto o servicio debe ser
reconocido como un gasto. Cualquier rebaja, ya sea por pérdida o ajuste, debe ser
reconocida como pérdida en el periodo en que se produce.

Deben ajustarse al valor más bajo de entre su costo y su valor neto de realización.
Revelando en los estados financieros las políticas contables relativas a
inventarios, los métodos de costo utilizados, los montos y cualquier rebaja
importante producida en el periodo.

NIC 4: Contabilización de la depreciación.1. La presente Norma debe aplicarse para contabilizar la depreciación.
2. Esta Norma se aplica a todos los activos depreciables, exceptuando:
a. inmuebles, maquinaria y equipo (ver Norma Internacional de Contabilidad
NIC 16 – propiedades, planta y equipo);
b. bosques y recursos naturales renovables similares;
c. gastos de exploración y extracción de minerales, petróleo, gas natural y
recursos no renovables similares;
d. gastos de investigación y desarrollo (ver Norma Internacional de
Contabilidad NIC 9 - Costos de Investigación y Desarrollo);
e. plusvalía mercantil (ver Norma Internacional de Contabilidad NIC 22 72

Fusión de Negocios);

La vida útil debe estimarse considerando los siguientes factores: uso y desgaste
físico esperado, obsolescencia y límites legales o de otro tipo para el uso de un
activo.

Las vidas útiles y los activos depreciables deben revisarse periódicamente y las
tasas de depreciación deben ajustarse para el periodo en curso y para los
posteriores, si las expectativas son muy diferentes a las estimaciones realizadas.

NIC 7: Estados de flujo de efectivo.- La empresa debe preparar su estado de
flujos de efectivo de acuerdo con los requerimientos de esta Norma y presentarlo
como parte integrante de los estados financieros del pertinente ejercicio.

La información sobre los flujos de efectivo de una empresa es útil para los
usuarios de los estados financieros porque provee de una base para evaluar la
capacidad de la empresa para generar efectivo y equivalentes de efectivo, así
como para evaluar las necesidades de la empresa de utilizar esos flujos de
efectivo.

Debe ser presentado conjuntamente con el balance y estado de resultados, para
cada período requerido.Los conceptos utilizados en la preparación de un flujo de
efectivo son los siguientes:

Efectivo: comprende dinero en efectivo y depósitos a la vista.
Equivalentes de efectivo: son inversiones de corto plazo altamente líquidas, que
son fácilmente convertibles en cantidades conocidas de efectivo y que no están
sujetas a riesgos significativos de cambios en su valor.
Actividades de operación: son las principales actividades productoras de
ingresos para la empresa y otras actividades que no son de inversión o
financiamiento.
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Actividades de inversión: son las adquisiciones y enajenaciones de activos de
largo plazo y otras inversiones no incluidas entre los equivalentes de efectivo.
Actividades de financiamiento: son las actividades que producen cambios en el
tamaño y composición del patrimonio y del endeudamiento de la empresa.

También para presentar los flujos de efectivo por actividades de operación tiene
método directo e indirecto.

NIC 8: Ganancia o pérdida neta del período, errores fundamentales y
cambios en las políticas contables.- Esta Norma debe aplicarse en la
presentación de la utilidad o pérdida por actividades ordinarias y las partidas
extraordinarias en el estado de ganancias y pérdidas, así como para la
contabilización de los cambios en las estimaciones contables, errores
fundamentales y cambios en las políticas contables.

La utilidad o pérdida neta del periodo incluye todas las partidas de ingresos y
gastos del periodo, pero muchas veces, por error, algunas partidas extraordinarias
o estimaciones no son incluidas dentro de los resultados. Estas situaciones se
deben fundamentalmente a los errores fundamentales y al efecto de los cambios
en políticas contables.

Los

errores

fundamentales

pueden ser producidos

por equivocaciones

matemáticas. Malinterpretación de hechos, mala aplicación de políticas contables
y fraudes u omisiones, los cuales son descubiertos en el periodo actual y que
pueden provocar que los estados financieros pierdan su confiabilidad a la fecha de
su misión.

Estos errores se producen en raras ocasiones, pero en caso de existir, y dado que
fueron considerados para la determinación de los resultados de esos periodos, es
necesario ajustar el saldo inicial de las utilidades retenidas del periodo actual y
revelar a los estados financieros la naturaleza del error, el monto de la corrección
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y su efecto en información comparativa con respecto a los periodos anteriores.

Los cambios en las políticas contables son, fundamentalmente, los cambios en los
principios, reglas y prácticas adoptadas por la entidad para preparar su
información financiera, ellos deben realizarse solo si es requerido por las leyes,
algún organismo emisor de normas contables, o porque ello contribuirá a
presentar información más apropiada.

NIC 9: Costos de investigación y desarrollo.- Esta Norma debe ser aplicada en
la contabilización de los costos de investigación y desarrollo.
Esta Norma no es aplicable a los costos de exploración y desarrollo de los
depósitos de petróleo, gas y minerales de las industrias extractivas. Sin embargo,
esta Norma es de aplicación a los costos de otras actividades de investigación y
desarrollo de dichas industrias extractivas.

NIC 10: Contingencias y hechos ocurridos después de la fecha del balance.Esta Norma debe aplicarse en la contabilización y revelación de hechos
posteriores a la fecha del balance general.

El objetivo de esta norma es prescribir:

Cuándo una empresa debe ajustar sus estados financieros debido a hechos
ocurridos después de la fecha del balance general, y
Las revelaciones que una empresa debe hacer sobre la fecha en que los estados
financieros fueron autorizados para emitirse y sobre los sucesos posteriores a
la fecha del balance general.

NIC 11: Contratos de construcción.- Esta Norma debe aplicarse en la
contabilización de los contratos de construcción en los estados financieros de los
contratistas.
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El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable de los ingresos y
costo asociados con los contratos de construcción. Debido a la naturaleza de la
actividad comprometida en los contratos de construcción, la fecha en la cual se
inicia y la fecha en que se termina la actividad del contrato generalmente
corresponden a diferentes períodos contables. Por lo tanto, el problema principal
en la contabilización de los contratos de construcción es la asignación de los
ingresos y costos del mismo a los períodos contables en los cuales el trabajo de
construcción se lleva a cabo. Esta Norma usa los criterios de reconocimiento
establecidos en el Marco para la Preparación y Presentación de Estados
Financieros para determinar cuándo los ingresos y costos del contrato deben ser
reconocidos como ingresos y gastos en el estado de pérdidas y ganancias.
También provee una guía práctica para la aplicación de estos criterios.

Están íntimamente interrelacionados o interdependientes en términos: diseño,
tecnología, función y uso.

NIC 12: Impuesto sobre las ganancias.- Esta Norma debe ser aplicada para
contabilizar el impuesto a la renta que se presenta en los estados financieros. Esto
incluye la determinación del monto del gasto o ahorro asociado al impuesto a la
renta respecto a un período contable y la presentación de tal monto en los estados
financieros.

Prepara previsión para reflejar importe a pagar por utilidades obtenidas en el
periodo.Por las diferencias de las reglas contables con las tributarias, que requiere
de cientos ajustes para reflejar el efectos en los estados de la entidad. (Cálculo de
la utilidad)

Las diferencias son de dos tipos: temporales y permanentes.

Temporales: inclusión o no inclusión de ciertas partidas, determinación de la
utilidad o pérdida de un período y ajustadas en otro posterior.
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Permanentes: originadas en un período, o se revienten en otros periodos.

Se tratan por método del diferimiento o método del pasivo.

Métodos:

M. Diferimiento: diferir deferencias temporales y asignarlas a periodos futuros,
en los cuales se revertirán esas diferencias. Las tasas a utilizar son las mismas que
se aplicaron al calcular las diferencias temporales.
M. Pasivo:registro de diferencia temporal, ya sea como pasivos por pagar en el
futuro o como activos que representan pagos anticipados de impuestos. Los
ajustes deben prepararse según las tasas de impuesto vigentes a la fecha de dicho
ajuste.

Las pérdidas fiscales recuperadas, mediante su aplicación a ejercicios anteriores,
se incluyen en utilidad neta del periodo, ya que en ese momento se produce el
"ahorro de impuesto".

NIC 14: Información financiera por segmentos.- El objetivo de la presentación
de información por segmentos es proporcionar a los usuarios de los estados
financieros información sobre el tamaño relativo, aporte a las utilidades y
tendencias de crecimiento de las diferentes actividades económicas y áreas
geográficas en las cuales opera una empresa diversificada, y facilitarles así la
formación de criterios mejor informados sobre la empresa en su conjunto. Las
tasas de rentabilidad, oportunidades de crecimiento, perspectivas futuras y riesgos
de inversión pueden variar grandemente entre los segmentos de actividad y los
segmentos geográficos. Así, los usuarios de los estados financieros necesitan la
información por segmentos para poder evaluar las perspectivas y riesgos de una
empresa diversificada, lo que no siempre podrían hacer contando sólo con
información globalizada.
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NIC 15: Información para reflejar los efectos de los cambios en los precios.Esta Norma debe aplicarse para reflejar los efectos de los precios cambiantes en
las valuaciones empleadas para determinar los resultados de las operaciones y la
situación financiera de la empresa.

Esta Norma se aplica a empresas que por el nivel de sus ingresos, utilidades,
activos o número de empleados juegan un papel importante en el ambiente
económico en que operan. Cuando se presentan estados financieros tanto de la
compañía principal como consolidados, la información requerida por esta Norma
debe presentarse solamente sobre la base de la información consolidada.

La información requerida por esta Norma no tiene que ser presentada por una
subsidiaria que opera en el mismo país de domicilio de su compañía principal, si
la información consolidada sobre esta base es presentada por la principal. En el
caso de subsidiarias que operan en un país que no es el del domicilio de la
principal, la información requerida por esta Norma sólo debe presentarse si es
práctica aceptada en dicho país, que las empresas de importancia económica
presenten información similar.

NIC 16: Propiedades, planta y equipo.- El objetivo de esta Norma es establecer
el tratamiento contable para inmuebles, maquinaria y equipo. Los principales
problemas para contabilizar los inmuebles, maquinaria y equipo son: el momento
en que deben reconocerse los activos, la determinación de los valores en libros y
los cargos por depreciación que deben reconocerse con relación a ellos y la
determinación y tratamiento contable de otras disminuciones del valor en libros.

Esta Norma requiere que una partida de inmuebles, maquinaria y equipo sea
reconocida como un activo cuando reinen los criterios de definición y
reconocimiento para un activo, establecidos en la sección Marco para la
Preparación y Presentación de Estados Financieros.
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Las propiedades, plantas y equipos son activos de empresa, para usarlos en
producción de bienes y servicios, arrendados a terceros o para uso y de los cuales
se espera una duración de más de un periodo.Un activo debe ser reconocido como
parte del rubro cuando es probable que éste provea a la empresa beneficios
económicos futuros y cuando su costo pueda ser cuantificado confiablemente.

NIC 17: Arrendamientos.- El objetivo de esta Norma es establecer, para los
arrendatarios y arrendadores, las políticas contables y de revelación, apropiadas,
que deben aplicarse a los contratos de arrendamiento financiero y operativo.
Los contratos de arriendo pueden ser financieros u operativos, depende más de la
sustancia del contrato que de su forma legal.

Arrendamiento financiero: utiliza el bien durante la mayor parte de su vida útil
asumiendo todos los riesgos, a cambio de la obligación de pagar al arrendador por
este derecho.

Al inicio del contrato, el arrendatario debe registrar un activo por el bien
arrendado y un pasivo por los pagos futuros.

La depreciación del activo se debe registrar en cada periodo durante el tiempo de
este sea utilizado, así como también y un cargo por el pago de la obligación.

El arrendador debe registrar el bien en arriendo como una cuenta por cobrar y no
como propiedad, planta y equipo. Adicionalmente, debe registrar los pagos del
arriendo

como

pagos

efectuada.Arrendamiento

de

capital

operativo:

o

consiste

reembolso
en

que

de

la

inversión

no

se

transfieren

sustancialmente los riesgos y beneficios del propietario al arrendatario.El
arrendatario debe cargar a resultados las rentas pagadas en el periodo contable
correspondiente, mientras que el arrendador debe registrar los bienes como
propiedad, planta y equipo.
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NIC 18: Ingresos.- En el contexto para la preparación y presentación de estados
financieros como un incremento en los beneficios económicos durante el período
contable, en la forma de incremento de flujos o de activos, o disminución de
pasivos; que resultan en un incremento patrimonial, diferente a aquellos
incrementos relacionados a contribuciones que provienen de participaciones en el
capital. El ingreso encierra ambos conceptos ingreso o ganancia. Corresponde al
ingreso que se genera en el curso de las actividades ordinarias de una empresa y
puede estar referido a una variedad de conceptos como: ventas, honorarios,
intereses, dividendos y regalías. El objetivo de esta Norma es establecer el
tratamiento contable de ingresos provenientes de ciertos tipos de transacciones y
eventos.

La principal preocupación en la contabilización de ingresos, es determinar cuándo
deben ser reconocidos. El ingreso es reconocido cuando es probable que los
beneficios económicos futuros fluyan a la empresa y estos beneficios pueden ser
medidos confiablemente. Esta norma identifica las circunstancias en las cuales
estos criterios serán reunidos, para que los ingresos sean reconocidos. También
provee guías prácticas para la aplicación de estos criterios.

NIC 19: Beneficios a los empleados.- En diversos países la provisión de
prestaciones de jubilación es un elemento significativo del paquete de beneficios
que una empresa ofrece a sus empleados. Es importante que el costo de
proporcionar estas prestaciones de jubilación sea adecuadamente contabilizado y
que se hagan las revelaciones apropiadas en los estados financieros de la empresa.
El objetivo de esta Norma es establecer cuándo debe reconocerse como un gasto
el costo de proporcionar prestaciones de jubilación y la cantidad que debe ser
reconocida, así como la información que debe revelarse en los estados financieros
de la empresa.

Planes beneficios por retiro son: convenios formales en la que la empresa
proporciona beneficios a empleado al momento de dejar empresa O posterior.
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Pueden ser por ley o partes.Costo beneficios más trabajador presta servicios y la
empresa Reconoce como gasto periodo servicios son prestados.

Beneficios empresa Debe pagar por ajustes de planes servicios prestadas o ajustes
por otros motivos se deben reconocer gasto o ingresos en periodo vida remanente
de trabajo que esperan trabajadores.

NIC 21: Efectos de variaciones en las tasas de cambio de la moneda
extranjera.- Una empresa puede realizar actividades en moneda extranjera de dos
maneras. Puede efectuar transacciones en monedas extranjeras o puede tener
operaciones extranjeras. Con el objeto de incluir las transacciones en moneda
extranjera y las operaciones extranjeras en los estados financieros de una empresa,
las transacciones deben expresarse en la moneda de reporte de la empresa y a los
estados financieros de las operaciones extranjeras deben reexpresarse a la moneda
de reporte de la empresa. Los principales asuntos contables con relación a las
transacciones en moneda extranjera y a las operaciones extranjeras están referidos
a la decisión del tipo de cambio a usar y cómo reconocer en los estados
financieros de las variaciones en los tipos de cambio.

Las actividades extranjeras son 2 tipos: transacciones en monedas extrajeras y
operaciones extranjeras.

Transacciones monedas extranjeras: deben ser liquidadas en moneda distinta a la
informada en estado financiero (compra o venta de mercadería como prestamos y
contratos) a la fecha de los estados financieros las partidas monetarias deben estar
tipo de cambio de cierre, las partidas no monetaria registran costos históricos y
deben estar al tipo de cambio de la fecha de transacción, registran el valor de
mercado.

NIC 22: Combinaciones de negocios.- El objetivo de esta Norma es establecer el
tratamiento contable que debe darse a las combinaciones (fusiones) de negocios.
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La Norma cubre, tanto el caso de la adquisición de una empresa por otra como la
situación de unificación de intereses en que no se puede identificar el adquirente.

Una combinación de negocios nace cuando dos o más entidades separadas se unen
para dar paso a una sola, debido a la unión de intereses o porque una pasa a tomar
el control de otra.

Si la operación consiste en una adquisición de activos, estos deben ser registrados
al valor en que los activos podrían ser vendidos y los pasivos liquidados en
situación de libre mercado. Los activos y pasivos de la subsidiaria deben ser
registrados en el estado de resultado y balance de la controladora. La fecha de
adquisición es aquella en que el control de los activos es traspasado efectivamente
a los clientes.

NIC 24: Información a revelar sobre partes relacionadas.1. Esta Norma debe aplicarse al operar con entes vinculados y en las
transacciones entre la empresa que presenta información y sus entes
vinculados. Los requisitos de esta Norma se aplican a los estados financieros
de toda empresa que presenta información.
2. Esta Norma se aplica a las relaciones entre entes vinculados que se describen
en el párrafo 3, según las modificaciones del párrafo 6.
3. Esta Norma trata sólo de las relaciones entre entes vinculados que se describen
en los puntos de la (a) a la (e) que se exponen a continuación:
a. empresas que directa o indirectamente, por medio de uno o más
intermediarios, controlan o son controladas por la empresa que presenta la
información, o están bajo control común con ella (esto incluye compañías
de participación, subsidiarias y afiliadas);
b. compañías asociadas (ver Norma Internacional de Contabilidad NIC 28 Tratamiento Contable de las Inversiones en Compañías Asociadas);
c. personas naturales que son propietarios, directa o indirectamente, de una
parte de los derechos de voto de la entidad, lo que les da influencia
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importante, así como los parientes cercanos de cualquiera de tales
personas naturales;
d. personal directivo de importancia clave, es decir, persona que tiene
autoridad y responsabilidad en planear, dirigir y controlar las actividades
de la entidad, incluso directores y funcionarios de empresas, así como
parientes de esas personas; y
e. empresas en los que una parte substancial de los derechos de voto es de
propiedad, directa o indirectamente, de cualquiera de las personas descritas
en (e) o (d) o sobre las que dichas personas pueden ejercer influencia
importante; esto incluye empresas de propiedad de directores o accionistas
de la entidad, así como empresas que tienen en común, con la empresa que
presenta la información, un miembro directivo de importancia clave.

Se considerar que existen partes relacionadas cuando una de las compañías
involucradas ejerce control y tiene influencia significativa en la toma de
decisiones de la otra.

NIC 25: Contabilización de las inversiones.- NOTA: Este estándar fue
sustituido por International AccountingStandardsCommittee (IAS) 40, con
respecto a accountingforinvestmentproperty. IAS 25 fue retirado cuando este
estándar comenzó a tener efecto.

El costo de la inversión está compuesto por su valor de compra y los costos
relacionados con la adquisición, tales como: honorarios, corretaje, derechos y
honorarios bancarios. Existiendo inversiones de largo y de corto plazo, según sean
sus necesidades de liquidarla.

Si existe una venta de inversiones la diferencia entre la venta y el valor libro debe
cargarse o abonarse a resultados.
Deben revelarse los estados financieros las políticas contables, los montos
significativos, las prescripciones y los valores de mercado de las inversiones.
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NIC 27: Estados financieros consolidados y contabilización en subsidiarias.1. Esta Norma debe aplicarse a la preparación y presentación de los estados
financieros consolidados de un grupo de empresa controladas por una
principal.
2. Esta Norma trata también de la contabilidad de inversiones en subsidiarias, en
los estados financieros de la principal.
3. Esta Norma reemplaza a la Norma Internacional de Contabilidad NIC.
4. Estados Financieros Consolidados, con excepción de lo que concierne a que
dicha Norma trate de la contabilidad de inversiones en compañías asociadas
(ver Norma Internacional de Contabilidad NIC 28 - Tratamiento Contable de
las Inversiones en Compañías Asociadas.)
5. Los estados financieros consolidados están enmarcados por el término
"estados financieros" incluido en el Prefacio a las Normas Internacionales de
Contabilidad. Por consiguiente, los estados financieros consolidados están
preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad.
6. Esta Norma no tiene que ver con:
a. métodos de contabilidad para fusiones de negocios y sus efectos en la
consolidación, incluyendo la plusvalía mercantil resultante de la fusión
(ver la Norma Internacional de Contabilidad 22 - Fusión de Negocios)
b. la contabilización de inversiones en compañías asociadas (ver Norma
Internacional de Contabilidad NIC 28 - Tratamiento Contable de las
inversiones en Compañías Asociadas); y
c. la contabilización de inversiones en asociaciones en participación.

Los estados financieros consolidados son preparados para satisfacer las
necesidades de los interesados en saber los resultados y la posición financiera de
un grupo de empresas.

NIC 28: Contabilización de inversiones en empresas asociadas.- Esta norma
debe ser aplicada por los inversionistas, en la contabilización de sus inversiones
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asociadas.

Una asociada es una empresa en la cual tiene influencia significativa. Se dice que
tiene influencia cuando un inversionista posee un 20% de la subsidiaria o más de
los derechos a voto, salvo que se pueda demostrar lo contrario.

NIC 29: Información financiera en economías hiperinflacionarias.1. Esta Norma se aplica a los estados financieros básicos, incluyendo los estados
financieros consolidados, de cualquier empresa que presente su información
en moneda de una economía hiperinflacionaria.
2. En una economía hiperinflacionaria, la información sobre los resultados
operativos y la posición financiera en la moneda local no es útil si no es
reexpresada. El dinero pierde poder adquisitivo a una tasa tal que la
comparación de los montos de las transacciones y otros hechos que han
ocurrido en diferentes momentos, aun en el mismo ejercicio contable, es
engañosa.

Esta Norma no establece una tasa absoluta a la cual se considera que surge la
hiperinflación. Es un asunto de criterio cuándo será necesario reexpresar los
estados financieros de acuerdo a esta Norma. La hiperinflación se manifiesta por
las características del medio económico de un país, las cuales incluyen lo
siguiente sin estar limitadas a ellos:(....)

Los estados financieros que presenten:

Las empresas de países de economías hiperinflacionarias y registren sus activos y
pasivos a costo histórico o a costos actuales, deben reflejar los efectos de los
cambios en el poder adquisitivo. Las ganancias o pérdidas generadas por la
aplicación de ajustes por inflación deben ser incluidas en la utilidad o pérdida neta
separadamente de los demás rubros.
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La unidad de medida monetaria, los métodos de valuación y las variaciones de los
índices de variación inflacionaria deben ser revelados en los estados financieros.

NIC 30: Informaciones a revelar en los estados financieros de Bancos e
Instituciones Financieras similares.1. Esta Norma debe aplicarse a los estados financieros de Bancos e instituciones
financiera similares (en adelante, referidas como Bancos).
2. Para el propósito de esta Norma, el término "Banco" incluye todas las
instituciones financieras donde una de sus actividades principales es tomar
depósitos y préstamos con el objetivo de prestarlos e invertirlos y los cuales
están dentro del ámbito de la banca u otra legislación similar. La Norma es
pertinente a las empresas que tengan o no la palabra "Banco" en su nombre.
3. Los Bancos representan un sector importante e influyente de los negocios en
el mundo entero.
4. Esta Norma complementa otras Normas Internacionales que también están
dirigidas a los Bancos.

Esta Norma se aplica a los estados financieros individuales y a los estados
financieros consolidados de un Banco. Donde un grupo emprende las operaciones
bancarias, esta Norma es aplicable con respecto a aquellas operaciones sobre
bases consolidadas.Los bancos o instituciones financieras deben presentar los
estados de resultado agrupados según la naturaleza de los ingresos y gastos,
revelando los principales montos involucrados.Los estados financieros deben
revelar informaciones sobre las contingencias y compromisos existentes,
garantías, contratos; y otros propios de las actividades de estas instituciones.

NIC 31: Información financiera sobre los intereses en negocios conjuntos.Esta Norma debe aplicarse en la contabilización de las participaciones en
asociaciones en participación y para informar sobre los activos, pasivos, ingresos
y gastos de los estados financieros de las asociaciones en participación en los
estados financieros de los asociados e inversionistas, sin tomar en consideración
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las estructuras o formas bajo las cuales las actividades de las asociaciones en
participación ocurrirán.

Un negocio conjunto es un contrato por medio el cual dos o más partes acuerdan
realizar una actividad económica que controlaran conjuntamente, de tal manera
que ninguna de ellas pueda controlar unilateralmente dicha actividad.

Un negocio en conjunto no implica necesariamente la creación de una sociedad o
corporación, sino que cada contratante puede utilizar sus propios activos, recursos
o personal para obtener los productos del negocio y repartirse posteriormente los
ingresos derivados de este.Cada inversionista incluye en sus registros contables,
reconoce en sus estados financieros individuales y consolidados su participación
en el negocio conjunto.

NIC 33: Ganancias por acción.- El objetivo de esta Norma es establecer para
determinar y presentar las utilidades por acción, lo cual permitirá mejorar la
comparación del rendimiento entre diferentes empresas en un mismo período y
entre diferente períodos contables para una misma empresa. El punto central de
esta norma es el denominador que se ha de utilizar para calcular las utilidades por
acción. Aún cuando las diferentes políticas contables usadas para determinar las
utilidades o pérdidas producen limitaciones en los datos que sirven para
determinar las utilidades por acción, un denominador consistentemente
establecido permitirá optimizar la presentación de la información financiera.

Esta norma deberá ser aplicada por aquellas empresas cuya acciones comunes o
acciones comunes potenciales se negocian en la bolsa.

Acción común: es un instrumento patrimonial que está subordinado a todas las
otras clases de instrumento patrimoniales.Acción común potencial: es un
instrumento financiero u otro contrato que da derecho a su tenedor a obtener
acciones comunes. Cuando se presenten tanto los estados financieros de la entidad
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principal como los estados financieros consolidados, la información a que se
refiere necesita ser presentada únicamente en base de la información consolidada.

Las acciones comunes participan en la utilidad neta del periodo solo después de
otro tipo de acciones, como las acciones preferenciales. Una empresa puede tener
más de una clase de acciones comunes. Las acciones comunes de la misma clase
tendrán los mismos derechos respecto a la percepción de dividendos.

Los planes laborales que permiten a los trabajadores recibir acciones comunes
como parte de su remuneración.

NIC 34: Información financiera intermedia.- El objetivo de esta Norma es
establecer, tanto el contenido mínimo de un informe financiero intermedio, como
los principios para el reconocimiento y valuación a aplicar en estados financieros,
completos o resumidos, correspondientes a un período intermedio. La información
financiera intermedia oportuna y contable constituye una ayuda para que los
inversionistas, acreedores y otros interesados puedan comprender mejor la
capacidad de la empresa para generar ganancias y flujos de efectivo, así como la
situación financiera y la liquidez de la misma.

Informe financiero intermedio: se refiere a un conjunto de estados financieros
completos o resumidos que corresponden a un periodo determinado.Periodo
intermedio: periodo de presentación de información financiera más corto que un
año económico completo.

Un informe financiero intermedio incluye los siguientes componentes: balance
general, estado de ganancia y pérdida, estado de cambio en el patrimonio neto,
estado de flujo de efectivo y notas explicativas y políticas contables.

Si la empresa incluye un conjunto de estados financieros resumidos en su informe,
dichos estados tendrían que incluir como mínimo los rubros y subtotales incluidos
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en sus últimos estados financieros anuales. El estado de ganancia y pérdida
completo o resumido de un periodo intermedio debe mostrar las ganancias por
acción básica y diluida.
Debe incluir como mínimo: políticas contables y métodos de cálculo; comentarios
explicativos estacional o cíclica de las operaciones intermedia; naturaleza y monto
de las partidas que afectan a los activos, pasivos, patrimonio, ingreso neto o flujo
de efectivo que sean excepcionales por su naturaleza, tamaño o incidencia,
estimaciones; emisiones, recompras, reembolsos de título de deudas y valores
patrimoniales; dividendos pagados en total o por acción; cambios en los activos y
pasivos contingentes desde la fecha del último balance anual.Informe intermedio
se compara con la información anual del periodo.

NIC 35: Operaciones en discontinuación.- El objetivo de la presente Norma es
establecer los principios de presentación de la información sobre las operaciones
discontinuas, de modo tal que los usuarios de los estados financieros puedan
mejorar sus proyecciones sobre los flujos de efectivo, la capacidad de generar
ganancias y la situación financiera de la empresa, mediante la separación de la
información sobre las operaciones continuas y sobre las operaciones discontinuas.

NIC 36 Deterioro del valor de los activos.- El objetivo de la presente Norma es
establecer los procedimientos que una empresa debe aplicar para asegurarse que el
valor contable de sus activos no es mayor que su importe recuperable.

NIC 37: Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes.- El objetivo
de la presente Norma es asegurarse que se aplica un apropiado criterio de
reconocimiento y bases de medición, tanto a las provisiones como a los pasivos
contingentes y a los activos contingentes, y que en las notas a los estados
financieros, se revela suficiente información que permita a los usuarios entender
la naturaleza, monto y oportunidad de materialización de estas partidas.

NIC 38: Activos intangibles.- Aplica a todos los recursos intangibles que no se
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reparten

específicamente

con

otras

Normas

de

Contabilidad

Internacionales.Prescribe el tratamiento contable y la revelación del Activo
Intangible que no es específicamente tratado en otras Normas Internacionales de
Contabilidad.Un Activo Intangible es un activo no monetario identificable, sin
sustancia física y que se destina para ser usado en la producción o suministro de
bienes o servicios, arrendamiento a terceros o para fines administrativos.

Un activo es un recurso:

a) Bajo control de la empresa, como resultado de hechos anteriores; y,
b) Del cual se espera que los beneficios económicos futuros fluirán a la empresa.

La NIC 38 requiere que la empresa conozca un Activo Intangible a su precio de
costo, solamente cuando:

a) Sea probable que los beneficios económicos futuros fluirán a la empresa; y,
b) El costo del Activo sea medido confiablemente.

NIC 39: Instrumentos financieros.- Reconocimiento y medición. Establece los
principios para el reconocimiento, valoración y publicación de información sobre
los activos financieros.

En principio, se valoran a precio de costo. Además, se ofrecen amplias
indicaciones respecto a adquisiciones, garantías o cambios en el control de dichos
productos financieros. La IAS 39, supone un complemento a la IAS 31.

1. Los derivados son activos o pasivos por que suponen derecho u obligaciones
que pueden ser liquidados con dinero por lo que estos deben ser reconocidos
en los Estados Financieros.
2. La NIC 39 estable como único criterio fundamental valorativo para los
instrumentos financieros el Valor Razonable.
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3. Las ganancias o pérdidas en derivados no deben ser reconocidos como activos
o pasivos, sino que debe reconocerse como ingresos o gastos o, en su caso,
forman parte de los fondos propios. Es decir que los beneficios o pérdidas no
pueden ser diferidos como activos o pasivos.
4. Se permitirá un tratamiento contable especial aplicable a situaciones de
cobertura para aquellas transacciones que cumplan unos criterios razonables,
solo deberá aplicarse cuando existe una relación entre instrumentos derivados
y un elemento patrimonial existente o una transacción futura probable.2

3.3.

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN
FINANCIERA (NIIF)

Mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004 emitida por el Señor Superintendente de
Compañías, publicada en el Registro Oficial No. 348 de lunes 4 de septiembre del
2006, normó lo siguiente:
“Artículo 1. Adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera,
“NIIF”.

Artículo 2. Disponer que las Normas Internacionales de Información Financiera,
“NIIF”, sean de aplicación obligatoria por parte de las entidades sujetas a control
y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, para el registro, preparación y
presentación de estados financieros, a partir del 1 de enero del 2009.

Artículo 3. A partir de la fecha mencionada en el artículo anterior, derogase la
Resolución No. 99.1.3.3.007 de 25 de agosto de 1999, publicada en el Registro
Oficial No. 270 de 6 septiembre de 1999 y Resolución No. 02.Q.ICI.002 de 18 de
marzo del 2002, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 4 de 18 de
septiembre del 2002, mediante las cuales esta Superintendencia dispuso que las

2
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Normas Ecuatorianas de Contabilidad de la 1 a la 15 y las Normas Ecuatorianas
de Contabilidad de la 18 a la 27, respectivamente, sean de aplicación obligatoria
por parte de las entidades sujetas a su control y vigilancia”.
Detalle de las NIIF vigentes:

1. Adopción por primera vez de las NIIF;
2. Pagos basados en Acciones;
3. Combinación de Negocios;
4. Contratos de Seguros;
5. Activos destinados a la venta y operaciones en descontinuación;
6. Exploración y Evaluación de Recursos Minerales; e,
7. Instrumentos Financieros: Información a Revelar.

Aplicación de las NIIF:

Requieren que obligatoriamente se cumpla con los siguientes mandatos:
a. Para la preparación de estados financieros deben involucrarse todas las NIIF,
siguiendo en forma rigurosa paso a paso para formular el Balance Inicial;
b. Se deben reconocer todos los activos y pasivos requeridos por las NIIF;
c. No se deben reconocer activos y pasivos que las NIIF no permitan reconocer;
d. Reclasificar activos, pasivos y patrimonio clasificados o identificados de
acuerdo con otros principios o normas que en la actualidad no concuerdan con
NIIF; y,
e. Aplicar las NIIF en la medición de todos los activos y pasivos reconocidos.

Puntos de interés a tomarse en cuenta:
1. La NIIF No 1 permite algunas excepciones a los “mandatos” anteriormente
expuestos, particularmente en ciertas áreas o resultados, por ejemplo: el Costo
de Cumplir pueda exceder a los beneficios de los usuarios de estados
financieros;
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2. Prohíbe la aplicación retrospectiva , de manera preferente cuando se deben
ejercer ciertos juicios sobre condiciones pasadas, luego de que se sabe o se
conoce el resultado final;
3. Requiere obligatoriamente revelaciones que expliquen en forma clara, como
afecta la transición de los PCGA anteriores hacia NIIF, la posición financiera,
resultados y flujos de caja;
4. Esta NIIF aplica para estados financieros cuyos periodos comenzarán en o
después de enero 1 del 2008 (fecha de transición para Ecuador);
5. Debe ser aplicada en los primeros estados financieros anuales y en cada uno
de los periodos intermedios presentados de acuerdo con la NIC No. 34
“Información Financiera Intermedia”.

Procesos para la aplicación de las NIIF:

Se considera que necesariamente y por obligación deben existir procesos para su
aplicación, entre los cuales se mencionan los siguientes:

1. Conocimiento previo de las operaciones del Ente.- Es importante conocer
en forma previa el objetivo de la Entidad, involucrando sus políticas contables
aplicadas en la preparación de estados financieros.
2. Diagnóstico preliminar.- Una vez identificadas las operaciones, se debe
diagnosticar la viabilidad de aplicación de las NIIF observando las reglas que
rigen para su implementación por primera vez.
3. Capacitación.- El personal inmerso en las operaciones contables y financieras
de la Entidad, deberá encontrarse perfectamente capacitado en el
conocimiento y aplicación de las NIIF.
4. Evaluaciones.- Cumplidos los procesos anteriores, se realizará una
Evaluación de los componentes de los estados financieros, que deberán ser
debidamente clasificados por cuentas o grupos de cuentas, con el fin depurar
la información constante en ellos (se recomienda realizar estas actividades al
cierre del periodo en diciembre 31 del 2007). En este proceso debe existir la
93

aceptación y aprobación de los respectivos ajustes y/o reclasificaciones de
cuentas por parte de la Gerencia General o el Organismo Administrativo
superior.
5. Conversión inicial de estados financieros.- Reconocidos razonablemente los
activos, pasivos y patrimonio (diciembre 31/2007), la Entidad estará en
capacidad técnica de realizar la Conversión de estados financieros en la fecha
de transición: Enero 1 del 2008.
6. Requerimientos mínimos o básicos.- Los administradores de las entidades
tendrán que aceptar el cambio de cifras en los balances; así como el cambio de
los procesos para generar información financiera; de igual forma el personal
debe cambiar en su pensamiento conceptual para operar y generar información
con aplicación de NIIF, y de igual manera deben cambiar los sistemas de
información. En conclusión es un cambio radical y general tanto de los
agentes como de los medios.
7. Implementación.- Mediante los procesos indicados, se obtendrán los
primeros estados financieros de forma comparativa: ejercicios económicos
2008 y 2009 bajo NIIF.

Los estados financieros preparados con aplicación de NIIF y los posibles
impactos tributarios:

Para el pago de Impuesto a la Renta en concordancia con las leyes vigentes de la
materia, siempre seguirá existiendo la Conciliación Tributaria, proceso que depura
tanto los ingresos gravables como los gastos/costos no deducibles; por
consiguiente, el interés fiscal no estará ajeno a los cambios contables que
experimentará el país en materia de las NIIF.

1. Las NIIF aplicadas en la preparación de estados financieros, a corto plazo se
convertirán en el Marco Contable más usado y difundido en el Mundo, y los
usuarios de esta información exigirán que la misma sea preparada bajo esa
normatividad.
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2. Los estados financieros preparados bajo NIIF, necesariamente reflejarán en
forma más razonable, la realidad económica de los negocios o empresa.
3. Lo anterior se ratifica por cuanto los estados financieros bajo NIIF, involucran
varios términos que deben ser aplicados, tales como:
 Valor justo
 Valor presente
 Valor razonable
 Deterioro, etcétera.

3.3.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA NIIF
Esta NIIF se aplica cuando el ente adopta las NIIF por primera vez, mediante una
declaración, explícita y sin reservas, de cumplimiento con las NIIF.

En general, esta NIIF exige que la entidad cumpla con cada una de las NIIF
vigentes en la fecha de presentación de sus primeros estados financieros
elaborados con arreglo a las NIIF. En particular, esta NIIF exige que la entidad, al
preparar el balance que sirva como punto de partida para su contabilidad según las
NIIF, haga lo siguiente:

a) Reconozca todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por
las NIIF;
b) No reconozca partidas, como activos o pasivos, si las NIIF no permiten tal
reconocimiento;
c) Reclasifique los activos, pasivos y componentes del patrimonio neto
reconocidos según los principios contables generalmente aceptados utilizados
anteriormente (PCGA anteriores) con arreglo a las categorías de activo, pasivo
o componente del patrimonio neto que le corresponda según las NIIF, y,
d) Aplique las NIIF al valorar todos los activos y pasivos reconocidos.
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Esta NIIF contempla exenciones limitadas en la aplicación de las anteriores
exigencias en áreas específicas, donde el coste de cumplir con ellas,
probablemente, pudiera exceder a los beneficios que puedan obtener los usuarios
de los estados financieros.

La Norma también prohíbe la adopción retroactiva de las NIIF en algunas áreas,
particularmente en aquéllas donde dicha aplicación retroactiva exigiría juicios de
la gerencia acerca de condiciones pasadas, después de que el desenlace de una
transacción sea ya conocido por la misma.

Esta NIIF requiere presentar información que explique cómo ha afectado la
transición desde los PCGA anteriores a las NIIF, a lo informado anteriormente
como situación financiera, resultados y flujos de efectivo.Se exige que la entidad
aplique esta NIIF si sus primeros estados financieros con arreglo a las NIIF se
refieren a un ejercicio que comience a partir del 1 de enero de 2004 o
posteriormente. Se aconseja la aplicación anticipada.3

3.4.

NORMAS DE AUDITORÍA

Se declara de aplicación obligatoria las Normas Internacionales de Auditoría
Relacionados y las Declaraciones Internacionales para la Práctica de Auditoría
que se enuncian a continuación en este pronunciamiento.

NORMAS GENERALES

1. La auditoría la realizará una persona o personas que tengan una formación
técnica adecuada y competencia como auditores.
2. En todos los asuntos concernientes a ella, el auditor o auditores mantendrán su
independencia de actitud mental.

3
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3. Debe ejercerse el debido cuidado profesional al plantear y efectuar la
auditoría y al preparar el informe.

NORMAS DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO
4. El trabajo se planeará adecuadamente y los asistentes –si los hay– deben ser
supervisados rigurosamente.
5. Se obtendrá un conocimiento suficiente del control interno, a fin de planear la
auditoría y determinar la naturaleza, el alcance y la extensión de otros
procedimientos de la auditoría.
6. Se obtendrá evidencia suficiente y competente mediante la inspección, la
observación y la confirmación, con el fin de tener una base razonable para
emitir una opinión respecto a los estados financieros auditados.

NORMAS DE INFORMACIÓN

7. El informe indica si los estados financieros están presentados conforme a los
principios de contabilidad generalmente aceptados.
8. El informe especificará las circunstancias en que los principios no se
observaron consistentemente en el periodo actual respecto al periodo anterior.
9. Las revelaciones informativas de los estados financieros se considerarán
razonablemente adecuadas salvo que se especifique lo contrario en el informe.
10. El informe contendrá una expresión de opinión referente a los estados
financieros tomados en su conjunto o una aclaración de que no puede
expresarse una opinión. En este último caso, se indicarán los motivos. En los
casos en que el nombre del auditor se relacione con los estados financieros, el
informe incluirá una indicación clara del tipo de su trabajo y del grado de
responsabilidad que va a asumir.4

3.4.1

NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA:

4

WHITTINGTON – PANY.Principios de auditoría. Decimocuarta edición. Mc Graw Hill.
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Prefacio a las Normas Internacionales de Auditoría: El propósito de este
prefacio es facilitar la comprensión de los objetivos y procedimientos operativos
del Comité Internacional de Prácticas de Auditoría (IAPC), un comité permanente
del Consejo de la Federación Internacional de Contadores Públicos, y el alcance y
autoridad de los documentos que emite.

Glosario de términos: Esta norma presenta un glosario de los términos de
auditoría más comúnmente utilizados en estas normas internacionales.

Marco de referencia de las Normas Internacionales de Auditoría

Esta norma describe el marco en el cual se emiten las Normas Internacionales de
Auditoría con relación a los servicios que los auditores pueden brindar,
comprende los informes y revisión del trabajo de auditoría y que proporciona
evidencia del trabajo efectuado para respaldar el dictamen emitido. Se refiere
también al uso de papeles de trabajo y legajos estandarizados, su propiedad y
custodia.

Fraude y error (NIA 11): Esta norma trata la responsabilidad del auditor para la
detección de información significativamente errónea que resulte de fraude o error,
al efectuar la auditoría de información financiera. Proporciona una guía con
respecto a los procedimientos que debe aplicar el auditor cuando encuentra
situaciones que son motivo de sospecha o cuando determina que ha ocurrido un
fraude o error.

Consideración de las leyes y reglamentos en una auditoría de estados
financieros (NIA 31): Esta norma tiene como objetivo establecer normas y pautas
sobre la responsabilidad del auditor en la consideración de las leyes y
reglamentaciones en una auditoría de estados financieros. Esta norma es aplicable
a las auditorías de estados financieros pero no a otros trabajos en los que se
98

contrata al auditor para emitir un informe especial sobre el cumplimiento de
reglamentaciones específicas

Planificación (NIA 4): Esta norma establece que el auditor debe documentar por
escrito su plan general y un programa de auditoría que defina los procedimientos
necesarios para implantar dicho plan.

Conocimiento del negocio (NIA 30): El propósito de esta norma es determinar
qué se entiende por conocimiento del negocio, por qué es importante para el
auditor y para el equipo de auditoría que trabajan en una asignación, por qué es
relevante para todas las fases de una auditoría y cómo el auditor obtiene y utiliza
ese conocimiento.

La importancia relativa de la auditoría (NIA 25): Esta norma se refiere a la
interrelación entre la significatividad y el riesgo en el proceso de auditoría.
Identifica tres componentes distintos del riesgo de auditoría: riesgo inherente,
riesgo de control y riesgo de detección. Tomando conciencia de la relación entre
significatividad y riesgo, el auditor puede modificar sus procedimientos para
mantener el riesgo de auditoría en un nivel aceptable

Evaluación de riesgos y control interno (NIA 6): El propósito de esta norma es
proporcionar pautas referidas a la obtención de una comprensión y prueba del
sistema de control interno, la evaluación del riesgo inherente y de control y la
utilización de estas evaluaciones para diseñar procedimientos sustantivos que el
auditor utilizará para reducir el riesgo de detección a niveles aceptables.

Consideraciones de auditoría en entidades que utilizan organizaciones
prestadoras de servicios: Esta norma establece que el auditor debe obtener una
comprensión adecuada de los sistemas contables y el control interno para
planificar la auditoría y desarrollar un enfoque de auditoría efectivo. La entidad
emisora de los estados financieros puede contratar los servicios de una
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organización que, por ejemplo, ejecuta transacciones y lleva la contabilidad o
registro de las transacciones, y procesa los datos correspondientes. El auditor debe
considerar de qué manera una organización prestadora de servicios afecta los
sistemas contables y el control interno del cliente.

Evidencia de Auditoría (NIA 8): El propósito de esta norma es ampliar el
principio básico relacionado con la evidencia de auditoría suficiente y adecuada
que debe obtener el auditor para poder arribar a conclusiones razonables en las
que basar su opinión con respecto a la información financiera y los métodos para
obtener dicha evidencia.

Objetivos y principios básicos que regulan una auditoría de estados
financieros (NIA 1): Esta norma establece que el objetivo de la auditoría de
estados financieros, preparados dentro del marco de políticas contables
reconocidas, es permitir que el auditor exprese su opinión sobre dichos estados
financieros para ayudar a establecer la credibilidad de los mismos. El auditor por
lo general determina el alcance de auditoría de acuerdo con los requerimientos de
las leyes, reglamentaciones o de los organismos profesionales correspondientes.
Además, esta norma describe los principios básicos que regulan las
responsabilidades de un auditor, y que deben ser cumplidos cuando se lleva a cabo
una auditoría. Dichos principios básicos son aplicables al examen de la
información financiera de una entidad, ya sea ésta con o sin fines de lucro, y sin
tener en cuenta su tamaño y forma jurídica, cuando dicho examen es conducido
con el propósito de expresar una opinión sobre la misma. Esta norma cubre
aspectos tales como integridad, objetividad e independencia, confiabilidad,
destrezas y competencia, trabajo efectuado por terceros, documentación,
planificación, evidencia de auditoría, conclusiones de auditoría e informe.

Cartas para el acuerdo de los términos sobre un trabajo de auditoría (NIA
2): Esta norma proporciona pautas para la preparación de la carta de contratación,
en la cual el auditor documenta y confirma la aceptación de un trabajo, el objetivo
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y alcance de la auditoría, el grado de su responsabilidad ante el cliente y el
formato del informe a ser emitido. Si bien esta norma no requiere explícitamente
que el auditor obtenga una carta de contratación, proporciona una orientación con
respecto a su preparación de tal manera que se presume su uso.

Control de calidad del trabajo de auditoría (NIA 7): Esta norma trata sobre el
control de calidad que se relaciona con el trabajo delegado a un equipo de trabajo
y con las políticas y procedimientos adoptados por un profesional para asegurar en
forma razonable que todas las auditorías efectuadas están de acuerdo con los
principios básicos que regulan la auditoría.
Documentación (NIA 9): Esta norma define “documentación” como los papeles
de trabajo preparados u obtenidos por el auditor y conservados por él para ayudar
a la planificación, realización, supervisión procedimientos brindan la evidencia de
auditoría más confiable con respecto a ciertas afirmaciones.

Balances de apertura (NIA 28): El propósito de esta norma es proporcionar
pautas con respecto a los saldos iníciales en el caso de los estados financieros
auditados por primera vez o cuando la auditoría del año anterior fue realizada por
otros auditores.

Procedimientos analíticos (NIA 12): Esta norma proporciona pautas detalladas
con respecto a la naturaleza, objetivos y oportunidad de los procedimientos de
revisión analítica. El término “procedimiento de revisión analítica” se utiliza para
describir el análisis de las relaciones y tendencias, que incluyen la investigación
resultante de la variación inusual de los ítems.

Muestreo de auditoría (NIA 19): Esta norma identifica los factores que el
auditor debe tener en cuenta al elaborar y seleccionar su muestra de auditoría y al
evaluar los resultados de dichos procedimientos. Se aplica tanto para el muestreo
estadístico como para el no estadístico.
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Auditoría de estimaciones contables (NIA 26): Esta norma reafirma que los
auditores tienen la responsabilidad de evaluar la razonabilidad de las estimaciones
de la gerencia. Primero, deben tener en cuenta los controles, procedimientos y
métodos de la gerencia para evaluar si ellos brindan una información correcta,
completa y relevante. Deben poner especial atención en evaluaciones que resulten
sensibles a variaciones que sean subjetivas o susceptibles de errores significativos.

Partes relacionadas (NIA 17): Esta norma proporciona pautas referidas a los
procedimientos que el auditor debería aplicar para obtener evidencia de auditoría
con respecto a la identificación de las partes vinculadas y la exposición de las
operaciones con dichas partes.

Hechos posteriores (NIA 21): Esta norma no permite el uso de doble fecha en el
informe de los estados financieros de cualquier entidad. Cubre los elementos
básicos del informe del auditor, describe los distintos tipos de informes su examen
al hecho que requirió y, en caso de hacerlo, debe hacer una manifestación de tal
hecho en su nuevo informe.

Empresa en marcha (NIA 23): Esta norma proporciona pautas para los auditores
cuando surgen dudas sobre la aplicabilidad del principio de empresa en marcha
como base para la preparación de estados financieros.

Representaciones de la administración (NIA 22): Esta norma orienta al auditor
respecto de la utilización de las representaciones de la gerencia como evidencia de
auditoría, los procedimientos que debe aplicar evaluar y documentar dichas
representaciones y las circunstancias en las que se deberá obtener una
representación por escrito. Trata también sobre las situaciones en las que la
gerencia se niega a proporcionar o confirmar representaciones sobre asuntos que
el auditor considera necesario.
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Uso del trabajo de otro auditor (NIA 5): Esta norma requiere que el auditor
principal documente en sus papeles de trabajo los componentes examinados por
otros auditores, su significatividad con respecto al conjunto, los nombres de otros
auditores, los procedimientos aplicados y las conclusiones alcanzadas por el autor
principal con respecto a dichos componentes. Requiere también que el auditor
efectúe ciertos procedimientos además de informar al otro auditor sobre la
confianza que depositará en la información entregada por él.

Uso del trabajo de auditoría interna (NIA 10): Esta norma proporciona pautas
detalladas con respecto a qué procedimientos deben ser considerados por el
auditor externo para evaluar el trabajo de un auditor interno con el fin de utilizar
dicho trabajo.

Uso del trabajo de un experto (NIA 18): El propósito de esta norma es
proporcionar pautas con respecto a la responsabilidad del auditor y los
procedimientos que debe aplicar con relación a la utilización del trabajo de un
especialista como evidencia de auditoría. Cubre la determinación de la necesidad
de utilizar el trabajo de un especialista, las destrezas y competencia necesaria, la
evaluación de su trabajo y la referencia al especialista en el informe del auditor.

Dictamen del auditor sobre los estados financieros (NIA 13): El propósito de
esta norma es proporcionar pautas a los auditores con respecto a la forma y
contenido del informe del auditor en relación con la auditoría independiente de los
estados financieros de cualquier entidad. Cubre los elementos básicos del informe
del auditor, describe los distintos tipos de informes e incluye ejemplos de cada
uno de ellos.

Otra información en documentos que contienen estados financieros auditados
(NIA 14): Esta norma orienta al auditor con respecto al análisis de otra
información incluida en documentos que contienen estados financieros junto con
el informe del auditor sobre los mismos, sobre la cual no está obligado a informar.
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Dictamen del auditor sobre trabajos de auditoría con propósitos especiales
(NIA 24): Esta norma proporciona pautas para informes sobre temas tales como
componentes de los estados financieros, cumplimiento de acuerdos contractuales
y estados preparados de acuerdo con bases contables integrales diferentes de las
NIA o de normas locales, y estados financieros resumidos.

El examen de información financiera proyectada (NIA 27): Esta norma explica
la responsabilidad del auditor al examinar información financiera prospectiva
(como por ejemplo presupuesto y proyecciones) y los supuestos sobre los que
están basados; da pautas sobre procedimientos deseables e inclusive ejemplos de
informes.5

3.4.2 AUDITORÍA DE GESTIÓN
La Auditoría de Gestión aunque no tan desarrollada como la Financiera, es si se
quiere de igual o mayor importancia que esta última, pues sus efectos tienen
consecuencias que mejoran en forma apreciable el desempeño de la organización.
La denominación auditoría de gestión funde en una, dos clasificaciones que
tradicionalmente se tenían: auditoría administrativa y auditoría operacional.

La Auditoría de Gestión es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el
control interno y la gestión, utilizando recursos humanos de carácter
multidisciplinario, el desempeño de una institución, ente contable, o la ejecución
de programas y proyectos, con el fin de determinar si dicho desempeño o
ejecución, se está realizando, o se ha realizado, de acuerdo a principios y criterios
de economía, efectividad y eficiencia. Este tipo de auditoría examinará y evaluará
los resultados originalmente esperados y medidos de acuerdo con los indicadores
institucionales y de desempeño pertinentes.

5

HOLMES, A. Auditorías Principios y Procedimientos. Editorial Limusa. México.
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Constituirán objeto de la auditoría de gestión: el proceso administrativo, las
actividades de apoyo, financieras y operativas; la eficiencia, efectividad y
economía en el empleo de los recursos humanos, materiales, financieros,
ambientales, tecnológicos y de tiempo; y, el cumplimiento de las atribuciones,
objetivos y metas institucionales. A diferencia de la auditoría financiera, el
resultado de la fiscalización mediante la auditoría de Gestión no implica la
emisión de una opinión profesional, sino la elaboración de un informe amplio con
los comentarios, conclusiones y recomendaciones pertinentes.Para entender el
concepto de auditoría de gestión es necesario conocer los conceptos tradicionales
de auditoría administrativa y auditoría operacional que fueron reemplazados por
este último.

Wiilliam P. Leonard presenta la siguiente definición de Auditoría administrativa:
“La Auditoría administrativa puede definirse como el examen comprensivo y
constructivo de la estructura organizativa de una empresa de una institución o
departamento gubernamental; o de cualquier otra entidad y de sus métodos de
control, medios de operación y empleo que dé a sus recursos humanos y
materiales”.

Joaquín Rodríguez Valencia plantea una definición de Auditoría Operacional así:
“Se define como una técnica para evaluar sistemáticamente la efectividad de una
función o una unidad con referencia a normas de la empresa, utilizando personal
especializado en el área de estudio, con el objeto de asegurar a la administración
que sus objetivos se cumplan, y determinar qué condiciones pueden mejorarse”.

Los dos anteriores conceptos se han venido manejando de manera tal que se hacía
una diferenciación entre auditoría administrativa y auditoría operacional, cuando
en la realidad eran dos nombres para un mismo proceso, pues en la práctica no
existían diferencias notables entre una y otra. En Colombia, la modernización del
Control Fiscal realizado por la constitución de 1991 y el funcionamiento del
Consejo Técnico de la Contaduría Pública, hicieron que se acuñara la moderna
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denominación de auditoría de gestión para reemplazar las antiguas auditoría
administrativa y auditoría operacional.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública en su pronunciamiento No. 7
presenta la siguiente definición de Auditoría de Gestión: “La auditoría de gestión
es el examen que se realiza a una entidad con el propósito de evaluar el grado de
eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos disponibles y se logran los
objetivos previstos por el Ente”.

Sin embargo siguiendo el mismo método para realizar los conceptos de Auditoría
es posible afirmar que auditoría de gestión es: “El examen crítico, sistemático y
detallado de las áreas y Controles Operacionales de un ente, realizado con
independencia y utilizando técnicas específicas, con el propósito de emitir un
informe profesional sobre la eficacia eficiencia y economicidad en el manejo de
los recursos, para la toma de decisiones que permitan la mejora de la
productividad del mismo”.

El concepto de auditoría de gestión, con su preocupación de control operativo, es
el puente, y a veces el catalizador entre una auditoría financiera tradicional, y un
método de servicios administrativos para solucionar el problema de un tiempo.
Constituye un ingrediente necesario en la plena implantación de la auditoría
integral.

Igualmente, presentan preguntas específicas para hacer resaltar elementos de
control significativos. En éste generalizado enfoque, el auditor se siente
comprometido para revisar y evaluar los controles operacionales haciendo notar
que el objetivo primario de la auditoría de gestión, es dar relevancia a aquellas
áreas en donde haya reducción de costos, las mejorías en operación, o la mayor
productividad, pueden lograrse mediante la introducción de modificaciones en los
controles administrativos y operacionales, o en los instructivos de políticas, o por
la acción correctiva correspondiente.
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La auditoría de gestión consiste en las revisiones y evaluación de dos elementos
mayores de la administración:
Política de la corporación,determinación de la existencia, lo adecuado y
comprensivo de la política así como el significado de sus instructivos como
elementos de control en áreas funcionales. Valorización de los efectos de la
ausencia de políticas; o recomendaciones para la adopción o modificación de
los instructivos formalizados.
Controles administrativos, determinación de la existencia, y lo adecuado de
controles administrativos u operacionales como tales, y como respaldo a los
objetivos de productividad de la gerencia; el grado de cumplimiento en las
áreas de funcionabilidad mayor; y la coordinación de controles de operación
con los instructivos de la política de la corporación.
Evaluación de los efectos de la acción de controles administrativos u
operacionales en áreas significativas, y recomendaciones para la adopción o
modificación de tales controles.
La índole y función de los controles administrativos u operacionales, por lo tanto,
para el efectivo control administrativo son fundamentales, ellos representan
procedimientos, rutinas, y otros requisitos obligatorios, o lineamientos
específicos, que indican cómo y por qué medio debe de ejercerse o canalizarse la
auditoría operativa.
El auditor también puede aplicar técnicas de análisis financiero para estadísticas
de operación, que también puede sugerir áreas de problemas, o condiciones que
influencian una recuperación desfavorable sobre la inversión, o estadística de
operación adversa.
El objetivo primordial de la auditoría de gestión consiste en descubrir deficiencias
o irregularidades en algunas de las partes de la empresa y apuntar sus probables
remedios. La finalidad es ayudar a la dirección a lograr la administración más
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eficaz. Su intención es examinar y valorar los métodos y desempeño en todas las
áreas. Los factores de la evaluación abarcan el panorama económico, la adecuada
utilización de personal y equipo y los sistemas de funcionamiento satisfactorios.
En la auditoría de gestión se realizan estudios para determinar deficiencias
causantes de dificultades, sean actuales o en potencia, las irregularidades,
embotellamientos, descuidos, pérdidas innecesarias, actuaciones equivocadas,
deficiente colaboración fricciones entre ejecutivos y una falta general de
conocimientosde lo que es una buena organización. Suele ocurrir a menudo que se
produzcan pérdidas por prolongados espacios de tiempo, lo cual, a semejanza de
las enfermedades crónicas, hace que vaya empeorando la situación debido a la
falta de vigilancia.
Por medio de los trabajos que realiza el auditor administrativo, éste se encuentra
en posición de determinar y poner en evidencia las fallas y métodos defectuosos
operacionales en el desempeño. Respecto de las necesidades específicas de la
dirección en cuanto a la planeación, y realización de los objetivos de la
organización.
La responsabilidad del auditor consiste en ayudar y respaldar a la dirección en la
determinación de las áreas en que pueda llevarse a cabo valiosas economías e
implantarse mejores técnicas administrativas. Enseguida de una investigación
definida y donde quieran que surjan aspectos o circunstancias susceptibles de
remedio o mejoría, es obligación del auditor examinar con mirada crítica y valorar
toda solución que parezca conveniente.
La revisión de los métodos y desempeños administrativos, comprende un examen
de los objetivos, políticas, procedimientos, delegación de responsabilidades,
normas y realizaciones. La eficiencia operativa de la función o área sometida a
estudio, puede determinarse mediante una comparación de las condiciones
vigentes, con las requeridas por los planes, políticas etc.El pronunciamiento No. 7
determina como objetivos principales de la auditoría de gestión los siguientes:
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Determinar lo adecuado de la organización de la entidad
Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas
Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las mismas
Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos
Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación y
la eficiencia de los mismos
Comprobar la utilización adecuada de los recursos.
La auditoría de gestión puede ser de una función específica, un departamento o
grupo de departamentos, una división o grupo de divisiones o de la empresa en su
totalidad. Algunas auditorías abarcan una combinación de dos o más áreas.
Por ejemplo, en el estudio del procedimiento de pedidos recibidos por el
departamento de ventas, la investigación puede incluir en dicho departamento las
diversas rutinas observadas para el procesamiento o trámite de la papelería y en el
departamento de contabilidad, el procedimiento y cualidades del personal que
aprueba el crédito del cliente.
El campo de estudio puede abarcar la economía de la producción, incluyendo
elementos

tales

como:

especialización,

simplificación,

estandarización,

diversificación, expansión, contracción e integración; también podría incluir los
factores de producción.
Por otra parte como en las áreas de examen entre otras, podrían comprender un
estudio y evaluación de los métodos para pronosticar: programación del producto,
costos de proyectos de ingeniería, estimación de los precios, comunicaciones,
equipos y aplicaciones del procesamiento de datos, eficiencia administrativa, etc.
Los elementos en los métodos de administración y operación que exigen una
constante vigilancia, análisis, y evaluación son los siguientes: planes y objetivos,
estructura orgánica, políticas y prácticas, sistemas y procedimientos, métodos de
control, formas de operación y recursos materiales y humanos.

109

El pronunciamiento No. 7 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública ya citado
plantea como áreas principales que integran una organización objeto de la
auditoría de gestión las siguientes:
Auditoría de la gestión del sistema global de la empresa:
Evaluación de la posición competitiva
Evaluación de la estructura organizativa
Balance Social
Evaluación del proceso de la dirección estratégica
Evaluación de los cuadros directivos
Auditoría de la gestión del sistema comercial:
Análisis de la estrategia comercial
Oferta de bienes y servicios
Sistema de distribución física
Política de precios
Función publicitaria
Función de ventas
Promoción de ventas
Auditoría de la gestión del sistema financiero:
Capital de trabajo
Inversiones
Financiación a largo plazo
Planificación Financiera
Área internacional
Auditoría de la gestión del sistema de producción:
Diseño del sistema
Programación de la producción
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Control de calidad
Almacén e inventarios
Productividad técnica y económica
Diseño y desarrollo de productos
Auditoría de la gestión del sistema de recursos humanos:
Productividad
Clima laboral
Políticas de promoción e incentivos
Políticas de selección y formación
Diseño de tareas y puestos de trabajo
Auditoría de la gestión de los sistemas administrativos:
Análisis de proyectos y programas
Auditoría de la función de procesamiento de datos
Auditoría de procedimientos administrativos y formas de control interno en las
áreas funcionales.
La auditoría de gestión o unidad de control interno como un elemento
fundamental del Sistemas de Control Interno (SCI); a través de la cual el auditor
interno cumple con la función de evaluación y apoyo del SCI.6

3.5 CONTROL INTERNO
La International Federation of Accountants (IFAC) se fundó el 7 de octubre de
1977, como resultado de un acuerdo firmado por 63 asociaciones de contadores
que representaban 49 países. Los objetivos generales de IFAC, expuestos en el
parágrafo 2 de su constitución, son el desarrollo y realce de una profesión
contable mundialmente coordinada y con estándares concordantes.

6

HOLMES, A. Auditorías Principios y Procedimientos. Editorial Limusa. México.
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El International AuditingPracticesCommitee (IAPC) es un comité permanente del
consejo de IFAC. Al IAPC se le ha dado la responsabilidad específica y la
autoridad para emitir, a nombre del consejo de IFAC, proyectos y guías sobre
auditoría. El IAPC considera que la publicación de tales guías ayudará a mejorar
el grado de uniformidad de las prácticas de auditoría en el mundo. Las guías
internacionales de auditoría se aplican cuando se lleva a cabo una auditoría
independiente.

La segunda norma de auditoría relacionada con la ejecución del trabajo establece
lo siguiente: "Debe hacerse un apropiado estudio y evaluación del control interno
existente, de manera que se pueda confiar en él como base para la determinación
de la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría".La
problemática

del

control

interno,

su

evaluación,

las

orientaciones

y

recomendaciones que se deben brindar para su implantación o mejoramiento, ha
sido tema de reuniones internacionales a nivel regional y mundial por parte de las
contralorías generales y tribunales de cuentas del mundo.

El sistema de control interno está entrelazado con las actividades operativas de la
entidad y existe por razones empresariales fundamentales. Es más efectivo cuando
los controles se incorporan a la infraestructura de la sociedad y forman parte de la
esencia de la empresa. Mediante los controles “incorporados” se fomenta la
calidad y las iniciativas de delegación de poderes. Se evitan gastos innecesarios y
se permite una respuesta rápida ante las circunstancias cambiantes.

Los controles internos fomentan la eficiencia, reducen el riesgo de pérdida de
valor de los activos y ayudan a garantizar la fiabilidad de los estados financieros y
el cumplimiento de las leyes y normas vigentes. El control interno se define como
un proceso, efectuado por el personal de una entidad, diseñado para conseguir
unos objetivos específicos. La definición es amplia y cubre todos los aspectos de
control de un negocio, pero al mismo tiempo permite centrarse en objetivos
112

específicos.
“El control interno es un proceso efectuado por el directorio, la dirección y el
resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado
de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos dentro de las
siguientes categorías”:
 Eficacia y eficiencia de las operaciones
 Fiabilidad de la información financiera
 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables

El primer aspecto clave de la definición propuesta es que se trata de un proceso.
En consecuencia los controles internos no deben ser hechos o mecanismos
aislados, o decretos de la dirección, sino una serie de acciones, cambios o
funciones que, en conjunto, conducen a cierto fin o resultado. Esto por sí solo
extiende el concepto de control interno más allá de la noción tradicional de
controles financieros, para convertir el control interno en un sistema integrado de
materiales, equipo, procedimientos y personas.

La siguiente frase de la definición, efectuado por el personal de una entidad,
indica que el control interno es asunto de personas. Ninguna organización puede
conocer todos los riesgos actuales y potenciales a los que está expuesta en
cualquier momento determinado y desarrollar controles para hacer frente a todos y
cada uno de ellos. En consecuencia las personas que componen la organización
deben tener conciencia de la necesidad de evaluar los riesgos y aplicar controles, y
deben estar en condiciones de responder adecuadamente a ello.El nuevo enfoque
de control interno aporta elementos que deben ser de dominio de todos los
trabajadores de las organizaciones empresariales y se enmarcan dentro de los
cinco elementos que analizaremos a continuación.

3.5.1 CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO
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Control Contable: Comprende el plan de organización y todos los métodos y
procedimientos cuya misión es salvaguardar los activos y la fiabilidad de los
registros financieros; debe diseñarse de tal manera que brinde la seguridad
razonable de que:

Las operaciones se realizan con la autorización de la administración.
Las operaciones se registran debidamente para:
a) Facilitar la preparación de los estados financieros de acuerdo con los
Normas Internacionales de Contabilidad.
b) Lograr salvaguardar los activos.
c) Poner a disposición información suficiente y oportuna para la toma de
decisiones.
El acceso a los activos sólo se permite de acuerdo con autorizaciones de la
administración.
La existencia contable de los bienes se compare periódicamente con la
existencia física y se tomen medidas oportunas en caso de presentarse
diferencias.
El aseguramiento de la calidad de la información contable para ser utilizada
como base de las decisiones que se adopten.

Los objetivos del control contable interno son:

La integridad de la información: Que todas las operaciones efectuadas queden
incluidas en los registros contables.
La validez de la información: Que todas las operaciones registradas
representen acontecimientos económicos que en verdad ocurrieron y fueron
debidamente autorizados.
La exactitud de la información: Que las operaciones se registren por su
importe correcto, en la cuenta correspondiente y oportunamente.
El mantenimiento de la información: Que los registros contables, una vez
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contabilizadas todas las operaciones, sigan reflejando los resultados y la
situación financiera del negocio.
La seguridad física: Que el acceso a los activos y a los documentos que
controlan su movimiento sea solo al personal autorizado.

Los elementos del control contable interno son:

a) Definición de autoridad y responsabilidad: Las empresas deben contar con
definiciones y descripciones de las obligaciones que tengan que ver con
funciones contables, de recaudación, contratación, pago, alta y baja de bienes
y presupuesto, ajustadas a las normas que le sean aplicables.
b) Segregación de deberes:
Las funciones de operación, registro y custodia deben estar separadas, de
tal manera que ningún funcionario ejerza simultáneamente tanto el control
físico como el control contable y presupuestal sobre cualquier activo,
pasivo y patrimonio.
Las empresas deben establecer unidades de operaciones o de servicios y de
contabilidad, separados y autónomas.

Esto con el propósito de evitar irregularidades o fraudes.

c) Establecer comprobaciones internas y pruebas independientes: La parte de
comprobación interna reside en la disposición de los controles de las
transacciones para que aseguren una organización y un funcionamiento
eficientes y para que ofrezcan protección contra fraudes.

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

La comprobación se basa en la revisión o el control cruzado de las
transacciones a través del trabajo normal de otro funcionario o grupo.
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Los métodos y procedimientos deben incluir los procesos de comprobaciones
rutinarias, manuales o sistematizadas y la obtención independiente de
informaciones de control, contra la cual pueden comprobarse las transacciones
detalladas.
Los mecanismos de comprobación interna son independientes de la función de
asistencia y asesoramiento a través de la evaluación permanente del control
interno por parte de la auditoría interna.
Control Administrativo: “Está orientado a las políticas administrativas de las
organizaciones y a todos los métodos y procedimientos que están relacionados, en
primer lugar, con el debido acatamiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y la adhesión a las políticas de los niveles de dirección y
administración y, en segundo lugar, con la eficiencia de las operaciones”.

El control administrativo interno debe incluir análisis, estadísticas, informes de
actuación, programas de entrenamiento del personal y controles de calidad de
productos o servicios.

Los elementos del control administrativo interno son:

Desarrollo y mantenimiento de una línea funcional de autoridad.
Clara definición de funciones y responsabilidades.
Un mecanismo de comprobación interna en la estructura de operación con el
fin de proveer un funcionamiento eficiente y la máxima protección contra
fraudes, despilfarros, abusos, errores e irregularidades.
El mantenimiento, dentro de la organización, de la actividad de evaluación
independiente, representada por la auditoría interna, encargada de revisar
políticas, disposiciones legales y reglamentarias, prácticas financieras y
operaciones en general como un servicio constructivo y de protección para los
niveles de dirección y administración.
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Los controles anteriores de tal manera que estimulen y obtengan completa y
continúa participación de los recursos humanos de las entidades y de sus
habilidades específicas.
Cuadro No. 6: Clases de Control Interno

Control interno financiero o contable

Control interno administrativo

PASOS GENERALES
Planeación

PASOS GENERALES
Planeación

Valoración

Control

Ejecución

Supervisión

Monitoreo

Promoción

Ejemplo de área

Ejemplo de área

PLAN DE ORGANIZACIÓN

PLAN DE ORGANIZACIÓN

1. Método y procedimientos
relacionales
1.1 Protección de activos
1.2 Confiabilidad de los registros
contables

1. Método y procedimientos
relacionales
1.1 Con eficiencia de operación
1.2 Adhesión a políticas.

2. Controles
2.1 Sistemas de autorización
2.2 Sistemas de aprobación
2.3 Segregación de tareas
2.4 Controles físicos

2. 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.

3. Aseguran
3. Aseguran
3.1 Todas las transacciones de acuerdo a 3.1 Eficiencia, Eficacia y Efectividad
la autorización específica
de operaciones
3.2 Registro de transacciones
3.3 Estados Financieros con PCGA
3.4 Acceso activos con autorización
Fuente: Investigación Bibliográfica
Elaborado: Miguel Grefa

El control interno se basa en la protección a través de todos los instrumentos
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pertinentes, la cobertura adecuada de las posibles contingencias y la verificación
de los sistemas de preservación y registro.7

3.5.2 ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO
Todos los elementos que componen el control interno deben gravitar alrededor de
los principios de calidad e idoneidad, entre ellos se encuentran:Planeación,
Organización, Procedimientos, Personal, Autorización, Sistema de información,
Supervisión.

1) PLAN DE LA ORGANIZACIÓN: Debe indicar claramente los departamentos
o personas responsables de las diferentes funciones (compras, recepción de
mercaderías, aprobación de créditos para clientes), las cuales deben constar
por escrito, la asignación de cada función implica la facultad de tomar
decisiones y además se debe velar por una adecuada separación de funciones.

2) TRANSACCIONES: Se deben realizar con el cumplimiento de las siguientes
etapas:
 Autorización
 Aprobación
 Ejecución
 Registro

Por ejemplo en una venta a crédito se pueden observar los siguientes pasos:

a. Autorización de la venta por la gerencia, a aquellos clientes que cumplan
ciertos requisitos.
b. El gerente de créditos aprueba la venta por un determinado monto.
c. Se ejecuta la transacción y se confecciona la factura y se entrega la
mercadería al cliente.
7
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d. Se registra la venta en el departamento de Contabilidad
CUENTAS POR COBRAR
VENTAS
Para que cada departamento pueda dar cumplimiento requiere tener la
totalidad de la documentación que corresponda.

3) Separación de funciones contables y custodia de los activos crea un fuerte
control interno.

4) Separación de responsabilidades para funciones afines.Ejemplo en la venta de
mercadería se da las siguientes funciones afines sobre las cuales se debe
efectuar una separación de funciones:
 Entrega de mercadería
 Registro de Cuentas por Cobrar
 Recaudación de la deuda

5) Cuando se permite a un empleado manejar todos los aspectos de una
transacción aumentan el peligro de fraude. (robo, retención de pagos a
proveedores, pagos por mayor valor a los proveedores, fijar precios más bajos
a ciertos clientes)

6) La rotación de empleados, fortalece el control interno ya que cuando las
personas saben que otro trabajador va a tomar sus funciones, manejaran los
registros con mayor cuidado ciñéndose a los procedimientos establecidos.
Exigir a los empleados a hacer uso de sus vacaciones y que otra persona
continué con las funciones asignadas.
7) Documentación Pre numerada para órdenes de compra, facturas de venta,
cheques, comprobantes de Ingreso, Egreso y Traspaso.
8) Personal competente, el mejor sistema de control interno no funcionará si el
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personal no tiene el suficiente nivel de competencia.
9) Pronósticos Financieros, si la empresa ha fijado metas para sus áreas estas
pueden compararse mes a mes con lo real e identificar e investigarse de
inmediato si existe alguna divergencia.
10) Auditoría Interna,el auditor interno tiene la responsabilidad de investigar la
eficiencia de las operaciones de cada departamento.

CONSIDERACIONES:
1. El control interno debe revisarse continuamente. (actualización)
2. Limitación del control interno, dos o más empleados que trabajen coludidos
pueden burlar el sistema.
3. El control interno en pequeños negocios es más difícil de crear que en una
empresa grande.
4. El control interno no se debe plantear solo en términos de prevención de
fraudes sino como un medio para aumentar la eficiencia operacional.
5. Al establecer el control interno no se debe perder de vista el costo los que no
deben ser mayores que los beneficios.8

3.5.3 MÉTODOS DE CONTROL INTERNO
Existen los siguientes métodos para la documentar el conocimiento del Control
Interno por parte del auditor, los cuales no son exclusivos y pueden ser utilizados
en forma combinada para una mejor efectividad.

MÉTODO DESCRIPTIVO

Consiste en la narración de los procedimientos relacionados con el control interno,

8
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los cuales pueden dividirse por actividades que pueden ser por departamentos,
empleados y cargos o por registros contables. Una descripción adecuada de un
sistema de contabilidad y de los procesos de control relacionados incluye por lo
menos cuatro características:

Origen de cada documento y registro en el sistema.
Cómo se efectúa el procesamiento.
Disposición de cada documento y registro en el sistema.
Indicación de los procedimientos de control pertinentes a la evaluación de los
riesgos de control.

MÉTODO GRÁFICO

Consiste en la preparación de diagramas de flujo de los procedimientos ejecutados
en cada uno de los departamentos involucrados en una operación. Un diagrama de
flujo de control interno consiste en una representación simbólica y por medio de
flujo secuencial de los documentos de la entidad auditada.

El diagrama de flujo debe representar todas las operaciones, movimientos,
demoras y procedimientos de archivo concernientes al proceso descrito. Este
método debe incluir las mismas cuatro características del método gráfico
enunciadas anteriormente.

MÉTODO DE CUESTIONARIOS

Básicamente consiste en un listado de preguntas a través de las cuales se pretende
evaluar las debilidades y fortalezas del sistema de control interno. Estos
cuestionarios se aplican a cada una de las áreas en las cuales el auditor dividió los
rubros a examinar.

Para elaborar las preguntas, el auditor debe tener el conocimiento pleno de los
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puntos donde pueden existir deficiencias para así formular la pregunta clave que
permita la evaluación del sistema en vigencia en la empresa. Generalmente el
cuestionario se diseña para que las respuestas negativas indiquen una deficiencia
de control interno. Algunas de las preguntas pueden ser de tipo general y aplicable
a cualquier empresa, pero la mayoría deben ser específicas para cada organización
en particular y se deben relacionar con su objeto social.

El cuestionario de control interno se basa en la existencia de ciertos
procedimientos de uso general en las instituciones para lograr un adecuado
funcionamiento.

Este método consiste en convertir en preguntas todas las normas de control
interno, de tal manera que una respuesta afirmativa indique la existencia y
observación de la norma y una respuesta negativa indique su ausencia o
incumplimiento. Toda respuesta negativa será evaluada por el auditor,
considerando su efecto sobre la confiabilidad de la información y el alcance de los
procedimientos de auditoría por aplicar.

Estos cuestionarios se elaboran para cada una de las cuentas o áreas por evaluar.
El auditor debe considerar los siguientes aspectos cuanto utilice el método de
cuestionarios:

No copiar cada año el cuestionario ni agregar las mismas respuestas del año
anterior sin hacer evaluación alguna.
No contestar mecánicamente el cuestionario.
Tomarlo como un medio y no como un fin, es decir, que en las áreas donde se
detecte la deficiencia del control se amplíe el alcance de los procedimientos de
auditoría.

Luego de completar el cuestionario, el auditor debe dejar constancia de qué
procedimientos de auditoría se deben ampliar como consecuencia del hallazgo de
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una debilidad del control interno.9

3.5.4 PROCESOS DE CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
EL CONTROL Y EL PROCESO ADMINISTRATIVO

Un SCI se podrá implantar debidamente y se mantendrá si las demás funciones
del proceso administrativo se encuentran operando de manera correcta, en especial
en lo referente a los siguientes factores:

LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Todas las instituciones tienen un objeto social claramente establecido, lo cual
significa que ellas existen para cumplir una o varias funciones.En el desarrollo de
su misión, las instituciones deben ejecutar uno o varios procesos operativos, cuyos
resultados determinan el éxito o fracaso de la institución en cuanto al
cumplimiento de sus objetivos fundamentales.

Estos procesos y actividades se denominan básicos o claves porque son esenciales
para la institución; con el fin de facilitar su ejecución, es necesario desarrollar
otros procesos de carácter genérico, denominados de apoyo, no están destinados a
producir resultados por sí mismos, sino en función del soporte que presten a los
procesos básicos.

La estructura organizacional de una empresa debe responder sobre todo a sus
procesos básicos, estableciendo con claridad la línea ejecutiva de la organización
como el conjunto de las áreas que tienen a cargo dichos procesos básicos y
separándola del conjunto de las áreas responsables del proceso de apoyo

9
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(administración general, administración financiera, administración de personal,
planeación jurídica). Antes de iniciar el diseño y montaje de un SCI, es necesario
revisar cuidadosamente la estructura organizacional, haciendo las reformas y los
ajustes que sean pertinentes para lograr los siguientes objetivos:
Que la estructura refleje claramente los procesos básicos de la organización,
asignando a las áreas responsables la jerarquía que corresponde a la
importancia de sus funciones.
Que la línea ejecutiva de la institución le permita a la máxima autoridad
establecer un esquema de delegación específico, dándole a cada nivel o área
las atribuciones que requiere para hacer un uso adecuado de la delegación
recibida.
Que la configuración interna de sus áreas básicas tenga la consistencia y
transparencia que se requiere para que sus cabezas puedan asumir plenamente
la responsabilidad por los resultados de su propia gestión.
Que las áreas de apoyo de la institución estén diseñadas y dimensionadas de
acuerdo con las necesidades de las áreas básicas y absorban, en todo caso sólo
una porción de los recursos disponibles para la institución.
Que la estructura de la institución no contemple funciones ajenas a su objeto
social.

En la medida en que la estructura de la institución sea transparente y permita una
fácil definición y armonización de metas y responsabilidades, de acuerdo con la
misión organizacional, entonces dicha estructura estará contribuyendo al éxito del
SCI. En caso contrario, ella impondrá una barrera muy difícil de vencer,
independientemente de los recursos, esfuerzos y talento que se dediquen al
desarrollo del SCI.

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

La racionalización de trámites es una de las actividades más rentables que una
institución puede hacer para mejorar su eficacia y eficiencia. Asimismo, ella tiene
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un enorme impacto positivo sobre el ejercicio del control en cuanto simplifica los
procesos y las operaciones, y le permite a la administración concentrar sus
esfuerzos en los aspectos realmente importantes de su gestión.

La primera prioridad se debe dar a la eliminación de trámites innecesarios,
repetidos o superfluos, esto es, que no agreguen valor ni prevengan o disminuyan
riesgos; la segunda, a la simplificación y mejoramiento de los trámites que
resulten indispensables o significativos para ejercer una función o defender un
derecho. La tercera prioridad es la concentración de trámites, que por su
naturaleza, lo permitan.

En consecuencia, antes de proceder al diseño y montaje del SCI, conviene revisar
la necesidad, pertinencia y racionalidad de los trámites vigentes de la entidad.

FORMALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

Desde el punto de vista de la eficiencia, el SCI requiere tanto la existencia de
objetivos y metas organizacionales que sean consistentes con el objeto social, las
funciones de la institución y estén claramente formulados; como de la
normalización y documentación de procesos y procedimientos en los cuales se
basa la institución.

Uno de los mayores problemas que tradicionalmente enfrentan las instituciones es
la ausencia de métodos y procedimientos documentados y actualizados. Al no
existir documentación, la memoria organizacional se concentra en cabeza de
individuos aislados y se abre la posibilidad de que el desarrollo de un proceso
cualquiera sea susceptible de interpretaciones diversas. En estos casos, es muy
difícil definir parámetros de rendimiento, establecer normas de manejo o definir
metas de resultados, porque cada actividad se aproxima de manera casuística. Por
tanto, el control no es eficiente, pues carece de un marco de referencia operativo y
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la administración debe aceptar hechos cumplidos para los cuales naturalmente
siempre hay una explicación o disculpa.

La razón por la cual la situación descrita es tan frecuente es porque las áreas no
perciben el problema como propio. Se

piensa que el control interno es

responsabilidad de una oficina que lleva este nombre. Por otra parte, la
formalización y documentación de los procesos y procedimientos es percibida por
las áreas como una actividad poco rentable para ellas, por cuanto deben gastar
tiempo en dar información sin recibir nada a cambio.

El control interno es responsabilidad de la cabeza de la institución y de todos los
demás funcionarios, especialmente de aquellos que por su jerarquía han recibido
delegación y mando.

INTEGRACIÓN

DE

LOS

PROCESOS

DE

PLANEACIÓN

Y

PRESUPUESTO

A pesar de la dificultad para introducir y consolidar una cultura de administración
por resultados que institucionalice los procesos de fijación y seguimiento de
objetivos y metas en las áreas, ésta es sólo una parte del problema por resolver.
Desde el punto de vista de la institución, lo que verdaderamente importa es el
logro de las metas organizacionales y no el cumplimiento aislado de los
compromisos de las áreas, puesto que casi en cualquier institución hay una
interrelación estrecha en el trabajo de las áreas y es necesario que sus metas se
definan no con base en sus condiciones particulares sino en función de la
integración requerida para maximizar el rendimiento organizacional.

CONTROL DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

La implantación de un sistema de administración por resultados, que es en gran
medida lo que se busca con el montaje de un SCI, tiene como requisito esencial la
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existencia de la evaluación del desempeño del personal dentro de la institución.El
éxito relativo, que a pesar de los resultados invertidos puedan tener los sistemas
de control de gestión que se implanten en algunas instituciones, en gran medida se
puede deber a que no están acompañados de un proceso paralelo de evaluación del
desempeño del personal, a través del cual se utiliza efectivamente el producto de
los sistemas de control para premiar a los responsables, cuando los resultados son
buenos o para penalizarlos, en el caso contrario.

Cuando un sistema de control permite medir resultados, pero éstos (buenos o
malos) carecen de efectos concretos sobre las personas responsables, el sistema de
control pierde su razón de ser y, lógicamente, se desacredita. En este caso, los
empleados responsables de las áreas perciben correctamente que el sistema no
cumple ningún propósito y que, por ende, cualquier tiempo y esfuerzo dedicado a
él no deja de ser un formalismo inocuo.

La institucionalización del SCI debe dar un mensaje a la institución haciendo
claridad en que, una vez agotada la etapa de transición, los resultados de la gestión
de los individuos y las áreas no serán indiferentes para la administración de la
institución. No se debe olvidar que la remuneración es sólo uno de los
mecanismos para estimular a un empleado y que se puede apelar a otros medios
para lograr el mismo efecto.

La función de administración de una empresa es un proceso que involucra las
actividades de planeación, organización, dirección, coordinación, ejecución y
control.En la mayoría de los casos las instituciones son deficientes e
improductivas porque las respectivas gerencias han enfocado su atención en la
dirección y coordinación, dejando de lado la planeación y el control.

Dentro del proceso administrativo, el gerente o el directivo de una empresa
desarrolla una serie de actividades encaminadas a hacer que la institución logre
los objetivos previstos. Para ello se desarrolla actividades de planeación,
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organización, dirección, coordinación, ejecución y control, y es precisamente por
este conjunto de acciones que resulta importante que la administración cuente con
un eficiente SCI.Los métodos y las medidas que disponga la alta gerencia en los
distintos niveles jerárquicos de la institución aseguran en cierta medida, el uso
adecuado de los recursos, su protección y la fiabilidad de la información, lo cual,
en definitiva, redunda de manera directa en los resultados finales que se han de
obtener.Las cosas se deben hacer bien desde el comienzo (calidad en el proceso) y
no será necesario tener un auditor, revisor o inspector que verifique cada etapa del
proceso.10

3.5.5 OBJETIVOS DE CONTROL INTERNO
 La obtención de la información financiera oportuna, confiable y suficiente
como herramienta útil para la gestión y el control.
 Promover la obtención de la información técnica y otro tipo de información no
financiera para utilizarla como elemento útil para la gestión y el control.
 Procurar adecuadas medidas para la protección, uso y conservación de los
recursos financieros, materiales, técnicos y cualquier otro recurso de
propiedad de la entidad.
 Promover la eficiencia organizacional de la entidad para el logro de sus
objetivos y misión.
 Asegurar que todas las acciones institucionales en la entidad se desarrollen en
el marco de las normas constitucionales, legales y reglamentarias.

3.5.6

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO

El control interno consta de cinco componentes relacionados entre sí que son
inherentes al estilo de gestión de la empresa. Estos componentes interrelacionados
sirven como criterios para determinar si el sistema es eficaz”, ayudando así a que
la empresa dirija de mejor forma sus objetivos y ayuden a integrar a todo el
10
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personal en el proceso.Aunque los cinco criterios deben cumplirse, esto no
significa que cada componente haya de funcionar de forma idéntica, ni siquiera al
mismo nivel, en distintas entidades. Puede existir una cierta compensación entre
los distintos componentes, debido a que los controles pueden tener múltiples
propósitos, los controles de un componente pueden cumplir el objetivo de
controles que normalmente están presentes en otros componentes. Por otra parte,
es posible que existan diferencias en cuanto al grado en que los distintos controles
abarquen un riesgo específico, de modo que los controles complementarios, cada
uno con un efecto limitado, pueden ser satisfactorios en su conjunto.

Existe una interrelación directa entre las tres categorías de objetivos, que son los
que una entidad se esfuerza para conseguir, y los componentes, que representan lo
que se necesitan para lograr dichos objetivos. Todos los componentes son
relevantes para cada categoría de objetivo. Al examinar cualquier categoría por
ejemplo, la eficacia y eficiencia de las operaciones, los cinco componentes han de
estar presente y funcionando de forma apropiada para poder concluir que el
control interno sobre las operaciones es eficaz.Dentro del marco integrado se
identifican cinco elementos de control interno que se relacionan entre sí y son
inherentes al estilo de gestión de la empresa. Los mismos son:
Ambiente de Control.
Evaluación de Riesgos.
Actividades de Control.
Información y Comunicación.
Supervisión o Monitoreo.

Entorno de Control

El entorno de control marca la pauta del funcionamiento de una empresa e influye
en la concienciación de sus empleados respecto al control. Es la base de todos los
demás componentes del control interno, aportando disciplina y estructura. Los
factores del entorno de control incluyen la integridad, los valores éticos y la
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capacidad de los empleados de la empresa, la filosofía de dirección y el estilo de
gestión, la manera en que la dirección asigna autoridad y las responsabilidades y
organiza y desarrolla profesionalmente a sus empleados y la atención y
orientación que proporciona al consejo de administración.
El núcleo de un negocio es su personal (sus atributos individuales, incluyendo la
integridad, los valores éticos y la profesionalidad) y el entorno en que trabaja, los
empleados son el motor que impulsa la entidad y los cimientos sobre los que
descansa todo. El Entorno de control propicia la estructura en la que se deben
cumplir los objetivos y la preparación del hombre que hará que se cumplan.

Evaluación de los riesgos

Las organizaciones, cualquiera sea su tamaño, se enfrentan a diversos riesgos de
origen externos e internos que tienen que ser evaluados. Una condición previa a la
evaluación del riesgo es la identificación de los objetivos a los distintos niveles,
vinculados entre sí e internamente coherentes. La evaluación de los riesgos
consiste en la identificación y el análisis de los riesgos relevantes para la
consecución de los objetivos, y sirve de base para determinar cómo han de ser
gestionados los riesgos. Debido a que las condiciones económicas, industriales,
legislativas y operativas continuarán cambiando continuamente, es necesario
disponer de mecanismos para identificar y afrontar los riesgos asociados con el
cambio.

La entidad debe conocer y abordar los riesgos con que se enfrenta, estableciendo
mecanismos para identificar, analizar y tratar los riesgos correspondientes en las
distintas áreas.Aunque para crecer es necesario asumir riesgos prudentes, la
dirección debe identificar y analizar riesgos, cuantificarlos, y prever la
probabilidad de que ocurran así como las posibles consecuencias.La evaluación
del riesgo no es una tarea a cumplir de una vez para siempre. Debe ser un proceso
continuo, una actividad básica de la organización, como la evaluación continua de
la utilización de los sistemas de información o la mejora continua de los procesos.
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Actividades de control

Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que ayudan a
asegurar que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección de la empresa.
Ayudan a asegurar que se tomen las medidas necesarias para controlar los riesgos
relacionados con la consecución de los objetivos de la empresa. Hay actividades
de control en toda la organización, a todos los niveles y en todas las funciones.

Deben establecerse y ajustarse políticas y procedimientos que ayuden a conseguir
una seguridad razonable de que se llevan a cabo en forma eficaz las acciones
consideradas necesarias para afrontar los riesgos que existen respecto a la
consecución de los objetivos de la unidad.Las actividades de control existen a
través de toda la organización y se dan en toda la organización, a todos los niveles
y en todas las funciones, e incluyen cosas tales como; aprobaciones,
autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, análisis de la eficacia operativa,
seguridad de los activos, y segregación de funciones.

En algunos entornos, las actividades de control se clasifican en; controles
preventivos, controles de detección, controles correctivos, controles manuales o
de usuario, controles informáticos o de tecnología de información, y controles de
la dirección. Independientemente de la clasificación que se adopte, las actividades
de control deben ser adecuadas para los riesgos.Hay muchas posibilidades
diferentes en lo relativo a actividades concretas de control, lo importante es que se
combinen para formar una estructura coherente de control global.

Información y comunicación

Se debe identificar, recopilar y comunicar información pertinente en forma y
plazo que permitan cumplir a cada empleado con sus responsabilidades. Los
sistemas informáticos producen informes que contienen información operativa,
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financiera y datos sobre el cumplimiento de las normas que permite dirigir y
controlar el negocio de forma adecuada.

Dichos sistemas no sólo manejan datos generados internamente, sino también
información sobre acontecimientos internos, actividades y condiciones relevantes
para la toma de decisiones de gestión así como para la presentación de
información a terceros. También debe haber una comunicación eficaz en un
sentido más amplio, que fluya en todas las direcciones a través de todos los
ámbitos de la organización, de arriba hacia abajo y a la inversa.

El mensaje por parte de la alta dirección a todo el personal ha de ser claro; las
responsabilidades del control han de tomarse en serio. Los empleados tienen que
comprender cuál es el papel en el sistema de control interno y como las
actividades individuales estén relacionadas con el trabajo de los demás. Por otra
parte, han de tener medios para comunicar la información significativa a los
niveles superiores. Asimismo, tiene que haber una comunicación eficaz con
terceros, como clientes, proveedores, organismos de control y accionistas.

En la actualidad nadie concibe la gestión de una empresa sin sistemas de
información. La tecnología de información se ha convertido en algo tan corriente
que se da por descontada. En muchas organizaciones los directores se quejan de
que los voluminosos informes que reciben les exigen revisar demasiados datos
para extraer la información pertinente.En tales casos puede haber comunicación
pero la información está presentada de manera que el individuo no la puede
utilizar o no la utiliza real y efectivamente. Para ser verdaderamente efectiva la TI
debe estar integrada en las operaciones de manera que soporte estrategias
proactivas en lugar de reactivas.

Todo el personal, especialmente el que cumple importantes funciones operativas o
financieras, debe recibir y entender el mensaje de la alta dirección, de que las
obligaciones en materia de control deben tomare en serio. Asimismo debe conocer
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su propio papel en el sistema de control interno, así como la forma en que sus
actividades individuales se relacionan con el trabajo de los demás.Si no se conoce
el sistema de control, los cometidos específicos y las obligaciones en el sistema,
es probable que surjan problemas. Los empleados también deben conocer cómo
sus actividades se relacionan con el trabajo de los demás.

Debe existir una comunicación efectiva a través de toda la organización.El libre
flujo de ideas y el intercambio de información son vitales. La comunicación en
sentido ascendente es con frecuencia la más difícil, especialmente en las
organizaciones grandes. Sin embargo, es evidente la importancia que tiene.Los
empleados que trabajan en la primera línea cumpliendo delicadas funciones
operativas e interactúan directamente con el público y las autoridades, son a
menudo los mejor situados para reconocer y comunicar los problemas a medida
que surgen.

El fomentar un ambiente adecuado para promover una comunicación abierta y
efectiva está fuera del alcance de los manuales de políticas y procedimientos.
Depende del ambiente que reina en la organización y del tono que da la alta
dirección.Los empleados deben saber que sus superiores desean enterarse de los
problemas, y que no se limitarán a apoyar la idea y después adoptarán medidas
contra los empleados que saquen a luz cosas negativas. En empresas o
departamentos mal gestionados se busca la correspondiente información pero no
se adoptan medidas y la persona que proporciona la información puede sufrir las
consecuencias.

Además de la comunicación interna debe existir una comunicación efectiva con
entidades externas tales como accionistas, autoridades, proveedores y clientes.
Ello contribuye a que las entidades correspondientes comprendan lo que ocurre
dentro de la organización y se mantengan bien informadas. Por otra parte, la
información comunicada por entidades externas a menudo contiene datos
importantes sobre el sistema de control interno.
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Supervisión o monitoreo

Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un proceso que
comprueba que se mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del
tiempo. Esto se consigue mediante actividades de supervisión continuada,
evaluaciones periódicas o una combinación de ambas cosas. La supervisión
continuada se da en el transcurso de las operaciones. Incluye tanto las actividades
normales de dirección y supervisión, como otras actividades llevadas a cabo por el
personal en la realización de sus funciones. El alcance y la frecuencia de las
evaluaciones periódicas dependerán esencialmente de una evaluación de los
riesgos y de la eficacia de los procesos de supervisión continuada. Las
deficiencias detectadas en el control interno deberán ser notificadas a niveles
superiores, mientras que la alta dirección y el consejo de administración deberán
ser informados de los aspectos significativos observados.

Todo el proceso debe ser supervisado, introduciéndose las modificaciones
pertinentes cuando se estime necesario. De esta forma el sistema puede reaccionar
ágilmente y cambiar de acuerdo a las circunstancias.Es preciso supervisar
continuamente los controles internos para asegurarse de que el proceso funciona
según lo previsto. Esto es muy importante porque a medida que cambian los
factores internos y externos, controles que una vez resultaron idóneos y efectivos
pueden dejar de ser adecuados y de dar a la dirección la razonable seguridad que
ofrecían antes.

El alcance y frecuencia de las actividades de supervisión dependen de los riesgos
a controlar y del grado de confianza que inspira a la dirección el proceso de
control. La supervisión de los controles internos puede realizarse mediante
actividades continuas incorporadas a los procesos empresariales y mediante
evaluaciones separadas por parte de la dirección, de la función de auditoría interna
o de personas independientes. Las actividades de supervisión continua destinadas
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a comprobar la eficacia de los controles internos incluyen las actividades
periódicas de dirección y supervisión, comparaciones, conciliaciones, y otras
acciones de rutina.

Luego del análisis de cada uno de los componentes, podemos sintetizar que éstos,
vinculados entre sí:

Generan una sinergia y forman un sistema integrado que responde de una
manera dinámica a las circunstancias cambiantes del entorno.
Son influidos e influyen en los métodos y estilos de dirección aplicables en las
empresas e inciden directamente en el sistema de gestión, teniendo como
premisa que el hombre es el activo más importante de toda organización y
necesita tener una participación más activa en el proceso de dirección y
sentirse parte integrante del Sistema de Control Interno que se aplique.
Están entrelazados con las actividades operativas de la entidad coadyuvando a
la eficiencia y eficacia de las mismas.
Permiten mantener el control sobre todas las actividades.
Su funcionamiento eficaz proporciona un grado de seguridad razonable de que
una o más de las categorías de objetivos establecidas van a cumplirse. Por
consiguiente, estos componentes también son criterios para determinar si el
control interno es eficaz.
Marcan una diferencia con el enfoque tradicional de control interno dirigido al
área financiera.
Coadyuvan al cumplimiento de los objetivos organizacionales en sentido
general.
El estudio del Sistema de Control Interno (SCI) utilizado por la institución o área
que se va a auditar se incluye como un imperativo que se refleja en las normas de
auditoría y tiene por objeto evaluar la eficiencia del control interno.
El procedimiento más usual para evaluar el SCI es utilizar el llamado cuestionario
de control interno, que consiste en un conjunto de preguntas, clasificadas por
áreas y dispuestas de tal manera que su contestación negativa determine un punto
135

débil en el sistema y, por tanto, un área que se ha de tener en cuenta en el alcance
y extensión de los procedimientos que se van a aplicar en la auditoría. Existen
aspectos de carácter general en las empresas que también deben ser objeto de
conocimiento y análisis por parte de los auditores:
¿Existe un organigrama actualizado de la institución y/o del área que se va a
evaluar?
¿Se encuentran las funciones de control, registro y custodia debidamente
definidas y segregadas?
¿Existe un sistema de contabilidad?
¿Se utiliza un plan de cuentas escrito, actualizado y normalizados?
¿Se utilizan manuales de funciones y procedimientos escritos, actualizados y
normalizados?
¿Se preparan y entregan a la gerencia estados financieros mensuales
acompañados de análisis y comentarios apropiados?
¿Se revisan y discuten los estados financieros mensuales en cuanto a
variaciones importantes con cifras estándares, presupuestos, ejercicios o
periodos anteriores?
¿Existe algún control de los costos y gastos a través de presupuesto?
Con respecto a los asientos de diario, ¿están todos debidamente explicados y
documentados y aprobados por un empleado de responsabilidad?
¿Qué control se ejerce en las sucursales?
¿Se exige a todos los empleados tomar vacaciones anuales y se asignan a otros
empleados las funciones correspondientes en caso de ausencia por vacaciones
u otro motivo?
¿Se mantiene, mediante algún empleado de responsabilidad, un calendario con
respecto a la fecha de vencimiento de declaraciones impositivas y de informes
especiales y otros aspectos e información de importancia?
¿Qué procedimientos se siguen para determinar el cumplimiento de las
políticas establecidas?
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3.5.7

DIAGNÓSTICO DEL CONTROL INTERNO

El diagnóstico del control interno sirve para resolver preguntas, tales como: ¿Qué
problemas tenemos? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué decisiones se van a tomar? ¿Qué
está pasando? El diagnóstico precisa cómo está el control en un momento
determinado en un área, un proceso o una operación.

Gráfico No. 7: Diagnóstico del Control Interno
El auditor deberá conocer, revisar y evaluar la
extensión y eficiencia del sistema control
interno en funcionamiento

Para determinar el grado de confianza que
podrá depositar en él con base en:

Evidencias de las operaciones
Evidencias
de
los
documentos
justificativos que las amparan

Con el objeto de determinar:

Naturaleza
procedimientos
auditoría aplicar
cada examen

Período más
apropiado para
aplicación estos
procedimientos
(oportunidad)

El alcance o
extensión de los
procedimientos

Fuente: Leonard, Auditoría Administrativa. Evaluación de métodos y Eficiencia
Elaborado: Miguel Grefa

Se han definido seis elementos básicos que deben estar presentes en todas las
áreas, procesos y operaciones para que exista un buen control. Estos son: la
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misión, los sistemas de planeación, la organización, los recursos, la información y
los sistemas de verificación.

La misión de la institución debe estar definida, comprendida y aceptada por todas
y cada una de las personas que la conforman. La institución tiene una misión y
cada área tiene una específica; ambas deben guiar la acción de todos los procesos
que se establezcan en la institución.Los sistemas de planeación incluyen la
formulación y el desarrollo de planes y programas y el establecimiento de
mecanismos de seguimiento y su evaluación.

La organización comprende la existencia de una estructura con funciones,
responsabilidades y autoridades definidas y delimitadas, la aplicación de normas y
procedimientos y la utilización de sistemas de coordinación en los diferentes
niveles o áreas.Entre los recursos se cuentan los recursos físicos, financieros y
humanos ubicados de manera adecuada, suficiente y oportuna, en cada área y en
cada proceso.

La información comprende los mecanismos y formatos para el registro de
información y rendición de informes, los sistemas de correspondencia, y los
sistemas integrados de información.Los sistemas de verificación comprenden
técnicas y mecanismos de inspección, revisión, seguimiento, auditoría,
supervisión y comprobación. Estos mecanismos se concretan a través de
elementos tales como:

Diagnósticos

externos

e

internos,

programación

anual,

presupuesto,

organigramas, manuales de procedimientos, normas y reglamentos, controles
de supervisión y segundad física, informes de ejecución, controles de
correspondencia interna y externa, sistema de archivo, formas preimpresas,
etc.
En cuanto al recurso humano, planes de capacitación, reportes de novedades,
planillas de nómina, de horas extras, reportes estadísticos, etc.
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Para los recursos físicos, control de materiales, planes e informes de
producción por centros de costos, formatos de pedidos y de órdenes de trabajo,
planes de compras, cotizaciones, sistemas de inventarios, kárdex de
existencias, etc.
En lo referente a recursos financieros, recibos de caja, libros de tesorería,
informes diarios de caja, bancos e inversiones, extractos bancarios, listados de
registros contables y presupuestal, conciliaciones bancarias, etc.
En cuanto a los sistemas de verificación, las comprobaciones, conciliaciones y
revisiones.

El propósito final del control es preservar la existencia de cualquier institución y
apoyar su desarrollo. Según este planteamiento es necesario considerar que
cualquier institución debe apoyar en instrumentos de control que permita
minimizar los riesgos o mejorar los procesos administrativos y financieros.

El riesgo es inherente al desarrollo, por lo que no se pueden orientar todos los
recursos a eliminarlo totalmente. Lo importante es saber identificarlo y
manejarlo.Para que los sistemas de control cumplan con los objetivos es necesario
mantener dos principios: una adecuada institución de los controles y una oportuna
evaluación de ellos.Para realizar un buen diagnóstico del control interno es
necesario precisar el comienzo de cada operación, el proceso que se sigue y el
resultado que se obtiene.

El diagnóstico del control interno es el resultado de la integración del diagnóstico
de cada uno de sus seis elementos básicos y el análisis de sus interrelaciones,
confrontándolos con los criterios establecidos y los principios de control
universalmente aceptados para determinar el estado en que se encuentra, las
fortalezas que tiene y las debilidades que presenta.

Los pasos generales para realizar un diagnóstico de control interno son:
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Definir el alcance (dónde comienza y dónde termina).
Preparar papeles de trabajo (normas, documentos, matriz de análisis, hacer
levantamiento de la información).
Realizar los flujogramas de la información comparándolos con los principios y
normas establecidos.
Sintetizar las fortalezas y debilidades. Recomendar mejoras del sistema de
control.Existen dos pilares para un buen control: los hombres y la
información. Las técnicas son sólo un instrumento.

FUENTES DE INFORMACIÓN ADECUADA PARA LA EVALUACIÓN
DEL CONTROL INTERNO

Gráficas de organización, (organigramas) que muestren líneas de autoridad y
separación de responsabilidades.
Plan de cuentas que indique la finalidad y el uso de cada cuenta. Manuales de
procedimientos que describan el flujo de operaciones. Manual de funciones
que detalle las diferentes responsabilidades y actividades de los empleados.
Entrevistas con personal directivo y empleados clave. Informes de auditoría
externa, interna o revisoría fiscal.
Registros

contables,

documentos,

balances,

informes

estadísticos,

conciliaciones, etc.
Observación personal.
Actas de asamblea, junta directiva, comités, etc.
Estatutos, reglamento interno.11

3.5.8 MANUAL DE CONTROL INTERNO
El momento de implementar el sistema de control interno, debe elaborar un
manual de procedimientos, en el cual debe incluir todas las actividades y
11

POCH,R. Manual de Control Interno. Editorial Gestión 2000. Segunda Edición. Barcelona España.
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establecer responsabilidades de los funcionarios, para el cumplimiento de los
objetivos organizacionales.12

El manual de procedimientos es un componente del sistema de control interno, el
cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e
integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información
sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones
o actividades que se realizan en una organización.
3.5.8.1 OBJETIVOS Y POLÍTICAS DEL MANUAL13

El desarrollo y mantenimiento de una línea funcional de autoridad y
responsabilidad para complementar los controles de la organización.
Una definición clara de las funciones y las responsabilidades de cada
departamento, así como la actividad de la organización, esclareciendo todas
las posibles lagunas o áreas de responsabilidad indefinida.
Un sistema contable que suministre una oportuna, completa y exacta
información de los resultados operativos y de organización en el conjunto.
Un sistema de información para la dirección y para los diversos niveles
ejecutivos basados en datos de registro y documentos contables y diseñados
para presentar un cuadro lo suficientemente informativo de las operaciones,
así como para exponer con claridad, cada uno de los procedimientos.
La existencia de un mecanismo dentro de la estructura de la empresa,
conocido como evaluación y autocontrol que asegure un análisis efectivo y de
máxima protección posible contra errores, fraude y corrupción.
La existencia del sistema presupuestario que establezca un procedimiento de
control de las operaciones futuras, asegurando, de este modo, la gestión
proyectada y los objetivos futuros.
La correcta disposición de los controles válidos, de tal forma que se estimulen
12
13

http://www.google.com.cu/advanced_searchq=manual+controlinterno&hl=es&lr=&ie=UTF-8
http://aplicaciones.virtual.unal.edu.co/drupal/files/instructivo.pdf
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la responsabilidad y desarrollo de las cualidades de los empleados y el pleno
reconocimiento de su ejercicio evitando la necesidad de controles superfluos
así como la extensión de los necesarios.

FASES PARA LA ELABORACIÓN DE UN MANUAL.
3.5.8.2 COMPONENTES DEL MANUAL

Los componentes para la elaboración de un manual son los siguientes:

PORTADA

Denominada también pasta o carátula. Esta deberá contemplar: - Logotipo de la
Institución, dispuesto en el ángulo superior izquierdo de la lámina. En la parte
central superior anotar la denominación del área mayor de la cual depende la
unidad administrativa que elabora el Manual.

En la parte central de la hoja se señalará el título del documento y; - En el ángulo
inferior derecho se incluirá la fecha de elaboración (mes y año). La portada no
deberá llevar ningún adorno que sobresalga como son: líneas de colores, fondo de
color, etc., que rompa con la originalidad del documento.14

ÍNDICE

En éste rubro se deberá describir la relación que especifique de manera sintética y
ordenada, los capítulos o apartados que constituyen la estructura del manual, así
como el número de hoja en que se encuentra ubicado cada uno de estos.

INTRODUCCIÓN

14

www.scribd.com/doc/2234401/Guia-para-elaborar-manuales-de-procedimientos
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Se refiere a la explicación que se dirige al lector sobre el contenido del manual, de
su utilidad y de los fines y propósitos que se pretenden cumplir a través de él. En
este apartado se señalará en forma clara y concisa, los antecedentes principales de
la unidad responsable del manual, sus características, ámbito de acción y
adscripción, sin profundizar en ellos. Asimismo, se debe mencionar con que
estructura orgánica (vigencia) se está elaborando el manual. También se definirán
las técnicas de difusión, implantación y actualización del instrumento y los
responsables de estas actividades, así mismo se describirá la forma en que se
encuentra estructurado el documento con el propósito de lograr una mejor y
mayor comprensión del mismo.15

OBJETIVO DEL MANUAL

Aquí se debe definir el propósito final que se persigue con la implantación del
instrumento. La formulación del objetivo debe ser breve, clara y precisa,
atendiendo a las siguientes indicaciones: iniciar con un verbo en infinitivo; señalar
el qué y para qué servirá el manual; evitar el uso de adjetivos calificativos, así
como subrayar conceptos.

MARCO JURÍDICO

Constituye el fundamento, legal que faculta a una determinada unidad
administrativa para establecer y operar mecanismos, procedimientos y sistemas
administrativos con la normatividad vigente, congruente con la naturaleza propia
del manual en el ámbito de su competencia. Todos estos documentos deberán
anotarse cronológicamente, de acuerdo al orden jerárquico que se describe a
continuación:

A. Constitución de la República del Ecuador;
B. Leyes, Códigos y Convenios Internacionales
15

Ibídem
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C. Reglamentos
D. Decretos
E. Acuerdos
F. Circulares y/u Oficios
G. Documentos Normativos-Administrativos (manuales, guías o catálogos)
H. Otras disposiciones (se anotarán los documentos que por su naturaleza no
pueden ser incluidos en la clasificación anterior).

3.5.8.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Objetivos de Procedimiento.- Propósito del mismo.

Base Legal.- Normas aplicables al procedimiento de orden gubernamental o
internas, requisitos, documentos y archivo.

Descripción rutinaria del procedimiento u operación y sus participantes.Pasos que se deben hacer, cómo y porqué, identificando el responsable.

Gráfica o diagrama de flujo del procedimiento: Realización del Flujo grama

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

Para la representación gráfica de la secuencia de los procedimientos o actividades
que conforman el manual se utilizará los siguientes signos universales.16

Cuadro No. 7: Figuras representativos de las actividades en el flujo grama

FIGURA

NOMBRE

DETALLE
Iniciación

terminación

del

procedimiento al interior del símbolo.

INICIO O FIN
16

o

http://aplicaciones.virtual.unal.edu.co/drupal/files/instructivo.pdf
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DESCRIPCIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Se describe en forma literal la
operación a ejecutar.

Pregunta breve sobre la cual se toma

DECISIÓN

alguna decisión.

Archivo del documento en forma

ARCHIVO

temporal o definitivo.
Indicando dentro del procedimiento el

CONECTOR DE

paso siguiente a una operación (lleva

ACTIVIDADES

en el interior la letra de la actividad).
Utilizado

para

indicar

que

el

CONCETOR DE FIN procedimiento continúa en la página
DE PÁGINA

siguiente.

FLECHA

Flecha utilizada para indicar la

INDICADORA DE

continuidad de las actividades dentro

FRECUENCIA

del procedimiento.
Para indicar por ejemplo un pedido,
requisición,

DOCUMENTO

factura,

recibo,

comprobante, correspondencia, etc.

BLOQUE

Para indicar copias múltiples.

DOCUMENTOS

REMISIÓN A OTRO

Lleva el código del procedimiento a

PROCEDIMIENTO

seguir.
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Utilizado cuando se genera un

CINTA

documento en disco blando (diskette,

MAGNÉTICA

CD)

TIRA DE

Información que genera una sumadora

SUMADORA

como parte de un proceso.

Utilizado para ingresar datos.

DATOS
ALMACENADOS

Utilizado para indicar los elementos
que alimentan y se generan en el

DATOS

procedimiento.
Fuente: Investigación bibliográfica
Elaborado: Miguel Grefa

3.5.9

QUIENES DEBEN UTILIZAR EL MANUAL DE CONTROL
INTERNO

Todos los empleados del Departamento Financiero de la Red Escolar Autónoma
Rural de Centros Educativos Interculturales Bilingües Camilo Huatatoca del
cantón Santa Clara provincia de Pastaza deberán consultar permanentemente este
manual para conocer las medidas de control interno, evaluando su resultado,
ejerciendo apropiadamente el autocontrol; además de presentar sugerencias
tendientes a mejorar.

El Director de la Red podrá evaluar objetivamente el desempeño de sus
subalternos y proponer medidas para la adecuación de controles modernos que
conlleven a cambios en el ambiente interno y externo de la Institución para
analizar resultados en las distintas operaciones.

3.6 SISTEMA ESIGEF
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El nuevo sistema de Administración Financiera del Sector Público ESIGEF utiliza
para su operación y seguridad un esquema de perfiles, funciones y usuarios que
determinan los permisos sobre los objetos de la aplicación. De esta manera se
habilitan o restringen ciertas operaciones a los usuarios.El modelo de
administración de usuarios y permisos determina que las personas para realizar
cualquier operación en el sistema, requieren de autorizaciones, los mismos que se
encuentren definidos en los perfiles asociados a las funciones, los que a su vez se
relacionan con los usuarios para determinar el nivel de acceso a la aplicación.17

El ESIGEF cuenta con los subsistemas de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería,
y estáejecutándose el desarrollo de un sistema que permita administrar el
presupuesto deremuneraciones y el cálculo de la nómina directamente ligado al
distributivo deremuneraciones, sueldos y salarios básicos aprobado por el
Ministerio de Economía yFinanzas para cada ejercicio fiscal y que éste a su vez
interactúe con el ESIGEF paragenerar el compromiso y devengado de las partidas
de gastos en personal en formaautomática.18

DEFINICIONES

Perfil: El perfil es el agrupamiento de los objetos a los que se tiene acceso para
ejecutar unatarea específica.
Función: La función es la asociación de uno o más perfiles que definen un
esquema generalizado de permisos, operaciones y actividades que un usuario
tendrá acceso.
Usuario: Es la definición final que reúne una o más funciones asignables a una
persona y otras características como el grupo de entidades a las que va a tener
acceso.

17
18

https://esigef.mef.gov.ec/esigef/menu/ayuda.htm
http://mef.gov.ec/pls/portal/docs/PAGE/MINISTERIO_ECONOMIA_FINANZAS

147

3.6.1

ESTRUCTURA DE LAS FUNCIONES DEL USUARIO

Las funciones de usuario descritas en este documento se definieron identificando
enprimera instancia todos los modelos de gestión existentes en el sector público
ecuatoriano.A continuación en cada modelo de gestión se diseñaron funciones en
base a las actividades operativas de los actores institucionales (consulta,
operación, aprobación).Finalmente y dentro de las consideraciones anteriores se
definieron funciones identificando además los procesos inherentes a la gestión
financiera.19

Las instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado se enmarcan
en los siguientes modelos de gestión:
 UDAF con unidades coordinadoras y unidades ejecutoras.- Son
instituciones del Gobierno Central que han adoptado el modelo de gestión de
tres niveles. Las Unidades de Administración Financiera (UDAF) se ubican en
el primer nivel considerando en el segundo nivel a las Unidades
Coordinadoras (UC) y en el tercero a las Unidades Ejecutoras (UE).

Es utilizado únicamente por los Ministerios de Educación, Salud Pública y
Defensa Nacional Instructivo de funciones y perfiles del sistema de
administración financiera ESIGEF para entidades del sector público.
 UDAF con unidades ejecutoras.- Son instituciones del Gobierno Central que
han adoptado el modelo de gestión de dos niveles. Las Unidades de
Administración Financiera (UDAF) se ubican en el primer nivel considerando
en el segundo nivel a las Unidades Ejecutoras (UE).Es utilizado por varias
instituciones entre las que citamos los Ministerios del Ambiente, Ministerio de
Agricultura, Acuacultura y Pesca, Policía Nacional, etc.

19

Ibídem
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 UDAF sin unidades ejecutoras.- Son instituciones del Gobierno Central que
han adoptado el modelo de gestión de un solo nivel, este tipo de instituciones
son Unidades de Administración Financiera (UDAF) y Unidades Ejecutoras
(UE) a la vez.
Es utilizado por varias instituciones entre las que citamos la Vicepresidencia
de la República, Instituto Geográfico Militar, Dirección Nacional de la Policía
Judicial, etc.
 UDAF de segundo nivel (sin unidades ejecutoras).- Son instituciones del
Gobierno Central que han adoptado el modelo de gestión de dos niveles. Este
tipo de instituciones son Unidades de Administración Financiera (UDAF) y
Unidades Ejecutoras a la vez, pero ubicándose en el segundo nivel.

Es utilizado únicamente por la Presidencia de la República, Ministerio de
Finanzas, Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos.20
 UDAF autónoma (sin unidades ejecutoras).- Son instituciones autónomas y
descentralizadas o gobiernos seccionales que han adoptado el modelo de
gestión de un solo nivel, este tipo de instituciones son Unidades de
Administración Financiera (UDAF) y Unidades Ejecutoras (UE) a la vez.

Es utilizado por varias instituciones entre las que citamos Casas de la Cultura,
Universidades, etc.
 UDAF autónoma con unidades ejecutoras.- Son instituciones autónomas y
descentralizadas o gobiernos seccionales que han adoptado el modelo de
gestión de dos niveles. Las Unidades de Administración Financiera (UDAF)
se ubican en el primer nivel considerando en el segundo nivel a las Unidades
Ejecutoras (UE).
20

Ibídem
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Este modelo al momento no se ha aplicado en el país. En cada uno de estos
modelos de gestión se han definido esquemas de funciones para usuarios de la
siguiente manera:
Operador/aprobador: Consulta por pantalla toda la información financiera de la
institución, y en losprocesos disponibles realiza funciones de registro, impresión
de reportes yaprobación.
Operador: Consulta por pantalla toda la información financiera de la institución,
y en losprocesos disponibles realiza funciones de registro e impresión de reportes.
Aprobador: Consulta por pantalla toda la información financiera de la
institución, y en losprocesos disponibles realiza funciones de aprobación.
Consulta: Consulta por pantalla toda la información financiera de la institución.

3.7 SISTEMA ESIPREN
Para el pago de la Nómina se ha implementado un control (ESIPREN) que
permitavalidar la existencia del Servidor Público en el Distributivo de
Remuneraciones,Sueldos y Salarios Básicos aprobado por el Ministerio de
Economía y Finanzas paracada ejercicio fiscal.
El sistema ESIPREN – NOMINAS, permite consolidar y validar cada orden de
nómina,para luego aprobarla y generar el CUR de compromiso y devengado con
elcorrespondiente asiento contable para proceder al pago y finalmente ejecutar
latransferencia al Banco Central del Ecuador.21

La aplicación de INTEGRACIÓN DE NOMINAS [ESIPREN], para cada
Orden deNómina permite realizar un proceso de validación bajo los siguientes
aspectos:
 Que la información de los archivos generados por las instituciones que poseen
21

Ibídem
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supropio sistema de nómina (archivos de partidas, descuentos y funcionarios)
se encuentresegún Formatos definidos para el efecto.
 Validar que la estructura de la partida presupuestaria incluida en la orden
correspondaa la estructura aprobada en el presupuesto de la entidad.
 Consistencia de valores totales de cada orden de nómina versus el detalle de
valores.
 Disponibilidad presupuestaria para comprometer de las partidas incluidas en
lainformación de la Nómina.
 Disponibilidad de Cupo cuatrimestral de compromiso y Cuota mensual de
devengadopara aprobar el CUR (Comprobante Único de Registro) de
compromiso y devengado.
 Verificar que el Saldo de Anticipos a Remuneraciones otorgados a la entidad
Seincluya en los descuentos de la Nómina separados en los Anticipos tipo „A‟,
cuyo valordebe coincidir con el monto entregado a la entidad por el mismo
concepto y losAnticipos Tipo „B‟ cuyo valor se va descontando durante el
ejercicio y solamente parael mes de Diciembre se exige que el saldo coincida
con el descuento total por esteconcepto.
 Verificación de que el Total del Gasto de la Nómina menos el Total de
Deduccionescoincida con el total del líquido a pagar a funcionarios.
 Verificación de que los funcionarios que consten en el detalle de la nómina
esténregistrados en el Distributivo de Remuneraciones, Sueldos y Salarios
Básicos aprobadopor el Ministerio de Economía y Finanzas para el Ejercicio
2011 de cada institución.
 Verificación de que los valores correspondientes a la RMU, Sueldo o Salario
básico decada Servidor Público (de acuerdo al régimen laboral al que
pertenezcan) incluido en eldetalle de la Nómina sea igual al que consta en el
Distributivo de Remuneraciones,Sueldos y Salarios Básicos aprobado por el
Ministerio de Economía y Finanzas para el Ejercicio 2011.
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CAPÍTULO 4
PROPUESTA DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO DE
RECURSOS FINANCIEROS
4.1.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo está basado en la necesidad que la Red Escolar Autónoma
Rural de Centros Educativos Interculturales Bilingües Camilo Huatatoca del
cantón Santa Clara provincia de Pastaza cuente con un Manual de Control Interno
de Recursos Financieros, está diseñado con el fin de establecer, facilitar,
salvaguardar, verificar y obtener información financiera oportuna y adecuada para
la buena administración de los recursos institucionales. La utilización de este
manual dará beneficios institucionales tanto a los administradores, a los
empleados y la comunidad en general.

Un modelo de operación por procesos favorece el cumplimiento de los principios
de responsabilidad, al definir los procesos de acuerdo con los preceptos
constitucionales y legales; de economía, al identificar con precisión los insumos
para cada proceso con las condiciones de calidad requeridas; de eficiencia, al
evitar duplicidad de funciones; y de eficacia, al definir la cadena de valor o mapa
de procesos de manera coherente y armónica con los planes y programas de la
Institución.

Con la aplicación del Diseño de un Manual de Control Interno de Recursos
Financieros, la Red Escolar Autónoma Rural de Centros Educativos Comunitarios
Interculturales Bilingües “Camilo Huatatoca” del Cantón Santa Clara, provincia
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de Pastaza, mejorará la obtención de información financiera eficiente, oportuno y
confiable.

4.2.

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

El Diseño de un Manual de Control Interno de Recursos Financieros aplicarse a
esta institución va a corregir todos los inconvenientes y principalmente tener la
documentación veraz y confiable para poder cumplir con compromisos que exige
los órganos de control como son:

Contraloría General del Estado, SRI., Auditoría Interna.

Dentro del área de recursos financieros el Diseño de un Manual de Control
Interno es un aspecto fundamental que toda institución debe tener en cuenta para
su funcionamiento, considerando las pequeñas con más razón, porque requieren
fortalecer sus acciones para mantenerse y crecer de una forma eficiente.

Las pequeñas instituciones tienen la necesidad de crecer a través de una eficiente
gestión administrativa fundamentada en un análisis íntegro de la información
financiera, como es el caso de la Red Escolar Autónoma Rural de Centros
Educativos Comunitarios Interculturales Bilingües “Camilo Huatatoca” del
Cantón Santa Clara, provincia de Pastaza que busca mejorar el manejo de recursos
financieros en beneficio de los 9 Centros Educativos Comunitarios interculturales
bilingües, para lo cual requiere un Manual de Control Interno de Recursos
Financieros.

Una de las ventajas que brinda la propuesta planteada es la justificación de gastos,
estos documentos constituyen una guía explicativa del manejo de recursos
financieros.

El desarrollo de este proyecto contribuirá al progreso de la institución al contar
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con mayores indicadores para el análisis de alternativas de inversión,
considerando que el Manual de Control Interno es el corazón de la institución.

Con el desarrollo de la presente investigación se estaría dando un aporte a las
pequeñas instituciones educativas contribuyendo de este modo a mantener un
control adecuado de los bienes y recursos, así mismo fortalecer la gestión
administrativa y financiera en la toma de decisiones, permitiéndoles al final contar
con informes claros, precisos y oportunos.En la actualidad todo proceso financiero
requiere estar acorde a la estructura de la organización en la que se aplica,
facilitando el control de las operaciones y transacciones financieras.

El Manual de Control Interno comprende algo más que las formas y los
procedimientos que se emplean en el proceso de los datos a través del ciclo
operativo, también permitirá controlar y dirigir las operaciones económicas de la
Institución suministrándoles los cimientos básicos para una gestión administrativa
eficiente.

El Manual de Control Interno es el eje alrededor del cual se toman la mayoría de
las decisiones para los gastos financieras. Su importancia radica también porque
permite conocer, en el curso de un ejercicio fiscal, si las metas se vienen
cumpliendo conforme a lo programado, si los gastos se vienen realizando de
acuerdo a los niveles de autorización y si los ingresos se vienen produciendo en la
forma prevista. Permite demostrar, de otra parte, la situación financiera y
económica a través de los estados contables que muestran los datos valuados y
clasificados con criterios homogéneos.

La propuesta de un Manual de Control Interno de Recursos Financieros para la
Red Escolar Autónoma Rural de Centros Educativos Comunitarios Interculturales
Bilingües “Camilo Huatatoca” del Cantón Santa Clara, provincia de Pastaza, es de
veras importante porque contribuye a la detección y prevención de fraudes en la
administración de los recursos financieros, por tanto la propuesta de un Manual de
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Control Interno repercutirá en la efectividad, eficiencia y economía de los
recursos de la gestión institucional.

4.3.

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

Promover la eficiencia, eficacia y economía mediante el Manual de Control
Interno de Recursos Financieros de la Red Camilo Huatatoca.

Asegurar la veracidad y confiabilidad de los datos contables y extracontables,
los cuales son utilizados por la dirección para la toma de decisiones.

Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua.
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4.4.

DESARROLLO DE LA PROPUESTA
PORTADA

RED ESCOLAR AUTÓNOMA RURAL DE CENTROS
EDUCATIVOS COMUNITARIOS INTERCULTURALES
BILINGÜES “CAMILO HUATATOCA” DEL CANTÓN SANTA
CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA

MANUAL DE CONTROL INTERNO DE LA RED “CAMILO
HUATATOCA”

MAYO DEL 2011
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INTRODUCCIÓN
El Departamento Financiero tiene una sola estructura formal. Su principal función
es el control y evaluación del presupuesto en atención a las necesidades y
capacidades institucionales de la Red Camilo Huatatoca. El presente Manual de
Control Interno nos da a conocer de manera integral la operatividad de los
recursos financieros y contiene básicamente los siguientes apartados:

Propósito, alcance y políticas
Descripción del procedimiento

El propósito fundamental de la elaboración del Manual de Procedimientos es
servir como auxiliar a los colaboradores del Departamento Financiero en la
realización de las funciones que se les confiere.

I. OBJETIVO DEL MANUAL
Establecer los lineamientos a seguir para asegurar la eficiente y la oportuna
información financiera para la toma de decisiones.

II.

MARCO JURÍDICO
A. Constitución dela República del Ecuador;
B. Leyes, Códigos y Convenios Internacionales
C. Reglamentos
D. Decretos
E. Acuerdos
F. Circulares y/u Oficios
G. Documentos Normativos-Administrativos (manuales, guías o
catálogos)
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H. Otras disposiciones (se anotarán los documentos que por su naturaleza
no pueden ser incluidos en la clasificación anterior).

4.5.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO PARA EL
SISTEMAESIGEF

III.

PROCESO PARA LAS COMPRAS

OBJETIVO:

Adquirir los bienes necesarios para el buen funcionamiento de lainstitución.

BASE LEGAL:

El Art. 44 del Reglamento A La Ley Orgánica Sistema NacionalContratación
Pública

PROCEDIMIENTO 1

Área de adquisiciones:
 Solicitud de pago,
 Justificativo delrequerimiento,
 Revisar si se encuentra dentro del POA (PlanOperativo Anual),
 Pedir la certificación presupuestaria de la disponibilidad económica,
 Realizar la adjudicación de los materiales,constatar que los bienes estén en
buen estado de conservación.
 Ingreso a la bodega.
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Gráfico No. 8:Actividades para el proceso de compras.
Inicio

Adquisiciones
Compras

Solicitud de pago

Justificativo de
requerimiento

Verificar si la
compra está
dentro del POA

Certificación
Presupuestaria

Adjudicación de
Ingreso

Bodega

a
Fuente: Investigación
Elaborado: Miguel Grefa
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PROCEDIMIENTO 2

Auxiliar administrativo:
 Consignación de datos de las Personas Naturales o Jurídicas para que la Red
Educativa Camilo Huatatoca, deba efectuar pagoso entrega de valores
retenidos por mandato legal o efectoscontractuales de cualquier clase.

Gráfico No. 9: Proceso de consignación de datos por parte de personas
naturales o Jurídicas al Auxiliar administrativo.
a

Auxiliar
administrativo

Datos
personales

Personas
Naturales o
Jurídicas

b
Fuente: Investigación
Elaborado: Miguel Grefa
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PROCEDIMIENTO 3

Auxiliar Administrativo: Revisiónde la documentación,
 Orden de pago principalmente el nombre del beneficiario y el RUCque se
encuentren registrados en el Ministerio de Economía yFinanzas.
 Que tenga todas las firmas de autorización
 La documentación debe estar llenada coherentemente de acuerdo a
lanecesidad del pago.
 Justificación del requerimiento
 Solicitud de adquisiciones
 Factura: llenado, caducidad, autorización del SRI
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Gráfico No. 10: Proceso de revisión de la documentación por parte del
auxiliar administrativo para compras.
b
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Solicitud de
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c
Fuente: Investigación
Elaborado: Miguel Grefa
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PROCEDIMIENTO 4

Financiero
 Revisar si se encuentra dentro del presupuesto
 Colocar la partida presupuestaria

Gráfico No. 11: Revisión del presupuesto para la adquisición de materiales
por parte del Financiero.
c

Jefe de
Presupuesto

Revisar si consta
en el presupuesto

Colocar la partida

d
Fuente: Investigación
Elaborado: Miguel Grefa
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PROCEDIMIENTO 5

Área de Tesorería:
 Realizar la retención correspondiente de acuerdo a la ley.

Gráfico No. 12: Proceso de retención del impuesto por la adquisición.
d

Tesorería

Realizar
Retenciones

Rigiéndose a la
Ley Vigente

e
Fuente: Investigación
Elaborado: Miguel Grefa
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PROCEDIMIENTO 6

Área de Presupuestos
 Elaboración del Comprobante Único Registrado (CUR)
 Revisar la documentación minuciosamente
 Registrar

el

encabezamiento

que

comprende,

Registro

de

Ejecución,Comprobante Fiscal, RUC, N° del Documento, Monto del Gasto
yDetalle en la herramienta informática E-SIGEF.
 Solicita, E-SIGEF.
 Registra la partida presupuestaria, E-SIGEF.
 Aprobación, E-SIGEF.
 CUR Comprometido
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Gráfico No. 13: Proceso para la elaboración y aprobación de montos y
detalles en el sistema E-SIGEF.
PRESUPUESTOS

E-SIGEF

e

Presupuestos
Elaboración de
CUR
Revisar la
documentación

Registro de
ejecución,
Comprobante
Fiscal

RUC, Nº documento,
Monto del Gasto y
Detalle

Solicita
Partida
Presupuestaria

Revisión

Aprobación

f
Fuente: Investigación
Elaborado: Miguel Grefa
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PROCEDIMIENTO 7

Área de Contabilidad:
 Revisar la documentación
 Retenciones
 Factura
 Registro presupuestario, E-SIGEF.
 Detalles del documento, E-SIGEF.
 Crear la estructura presupuestaria, E-SIGEF.
 Crear la factura y retención, E-SIGEF.
 Solicita, E-SIGEF.
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Gráfico No. 14: Proceso de revisión de la documentación y solicitud de
partida presupuestaria.

CONTABILIDAD

E-SIGEF

f
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documentación
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g
Fuente: Investigación
Elaborado: Miguel Grefa
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PROCEDIMIENTO 8

Jefe de Contabilidad
 Revisar que toda la documentación este bien.
 Aprueba, E-SIGEF.
 CUR Devengado, E-SIGEF.

Gráfico No. 15: Revisión de la documentación por parte del Jefe de
Contabilidad y su ejecución.

JEFE DE CONTABILIDAD

E-SIGEF

g

Revisar la
documentación

Está bien

Aprobación

h

Fuente: Investigación
Elaborado: Miguel Grefa
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PROCEDIMIENTO 9

Secretaría:
 Contar cuantos CUR Devengado están realizados
 Elaborar en una lista donde conste: N° de CUR, Centro de Costo ytotal de
CURs
 Enviar a Tesorería.

Gráfico No. 16: Actividad que realiza la secretaría dentro del manejo
de CUR.
h

Secretaria

Contar los
CUR
Comprobante
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i
Fuente: Investigación
Elaborado: Miguel Grefa
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PROCEDIMIENTO 10

Área de Tesorería:
 Revisar que todo este bien.
 Realiza el Pago mediante el Ministerio de Economía y Finanzas
 Será acreditado en a cuenta del beneficiario en 48 horas.
 Elaborar una lista de los CURs tramitados
 Enviar a archivo

Gráfico No. 17: Actividades de la tesorería para la buena administración de
los CUR.
i

Tesorería
CUR

Revisar

Pago a
beneficiarios
MEF
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Pagados
Enviar
archivo

j
Fuente: Investigación
Elaborado: Miguel Grefa
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PROCEDIMIENTO 11

Archivo:
 Constatar la lista con la documentación entregada.
 Revisar que la documentación conste con factura y retenciónrespectivamente.
 Asegurarse que la documentación esta bien guardada

Gráfico No. 18: Actividades que se desarrollan para una buena
administración del archivo de los CUR.
j

Archivo
CUR
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Fuente: Investigación
Elaborado: Miguel Grefa
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PROCESO PARA EL ANTICIPO DE SUELDO

OBJETIVO:

Anticipo Sueldo a los empleados y trabajadores de la Red Camilo Huatatoca para
susnecesidades urgentes

BASE LEGAL:

ART. 105 del Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera
Administrativa. (REGLAMENTO LOSCCA)

PROCEDIMIENTO 1

Secretaría:
Solicitud del interesado/a.

Gráfico No. 19: Presentación de solicitud de anticipo de sueldo en la
secretaría por los interesados.
Inicio

Secretaria
Recepción de
documentación
Solicitud anticipo
de sueldos

a
Fuente: Investigación
Elaborado: Miguel Grefa
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PROCEDIMIENTO 2

Área de Contabilidad:
 Revisar que la Solicitud tenga el visto Bueno de la máximaautoridad
(Director)
 Detalles del documento, e-SIGEF.
 Crear la ruta de acceso: Contabilidad Registro de Operacionesno
Presupuestarias Anticipos de Remuneraciones, e-SIGEF.
 Crear el Anticipo con el monto solicitado, e-SIGEF.
 Solicita, e-SIGEF.
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Gráfico No. 20: Proceso de revisión y ejecución de la solicitud.
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Fuente: Investigación
Elaborado: Miguel Grefa
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PROCEDIMIENTO 3

Jefe de Contabilidad
 Revisar que toda la documentación este bien.
 Aprueba, E-SIGEF.
 CUR Devengado, E-SIGEF.

Gráfico No. 21: Proceso de cumplimiento de la solicitud.
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Aprobación

c

Fuente: Investigación
Elaborado: Miguel Grefa
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PROCEDIMIENTO 4

Secretaría:
 Contar cuantos CUR Devengado están realizados
 Elaborar en una lista donde conste: N° de CUR, Centro de Costo ytotal de
CURs
 Enviar a Tesorería.

Gráfico No. 22: Actividades de la secretaria para la buena administración de
los CURs.
c

Secretaria

Contar los
CUR
Comprobante
Único Registro
Realizar
una Lista
Nº CUR, centro
de costo
Enviar a
Tesorería

d
Fuente: Investigación
Elaborado: Miguel Grefa
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PROCEDIMIENTO 5

Área de Tesorería:
 Revisar que todo este bien.
 Realiza el pago mediante el Ministerio de Economía y Finanzas
 Será acreditado en a cuenta del beneficiario en 48 horas.
 Elaborar una lista de los CURs tramitados
 Enviar a archivo

GráficoNo. 23: Proceso de pago de la solicitud y envío de CUR al archivo.
d

Tesorería
CUR
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beneficiarios
MEF
Realizar una
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Pagados
Enviar
archivo

e
Fuente: Investigación
Elaborado: Miguel Grefa

180

PROCEDIMIENTO 6

Archivo:
 Constatar que la lista coincida con la documentación entregado.
 Revisar que la documentación conste con solicitud del anticipo.
 Asegurarse que la documentación este bien guardada.

GráficoNo. 24: Proceso de archivo de los CURs.
j

Archivo
CUR

Constatar la lista con
los doc., entregados

Asegurarse que esté
completa la
documentación
Solicitud

Archivar con las
seguridades
debidas

Fin
Fuente: Investigación
Elaborado: Miguel Grefa
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4.6.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO PARA EL
SISTEMA ESIPREN

PROCESO PARA EL PAGO DE REMUNERACIONESSALARIALES

OBJETIVO:

Estructurar

un

sistema

de

información

laboral

como

una

herramientapresupuestaria para el registro, actualización, control, seguimiento
yevaluación de los gastos en personal, establecimiento de políticasremunerativas,
estimación de escalas, optimización de recursos públicos,transparencia fiscal y
rendición de cuentas.

BASE LEGAL:

ART. 105 del Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Civil y
CarreraAdministrativa. (REGLAMENTO LOSCCA)

PROCEDIMIENTO 1

Departamento de Recursos Humanos:
 Elaboración de contratos,
 Entradas y salidas de personal,
 Cambio de puesto
 Aumento de sueldo
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GráficoNo. 25: Proceso de administración del talento humano

Inicio

Departamento de
Talento Humano

Elaboración de
contratos

Entradas/
salidas del
personal

Cambio de puestos

Aumento de sueldo

a
Fuente: Investigación
Elaborado: Miguel Grefa
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PROCEDIMIENTO 2

Nómina:
 Receptar los descuentos de gremios, PréstamosHipotecarios y Préstamos
Quirografarios.
 Ingresar toda la información al sistema personal rol de pagos el cualcalcula los
descuentos de ley automáticamente.
 General el rol de pagos
 Realizan anexos: copias de roles y descuentos
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GráficoNo. 26: Proceso de elaboración de roles, descuentos y pagos de
remuneraciones
a

Nómina

Descuento de
gremios

Préstamos
hipotecarios y
quirografarios

Ingreso de
información al
sistema rol de
pagos

Generar el rol de
pagos

Anexo copia rol de
pagos

b

Fuente: Investigación
Elaborado: Miguel Grefa
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Realizamos los
descuentos de ley
automáticamente

PROCEDIMIENTO 3

Área de Contabilidad:
 Emitir las planillas de partidas, descuentos y líquido a pagar enMicrosoft
Excel.
 Enviar las planillas mediante el sistema E-SIPREN
 Se emitirá automáticamente el CUR comprometido y devengado, ESIPREN
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Gráfico No. 27: Proceso de pago de planillas a través del sistema E-SIPREN
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CUR
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c
Fuente: Investigación
Elaborado: Miguel Grefa
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PROCEDIMIENTO 4

Secretaría:
 Contar cuantos CUR Comprometido y Devengado están realizados
 Elaborar en una lista donde conste: N° de CUR, Centro de Costo ytotal de
CURs
 Enviar a Tesorería.

GráficoNo. 28: Actividades de la secretaria para la buena administración de
los CURs.
c

Secretaria

Contar los
CUR
Comprobante
Único Registro
Realizar
una Lista
Nº CUR, centro
de costo
Enviar a
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d
Fuente: Investigación
Elaborado: Miguel Grefa
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PROCEDIMIENTO 5

Área de Tesorería:
 Revisar que todo este bien.
 Realiza el pago mediante el Ministerio de Economía y Finanzas
 Será acreditado en a cuenta del beneficiario en 48 horas.
 Elaborar una lista de los CURs tramitados
 Enviar a archivo
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GráficoNo. 29: Proceso de pago de las remuneraciones a cada beneficiario y
envío al archivo de los CURs.

d

Tesorería
CUR

Revisar

Pago a
beneficiarios
MEF

Realizar una
lista de CUR
Pagados

Enviar
archivo

e
Fuente: Investigación
Elaborado: Miguel Grefa
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PROCEDIMIENTO 6

Archivo:
 Constatar que la lista coincida con la documentación entregado.
 Revisar que la documentación conste con factura y retenciónrespectivamente.
 Asegurarse que la documentación este bien guardada

Gráfico No. 30: Proceso de archivo de los CURs.
e

Archivo
CUR

Constatar la lista con
los doc., entregados
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completa la
documentación
Factura
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seguridades
debidas
Fin
Fuente: Investigación
Elaborado: Miguel Grefa
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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones con respecto a la institución objeto de estudio:
 El diagnóstico de la situación actual de la Red Camilo Huatatocapermitió
conocer las necesidades en la administración de recursos financieros, en la que
se determina la Inexistencia de un Manual de Control Interno para el sistema
de gestión financiera (E-SIGEF) y el sistema de pagos de remuneraciones –
nóminas (E-SIPREN).
 La revisión y análisis de conceptos y definiciones de los diferentes autores
relacionados con la operatividad de un Manual de Control Interno ayudaron a
un mejor entendimiento para la elaboración de un Manual de Control Interno
de recursos financieros de la Red Camilo Huatatoca.
 La Dirección Financiera es responsable de mantener con eficiencia y eficacia
todas las operaciones y transacciones financieras con la finalidad de cumplir la
misión y objetivos institucionales.
 La falta de un manual de control interno de recursos financieros adecuado para
el pago de obligaciones repercute el oportuno cumplimiento de los derechos y
obligaciones institucionales perjudicando así la imagen de la Institución.
 La Institución Red Camilo Huatatoca es una entidad dedicada a la prestación
de servicios comunitarios los que son organizados en el ámbito educativo,
debidamente controlados y capacitados para impartir educación a todos sus
beneficiarios.
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 Los Manuales de procedimientos permiten establecer técnicas, guías con una
metodología adecuada para el mejor control y manejo eficiente de los
Recursos Financieros.
 Con la implementación generalizada de un manual se establece parámetros de
control y administración adecuada de los recursos financieros con los que se
evita la desviación de fondos, así como se implementa un adecuado control
para el oportuno cumplimiento de sus derechos y obligaciones institucionales.
De los problemas detectados en las conclusiones, formulo las siguientes
recomendaciones:
 Se debe considerar que los involucrados en el desenvolvimiento de la
institución Red Camilo Huatatocatienen la obligación de conocer todo el
manejo de la misma por que se determina el manejo financiero y no solamente
el servicio a la comunidad.
 Establecer parámetros de clasificación de cuentas y gestión institucional a
través de proyectos para que la institución tenga una estructura mixta de
recursos económicos con aportes de los beneficiarios,facilitando un
crecimiento y ampliación en los servicios y no depender solamente
delosingresos fiscales del Estado.
 Los manuales deben ser aplicados de acuerdo a los procesos que se puedan
implementar o crear conforme el crecimiento y desarrollo institucional.
 El presente manual debe ser implementado para que las actividades de control,
acoplamiento y evaluación de las operaciones operativas financieras de la Red
Camilo Huatatocase las realice de forma eficiente y oportuna.
 Se aconseja a la dirección de la Red Camilo Huatatocarealizar monitoreo
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periódicamente para verificar elcumplimiento de los controles internos y
vigilar el desempeño de sussubordinados mediante una retroalimentación del
proceso de aplicación del Manual de control interno.
 Capacitar al talento humano en sus áreas para el mejor acoplamiento a
diferentesavances tecnológicos logrando así efectividad en sus operaciones y
reduciendolos gastos innecesarios.
 Los administradores de recursos financieros de la Red Camilo Huatatoca
tienen la obligación y la responsabilidad de aplicar en toda transacción las
leyes, reglamentos y normativas relacionados con el manejo financiero con la
finalidad de cumplir los derechos y obligaciones institucionales.
 El presente trabajo de investigación propuesta de un manual de control interno
de recursos financieros, para su aplicación integral es necesario incorporar la
parte administrativa y financiera en las próximas investigaciones.
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