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RESUMEN EJECUTIVO

En el ambiente educativo actual es extraordinariamente importante el alineamiento de

cada una de las unidades educativas a un marco de control a través del cual puedan

tener una garantía razonable del logro de sus objetivos. Un Sistema de Control interno

es una herramienta que propicia el éxito de la organización a través del seguimiento de

reglas, normas y procedimientos definidos, su aplicación está a cargo de la máxima

autoridad, la dirección y el personal de la misma. Entre los factores que le confieren su

importancia al Sistema de Control Interno se resaltan la eficiencia, eficacia y economía

de las operaciones, una alta confiabilidad, integridad y oportunidad de la información,

el cumplimiento de las disposiciones legales y la salvaguarda del patrimonio, todo lo

anterior en conjunto brindan una mejora continua en las áreas deseadas.  El modelo

COSO I  permitirá  a  la  Unidad Educativa Luis  Fidel  Martínez  determinar  aquellos

eventos ocasionados por errores o irregularidades que puedan impedir la consecución

de objetivos planteados, para esto se identificaran sus causas y promoverá acciones

correctivas que permitan manejar y controlar los riesgos y sus efectos. 
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THESIS ABSTRACT

In today's educational environment, it is extremely important the alignment of each of

the educational units to a control framework through which they can have a reasonable

assurance  of  achieving their  objectives.  An Internal  Control  System is  a  tool  that

facilitates the success of the organization through the following of rules, standards and

procedures  defined;  its  application  is  in  charge  of  the  highest  authority,  the

management and staff of the same. Among the factors that support the importance of

an  Internal  Control  System  we  have:  efficiency,  effectiveness  and  economy  of

operations, high reliability, completeness and timeliness of information, compliance

with laws and safeguarding the assets are highlighted, the above together provide a

continuous improvement in the desired areas. The COSO model enable the "Luis Fidel

Martinez" Educational Unit to determine those events caused by errors or irregularities

(risks)  that  may impede the achievement  of  objectives,  for  this  I  will  identify the

causes and corrective actions to promote manage and control over the risks and its

effects.
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CAPITULO I

INTRODUCCIÒN

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La  Unidad  Educativa  Particular  “Luis  Fidel  Martínez”  es  un

establecimiento  que  ha  logrado  impartir  la  enseñanza  con  compromiso

posicionándose entre las mejores opciones en calidad de educación del sector de

San Blas, Parroquia la Concepción. Sus retos educativos actuales y la competencia

con las demás instituciones educativas por captar mayor número de estudiantes la

han llevado a  buscar  herramientas  de  gestión  académica  y  administrativa  para

mantener su servicio educativo de calidad con el menor costo posible. Su mediana

estructura  física  no  ha  sido  impedimento  para  su  crecimiento  y  trascendencia

educacional,  lo que ha traído consigo mayores responsabilidades y  manejo de

recursos.

La  problemática  de  la  unidad  educativa  radica  en  una  inapropiada

organización  administrativa,  situación  que  afecta  la  operatividad  de  la  misma.

Entre las diferentes falencias del establecimiento educativo se citan las siguientes: 

 A  nivel  administrativo:  La  gestión  administrativa  no  es  sistemática  y  visible,

especialmente en el tratamiento de recursos humanos, financieros y físicos, lo que

no  aporta  una  mejora  continua  de  la  eficacia  y  eficiencia  del  desempeño  del

establecimiento educativo.

 En  el  cumplimiento  de  objetivos  propuestos:  No  se  han  establecido  políticas  que

aseguren el cumplimiento de sus objetivos.
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 Insensibilidad  ante  los  problemas:  La  Dirección  Ejecutiva  no  promueva  una

retroalimentación posterior a la solución de problema, además es tan importante el

solucionar el problema como el tener la capacidad para descubrirlo y hacerlo con

suficiente antelación para que no peligre el cumplimiento de sus objetivos.

 Información insuficiente: Existe confusión respecto al papel y distribución de tareas de

las personas en el área de trabajo.

1.2.  OBJETIVOS

1.2.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar un Sistema de Control Interno Administrativo basado en el Modelo

COSO  I,  aplicando  los  sustentos  teóricos,  normas  legales  y  buenas  prácticas

profesionales, que apoye y guie a la gestión administrativa de la Unidad Educativa

Particular “Luis Fidel Martínez”, ubicada en la Ciudad de Quito.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Describir  los Aspectos Generales que conciernen a la Unidad Educativa
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Particular “Luis Fidel Martínez” así  como los que hacen referencia a la

base legal sobre la cual se estableció,  además realizar un análisis de su

Situación  Actual  para  ampliar  nuestra  apreciación  de  su  entorno  y

finalmente su Direccionamiento Estratégico para guiar nuestra propuesta.

 Describir los fundamentos teóricos que sustenten mi posición como autor,

incluyendo  conceptos,  origen,  objetivos,  características,  componentes,

además de trabajos similares y análisis comparativos.

 Evaluar el estado del Control Interno Administrativo actual de las áreas de

Talento  Humano,  Contabilidad  e  Inventarios  de  la  Unidad  Educativa

Particular “Luis Fidel Martínez” en base a los componentes del Modelo

COSO I a través de herramientas de evaluación, para así obtener el riesgo

de control, detallar los resultados de la evaluación, diseñar los controles

internos  para  la  mejora  de  su  gestión  administrativa  y  proponer  su

seguimiento.

 Detallar  las conclusiones a las que se han llegado luego de conocer los

antecedentes de la Unidad Educativa Particular “Luis Fidel Martínez” y

propuesto el diseño de Sistema de Control Interno Administrativo basado

en el Modelo COSO I, también detallar aquellas recomendaciones que se

consideran necesarias describir para cerciorarse de la marcha eficiente de

los  controles  diseñados  para  los  procesos  administrativos  y  del

establecimiento educativo  en su totalidad. 

1.2.3. JUSTIFICACIÓN
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La propuesta de Diseño de un Sistema de Control Interno Administrativo

para la Unidad Educativa Particular “Luis Fidel Martínez” basada en el modelo

COSO  I  ayudará  a  alcanzar  los  objetivos  trazados,  aprovechar  fortalezas  e

identificar  las  debilidades  que  afectan  la  operatividad  del  mencionado

establecimiento educativo.

Con el conocimiento del nivel de confianza de los controles de la Unidad

Educativa Particular “Luis Fidel Martínez”, que se obtendrá como resultado de la

evaluación del control interno actual, se logrará conocer más a fondo los procesos

administrativos y su grado de exposición al riesgo, basándonos en lo anterior se

implementará controles internos administrativos eficientes y oportunos con la guía

del Modelo COSO I que paralelamente con los controles existentes puedan servir

para  fortalecer  los  procedimientos  administrativos  dando  como  resultado  un

crecimiento organizacional y un soporte para la toma de decisiones.

Una correcta filosofía, integridad, valores éticos (ambiente de control) en la

gestión administrativa proporcionará la estructura y la disciplina necesaria para la

aplicación  de  los  componentes  del  control  interno,  se  identificaran  los  eventos

potenciales  (valoración  del  riesgo)  para  tomar  las  acciones  preventivas  y

concurrentes  para  su  tratamiento  (actividades  de  control)  y  finalmente  todo lo
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anterior  se  mantendrá  en  armonía  bajo  sistemas  de  supervisión  (monitoreo)  y

sistemas de  información y comunicación. 

Lo  antes  expuesto  justifica  la  propuesta  de  Diseño  de  un  Sistema  de

Control Interno Administrativo basado en el Modelo COSO I, porque tal como lo

he descrito, no hay mejor camino para el logro de las metas del establecimiento

educativo que contribuyendo a su desarrollo y engrandecimiento, evaluando las

operaciones que se está efectuando y a la vez proporcionando lineamientos para

formalizar  los  procedimientos  realizados  en  base  a  las  disposiciones  legales  y

normativas. 

1.3  IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

1.3.1. RAZON SOCIAL

1.3.1.1. ANTECEDENTES

1.3.1.1.1. BASE LEGAL

La  Unidad  Educativa  Particular  “Luis  Fidel  Martínez”  nació  el  16  de

octubre de 1934, en la Parroquia de San Blas de la Ciudad de Quito gracias a la
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iniciativa del Rvdo. Padre Luis Fidela Martínez y la participación de la Señora

Concepción  Loza  de  Rueda,  los  cuales  gestionan  con  la  Congregación  de

Religiosas Oblatas de los Corazones Santísimos de Jesús y de María para que se

impartan conocimientos en la casa de la indicada señora y posteriormente en una

casa donada por la misma. 

El  25  de  junio  de  1935 se  legaliza  y  aprueba  el  funcionamiento  de  la

escuela  de  niñas  del  Instituto  “Luis  Fidel  Martínez”  mediante  Resolución

Ministerial No.1592.

Posteriormente en la notaría Vigésimo Segunda de la ciudad de Quito con

resolución  Provincial  No.023  del  30  de  septiembre  de  1977,  se  autoriza  el

funcionamiento del Jardín de Infantes anexo al Instituto “Luis Fidel Martínez”, a

partir del año lectivo 1977-1978.

Con resolución Provincial No.48 del 09 de agosto de 1978, se actualiza el

permiso  de  funcionamiento  de  la  sección  primaria  del  Instituto  “Luis  Fidel

Martínez”.

Con las siguientes Resoluciones Ministeriales: No.357 del 08 de diciembre

de 1966, No.1104 del 12 de mayo del 2003 y No.10674 de noviembre de 1968 se

autoriza el funcionamiento del primero, segundo y tercer cursos del ciclo básico en
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el colegio particular “Luis Fidel Martínez” y con la resolución No.3082 del 07 de

diciembre de 1983 se le designa con el nombre de colegio particular “Concepción

Loza” a la sección de educación media del Instituto “Luis Fidel Martínez”.

Así  mediante  Resoluciones  Ministeriales:  No.1158  del  20  de  marzo  de

1991 se autoriza definitivamente el funcionamiento del primero, segundo y tercer

cursos del ciclo diversificado, bachillerato técnico en comercio y administración

especialización contabilidad, a partir del año lectivo 1991-1992; por otro lado con

Resoluciones No.0534 del 23 de mayo del 2001, No.2623 del 11 de junio del 2002

y  Resolución  Provincial  No.655  del  2003  se  autoriza  el  funcionamiento  del

primero,  segundo y  tercer  curso  de  ciclo  diversificado,  bachillerato  técnico  en

comercio y administración,  especialización informática,  en el  colegio particular

“Concepción Loza”; Y finalmente con Resolución No.138 del 26 de agosto del

2004 se resuelve cambiar el nombre a la sección de educación media por “Luis

Fidel Martínez”.

El  29  de  septiembre  de  2005  según  Resolución  No.1253  la  Dirección

Provincial de Educación y Cultura de Pichincha resuelve elevar a la categoría de

Unidad Educativa Particular “Luis Fidel Martínez”, con los niveles pre-primario,

primario  y  medio  con  ciclo  básico  y  el  bachillerato  técnico  en  comercio  y

administración,  especializaciones:  contabilidad  e  informática,  a  partir  del  año

lectivo 2005-2006, jornada matutina régimen sierra.

Con Resolución Provincial No. 1673 del 20 de julio de 2007, se autoriza en

la Unidad Educativa Particular “Luis Fidel Martínez”, jornada matutina, régimen

sierra,  por  tres  promociones  el  funcionamiento  del  bachillerato  en  ciencias
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(general); como sigue: primer curso.- años lectivos: 2006-2007, 2007-2008, 2008-

2009,  segundo curso.-  2007-2008,  2008-2009 y 2009-2010;  tercer  curso.-  años

lectivos: 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011.

Actualmente de eliminó el Bachillerato y mediante Resolución Provincial

No. 2351, la Unidad Educativa Particular “Luis Fidel Martínez”, jornada matutina,

régimen  sierra,  ubicado  en  la  calle  José  Antepara  y  los  Ríos,  parroquia  La

Concepción,  cantón  Quito,  por  tres  promociones  el  funcionamiento  del

bachillerato en ciencias (general) como sigue:

 Primer curso.- años lectivos 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012.

 Segundo curso.- años lectivos 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013.

 Tercer curso.- años lectivos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.

1.3.1.1.2. RESEÑA HISTÓRICA

Octubre 16 de 1933-Octubre 16 del 2009

La Unidad Educativa Particular “Luis Fidel Martínez”, abre sus puertas al

servicio de la ciudad de Quito a partir del 16 de octubre de 1934, en la parroquia

eclesiástica de San Blas - Quito, con la valiosa iniciativa del Rvdo. Padre Luis

Fidela Martínez de crear un centro educativo para niñas de escasos recursos, donde
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se  catequice  y  además  se  brinde  educación  escolar  así  como  la  enseñanza  de

oficios sobre todo en manualidades.

La  idea  que  fue  acogida  por  una  virtuosa  dama  quiteña  señora

CONCEPCIÓN LOZA DE RUEDA,  quien a petición de su Confesor el Padre

Luis Fidel Martínez, Sacerdote Oblato, hizo la gestión a Cuenca en el año de 1932,

a la Congregación de Religiosas Oblatas de los Corazones Santísimos de Jesús y

de  María;  de  donde  llegaron  las  primeras  Religiosas  a  impartir  estos

conocimientos a la niñez de la ciudad de Quito, en la casa de la indicada señora;

quién facilitó sus instalaciones para que se dictaran  sus primeras clases de manera

gratuita.

La señora benefactora, dona una casa contigua al local escolar, la Superiora

General, accedió a dicha solicitud  y en el año 1933; envió a Quito el siguiente

personal:

Como  Superiora  Madre  Cleotilde  Rodil  Dávila,  y  las  siguientes  Hnas.:

Madre Clorinda Nieto Ortega, Madre Leticia Célleri  Montero, Madre Filomena

Cordero  Vélez,  Madre  Victoria  Santacruz  Clavijo,  Madre  Maclovia  Cabrera

Zambrano y Elizabeth Vásquez Muñoz.

Estableciendo una escuela de niñas y un taller de corte, bordado, tejidos y
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más opciones prácticas.

Hacía el mes de octubre de 1933, comienza a funcionar el Instituto Luis

Fidel  Martínez,  bajo  la  dirección de  la  señora  Ercilia  Díaz,  tomando luego  la

ejecución  de  la  dirección  del  plantel  las  Hermanas  Oblatas.  Posteriormente  se

realiza la legalización y aprobación de la escuela de niñas del Instituto “Luis Fidel

Martínez”  por  parte  del  ministerio  de  educación  mediante  resolución

MINISTERIAL No.1592, del 25 de junio de 1935.

Desde esa fecha las Religiosas de la Congregación de Oblatas dan inició al

Instituto “Luis Fidel Martínez” el mismo que en transcurso de estos 75 años de

vida,  ha sufrido distintas  cambios los mismos que nos han servido para crecer

espiritualmente  y  fortalecer  nuestro  perfil  académico  sirviendo  a  la  niñez  y

juventud que han llegado a formarse en el seno de nuestro centro educativo.

En el año de 1980 pasa a ser Colegio Particular “Luis Fidel Martínez”, con

la creación de la sección secundaría completa; actualmente está reconocida como

Unidad  Educativa  Particular  “Luis  Fidel  Martínez”,  mediante  Resolución

Ministerial #1253 de 29 de septiembre de 2005 el mismo que se encuentra ubicado

en las calles José de Antepara E4-55 y Los Ríos, del Centro Histórico de Quito.

Actualmente el Plantel cumple 75 años de vida Institucional; a lo largo de

este tiempo se ha destacado por entregar a la sociedad estudiantes que llevan en su

haber  la  consigna de constituirse  en  un aporte  positivo  en el  ámbito personal,

familiar y social.

1.3.1.2. LA UNIDAD EDUCATIVA

El siguiente resumen de las generalidades del establecimiento educativo se
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basa en la información proporcionada de su Sitio Web.

La Unidad Educativa  Particular  “Luis  Fidel  Martínez”  regentado por  la

Hnas. OBLATAS, desde hace varias décadas está abierta para los niños y jóvenes,

especialmente del Centro de la Ciudad de Quito que quieran formarse humana y

cristianamente para ponerse al  servicio de la  sociedad como buenos cristianos,

honestos ciudadanos y altamente calificados para el  desempeño eficiente de su

profesión, cumpliendo así el deseo que tenía el Rvdo. Padre Luis Fidela Martínez

y  la  Sra.  Concepción  Loza  de  Rueda  para  quienes  se  educan  en  los

establecimientos educativos de las hermanas oblatas.

Como  Unidad  Educativa  Particular  Católica  Oblata,  realiza  su  acción

educativa  desde  una  perspectiva  evangelizadora  que  educa.  Esta  misión  se

fundamente en la convicción de que Dios nos ama y debemos adorarlo con gracia.

La  Unidad  Educativa  Particular  “Luis  Fidel  Martínez”  quiere  mantener

inquebrantable su espiritualidad de proporcionar a las niñas y niños, señoritas y

jóvenes una formación integral en valores, con una excelencia académica creativa

y comprometida con el cambio y la transformación de la sociedad en que nos ha

tocado vivir.

1.3.1.2.1. DATOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA

RAZÓN SOCIAL: Unidad Educativa Particular  “Luis Fidel Martínez”
RUC: 1791704320001
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REPRESENTANTE LEGAL: Hna. MSc. Ana Lucía Andrade Erazo

JORNADA: Matutina

ALUMNADO: Mixto

NÚMERO DE ALUMNOS (2013): 220

NÚMERO DE PROFESORES: 17

GRÁFICA N.-1

UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Fuente: Google Earth
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La Unidad Educativa Particular “Luis Fidel Martínez” está ubicada en la

ciudad de Quito, Sector San Blas, Parroquia La Concepción, entre las calles José

de Antepara E4-55 y Ríos. Telf.; 2 282 585/2 289 031.

El horario de labores escolares es desde la 08:00am hasta las 13:00pm, y en

la tarde se labora hasta las 17:00 pm, debido a actividades extracurriculares.

1.3.2.   TIPO DE ORGANIZACIÓN

La  Unidad  Educativa  Particular  “Luis  Fidel  Martínez”  es  un

Establecimiento Educativo  Particular.

La Ley Orgánica de Educación Intercultural dice respecto a la Institución

Educativa Particular:

“Art.  56.-  Las  instituciones  educativas  particulares  están  constituidas  y

administradas  por  personas  naturales  o  jurídicas  de  derecho  privado  podrán

impartir educación en todas las modalidades, previa autorización de la Autoridad

Educativa  Nacional  y  bajo  su  control  y  supervisión.  La  educación  en  estas

instituciones puede ser confesional o laica.”

1.3.3.   SECTOR DE LA QUE FORMA PARTE
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La Unidad  Educativa  Particular  “Luis  Fidela  Martínez”  forma  parte  de

sector de la educación, es decir del sistema educativo ecuatoriano que según la

Organización de Estados Iberoamericanos OEI se indica que un sistema educativo:

“se  rige  por  los  principios  de  unidad,  continuidad,  secuencia,  flexibilidad  y

permanencia;  en  la  perspectiva  de  una  orientación  democrática,  humanística,

investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades del país. Además,

tiene un sentido moral, histórico y social, inspirado en la nacionalidad, paz, justicia

social y defensa de los derechos humanos. Está abierto a todas las corrientes del

pensamiento universal”.

De acuerdo con la  Ley Orgánica de Educación Intercultural,  el  sistema

educativo  nacional  es  único;  sin  embargo,  en  rigor,  hay  dos  sistemas:  el  del

Ministerio de Educación y el Universitario. El sistema educativo del Ministerio de

Educación  comprende  dos  subsistemas:  el  escolarizado  y  el  no  escolarizado.”

(Organización  de  Estado  Iberoamericanos  para  la  Educación,  Ciencia  y

Tecnología, 1994).

   1.3.4.   PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

La Unidad Educativa Particular “Luis Fidel Martínez” ofrece a sus clientes

y  a  la  comunidad  en  general  una  formación  académica  humana  y  cristiana

impartida en los siguientes niveles educativos:
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 Educación Inicial

 Educación General Básica

 Según  el  Reglamento  a  la  Ley  Orgánica  de  Educación  Intercultural,

Capítulo III: de los niveles y subniveles educativos, Art. 27, se indica lo siguiente

respecto a los dos niveles anteriores:

El nivel de Educación Inicial se divide en dos (2) subniveles:

 Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres (3)

años de edad; e,

 Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad.

El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro (4) subniveles: 

 Preparatoria, que corresponde a 1.º grado de Educación General Básica y

preferentemente se ofrece a los estudiantes de cinco (5) años de edad;

 Básica Elemental,  que corresponde a 2.º,  3.º  y 4.º  grados de Educación

General Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años
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de edad;

 Básica Media, que corresponde a 5º, 6º. y 7.º grados de Educación General

Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes  de 9 a 11 años de

edad; y,

 Básica Superior, que corresponde a 8. º, 9. º y 10. º grados de Educación

General Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14

años de edad.

Además en pos de una educación más dinámica se cuenta con laboratorios

de:

 Física y Química

 Computación

 Música

 Audiovisuales
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Y para comodidad de los estudiantes adicionan los siguientes servicios:

 Servicio Médico

 Servicio Odontológico

 Servicio Psicológico

1.3.5.   CLIENTES: CONSUMIDORES FINALES 

Los  principales  clientes  de  la  Unidad  Educativa  Particular  “Luis  Fidel

Martínez” se dividen en:

CLIENTES INTERNOS

Son todas aquellas personas que forma parte del establecimiento educativo

y conforman las distintas áreas que hay en él.

De  acuerdo  al  Organigrama  Estructural  del  establecimiento  educativo

corresponden:
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 Nivel Directivo

 Nivel Auxiliar o de Apoyo

 Nivel Operativo

CLIENTES EXTERNOS

Son  todas  aquellas  personas  externas  del  establecimiento  educativo.  El

servicio ofrecido por la Unidad Educativa Particular “Luis Fidel Martínez”, según

la  estratificación  del  Nivel  Socioeconómico  2011,  va  dirigido  a  los  Niveles

Socioeconómicos siguientes:

GRÁFICO N.- 2

Clientes Externos
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ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO

TABLA N.- 1

NIVEL SOCIOECONÓMICO C+

TABLA N.- 2

NIVEL SOCIOECONÓMICO C-
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TABLA N.- 3

NIVEL SOCIOECONÓMICO D

Fuente: Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico NSE 2011
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1.3.6.   COBERTURA DE MERCADO

El Centro Histórico de Quito es un área bastante poblada y en el año 2010

alcanzaba los 40.587 habitantes, además presenta una tasa de densidad poblacional

sumamente alta de 10.823,2 habitantes/km2. 

Siendo  el  Centro  Histórico  un  punto  de  tal  magnitud  poblacional,  los

establecimientos  educativos  de  la  zona  cuentan  con  una  gran  afluencia  de

estudiantes.

La  Unidad  Educativa  Particular  “Luis  Fidela  Martínez”  ha  logrado  un

posicionamiento en el mercado educativo, siendo así que tiene presencia y acogida

en el Sector de San Blas, Parroquia La Concepción próxima al Centro Histórico de

Quito,  con  una  cantidad  de  alumnado  se  espera  está  cantidad  se  incremente

considerablemente durante los próximos años.

 1.3.7.   ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

 1.3.7.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA

La Unidad Educativa Particular “Luis Fidel Martínez” estará integrada por

los siguientes niveles administrativos:

a) Directivo
b) Asesor

http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_poblacional
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c) Lineal u operativo; y
d) Auxiliar o de apoyo

El Nivel Directivo está constituido por:

a) Rectorado
b) Vicerrectorado
c) Inspección General

La Unidad Educativa Particular Luis Fidel Martínez” estará integrada por

los siguientes organismos asesores:

a) El Consejo Directivo
b) Junta General de Directivos y Profesores
c) Junta de Profesores de Curso
d) Junta de Directores de Área
e) Junta de Profesores de Área
f) Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil 
g) Comisiones Permanentes

En el Nivel Lineal u Operativo estará constituido por:

a) Personal Docente
b) Inspección
c) Estudiantes
d) Comité de Padres de Familia (De grados y de cursos)
e) Comité Central de Padres de Familia

El Nivel Auxiliar o de Apoyo estará conformado por:

a) Secretaría
b) Departamento Médico
c) Audio visual
d) Laboratorios de Computación
e) Biblioteca 
f) Sala de Recepción
g) Asesor Contable
h) Servicios Generales constituidos por: Auxiliares de Apoyo

1.3.7.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
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GRÁFICO.- 3 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
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GRÁFICO.- 4

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ELABORADO ACTUALIZADO
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1.3.7.3. ORGANIGRAMA PERSONAL

GRÁFICO.- 5

ORGANIGRAMAPERSONAL ELABORADO ACTUALIZADO

PRINCIPALES DIRECTIVOS: 

Rectora

Hna. MSc. Ana Lucía Andrade Erazo

Vicerrector

Lic. René Floresmilo Carrión Medina

Primer Vocal

Lic. Elfi Margoth Vallejo Jara
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Segundo Vocal

Lic. Byron Rafael Chavarría Revelo

Tercer Vocal

Lic. Juan Luis Trujillo Guaman

Secretaria

Sra. Magdalena de los Ángeles Vallejo Ninahualpa

1.3.8. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.3.8.1. MISIÓN Y VISIÓN

MISION

Ser  una  de  las  mejores  instituciones  educativas,  consolidando  una

formación integral, con proyectos innovadores que sirvan para mejorar la calidad

de vidas de sus integrantes.

VISION

La Unidad Educativa Particular “Luis Fidel Martínez”, tiene como misión

brindar  una  sólida  formación académica,  humanística  y  cristiana,  basada  en la

práctica  permanente  y  principios,  insertando  en   la  sociedad  profesionales

comprometidos,  competentes  y  capaces  de  enfrentar   los  retos  de  la  sociedad

actual.

1.3.8.2. OBJETIVOS DEL ESTABLECIMEINTO EDUCATIVO
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OBJETIVOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

Son fines de la Unidad Educativa Particular “Luis Fidel Martínez”:

a) Propiciar una educación que mejore el nivel académico y que permita hacer

de cada alumno una persona creativa, libre dueña de sí misma, responsable

y crítica con los demás y consigo misma.

b) Brindar una educación integral que desarrolle todas las potencialidades del

educando.

c) Promover  los  valores  morales,  espirituales,  éticos,  intelectuales,  físicos,

cívicos, artísticos y culturales.

d) Entregar  una  educación  que  fortalezca  la  creatividad,  la  libertad,  la

investigación  y  que  impulse  a  los  alumnos  a  ser  protagonistas  en  la

construcción de sus propios conocimientos y de su futuro con principios de

la Iglesia Católica.
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e) Propiciar una educación que mejore el nivel académico y que permita hacer

de  cada  educando  una  persona  creativa,  libre  y  dueña  de  sí  misma

responsable y crítica consigo misma y con los demás.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Son objetivos específicos de la Unidad Educativa Particular “Luis Fidel

Martínez”:

Con el personal docentes:

a) Seleccionar al personal docente que profese la fe Cristiana Católica.

b) Motivar  a  que  los  profesores  sean  respetuosos,  comprensibles,

responsables, solidarios y con principios de hermandad Cristiana.

c) Suscitar  en  el  personal  docente  el  interés  de  capacitarse  en  el  aspecto

religioso, científico, cultural, moral y humano.



29

Con los/las Estudiantes:

a) Respetar a los/las estudiantes y sus diferencias individuales propiciando un

ambiente y toma de decisiones.

b) Motivar  a  que  los/las  estudiantes  asuman  una  actitud  crítica,  reflexiva,

partiendo de la realidad de nuestra sociedad y se comprometan con ella.

c) Formar seres humanos íntegros, capaces de crear una sociedad más justa y

solidaria en unión con los demás.

d) Plasmar en los/las estudiantes las virtudes humanas, cristianas y técnicas –

científicas, capaces de lograr una superación personal y social.

Con la comunidad educativa:

a) Establecer una conciencia moral y religiosa en la familia que es la primera
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responsable de la educación de sus hijos.

b) Integrar que la familia participe activamente en las actividades religiosa,

culturales, deportivas, sociales e beneficio de la formación integral de sus

hijos.

c) Promover una comunidad educativa en la que reine un clima de relaciones

interpersonales basadas en el respeto, solidaridad, cooperación y un espíritu

religioso familiar.

1.3.9. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL

1.3.9.1. ANÁLISIS INTERNO

ANÁLISIS ÁREA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
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Está  compuesta  por  el  personal  que se  encarga  de  planear,  coordinar  y

ejecutar actividades administrativas del Talento Humano basándose en políticas,

directrices y normativas vigentes, de esta manera realizan su aporte a la formación

educativa. 

Los procedimientos realizados en el Área de Gestión del Talento Humano

son los siguientes:

ANÁLISIS ÁREA DE CONTABILIDAD

Está  compuesta  por  el  personal  que se  encarga  de  aplicar  las  políticas,

normas, sistemas  y  procedimientos  necesarios  para  garantizar  la  exactitud  y

seguridad  de  la  información  financiera  y  presupuestaria,  sus  actividades

coadyuvan a la toma de decisiones.

Los  procedimientos  realizados  en  el  Área  de  Contabilidad  son  los

siguientes:
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ANÁLISIS ÁREA DE INVENTARIOS

Está  compuesta  por  el  personal  que  se  encarga  de  garantizar  el  abasto

suficiente de los suministros y otros artículos recurrentes, así como el adecuado

manejo y custodia de los mismos. 

Los  procedimientos  realizados  en  el  Área  de  Contabilidad  son  los

siguientes:
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1.3.9.2. ANÁLISIS EXTERNO

Los factores externos no son controlables por la Unidad Educativa “Luis

Fidel Martínez” y de alguna manera condicionan su desempeño, razón por lo que

es importante su análisis para establecer medidas preventivas en el caso de que

amenazas, ó, estrategias en el caso de oportunidades. Entre estos factores tenemos

a las políticas gubernamentales, económicas, sociales y el avance de la tecnología. 

FACTOR POLÍTICO

El  Eco.  Rafael  Correa  Delgado  ha  enfocado  su  atención  en  el  sector

educativo, sus políticas tienen una influencia significativa en la Unidad Educativa

Particular  “Luis  Fidel  Martínez”.  A continuación  se  presentan  extractos  que

incluyen  algunas  de  las  políticas  del  Presidente  Rafael  Correa,  en  el  tema  de

educación:

MODELO DE EDUCACIÓN GRATUITA Y DE CALIDAD EN

ECUADOR

El  primer  mandatario,  con fecha  25  de  mayo  del  2013,  presentó  en  la
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Sabatina correspondiente:  el  Modelo de Educación Gratuita y de Calidad en el

Ecuador.

Mencionando  su  asistencia  a  la  inauguración  de  dos  colegios  en  la

Parroquia Tarqui  en Monte Sinaí,  zona bastante pobre,  afirma que gracias a la

revolución ciudadana se hacen las cosas bien,  integrales y completas, y que la

lucha contra la pobreza se va a solucionar con justicia, igualdad de oportunidades

y altísima calidad de educación. Conforme va desarrollando el discurso se tratan

los siguientes puntos:

El buen uso de las infraestructuras educativas, sacar provecho al  capital

físico tanto día, tarde y noche y no solo tienen que ser utilizado por alumnos si no

por padres de familia también.

Existen  unidades  educativas  creadas  sin  una  verdadera  planificación,  es

decir son tan pequeñas que no son capaces de brindar una educación de calidad

debido  a  la  falta  de  servicios  educativos  completos  como:  plantas  docentes,

profesores  para  todos  los  niveles  y  especialidades,  laboratorios,  bibliotecas,

comedores,  transporte,  etc.,  por  lo  que  estas  unidades  serán  cerradas  y

reemplazadas por nuevas instituciones educativas del estado.

Se descentraliza al modelo educativo, es decir, antes todo se planificaba en

Quito, ahora la verdadera planificación, estratégica y visionaría se dará a nivel de

zonas, distritos y circuitos.

Se cambia el bachillerato diversificado por el bachillerato unificado, y en

conjunto  con el  bachillerado técnico se contará con una  malla  curricular  base,

además el bachillerato técnico contará con horas adicionales de especialización en
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ciertas áreas.

Finalmente se menciona que en el  nuevo siglo toda educación debe ser

mixta, tanto establecimientos educativos públicos, particulares y fiscomisionales

para permitir la interacción normal entre hombres y mujeres.

De los puntos anteriores son varios los que afectan a la Unidad Educativa

Particular  “Luis  Fidel  Martínez”,  respecto  a  la  igualdad  de  oportunidades  por

medio de la gratuidad, esto influye a que las familias ecuatorianas prefieran una

educación pública a una particular, especialmente si el factor decisivo es el dinero;

pero por otro lado este nuevo escenario de competencia impulsa al cambio dentro

de la unidad educativa, es decir, para poder competir tiene que mejorar la calidad

de su servicio de educación y analizar qué factores mencionados podría mejorar.

PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR

2006 – 2015 

Por muchos años no se ha dado una continuidad en las políticas diseñadas

para el sector de la educación. Ahora lo que se está haciendo es institucionalizar el

Plan Decenal de Educación; esto es, que los programas, sus objetivos y metas,

sean incluidos en el marco de las políticas de Estado, y que como país, le demos

continuidad sin que importe qué ministro o ministra se encuentre ejerciendo su

puesto.
Este  Plan  recoge  compromisos  internacionales  de  los  que  el  país  es

firmante, acuerdos nacionales y el trabajo de los ex – Ministros y Ministras de

Educación, lo que permitió enfocar sus bases comprendidas entre los años 2006-

2015.
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Por  petición  del  CNE,  el  Presidente  Alfredo  Palacio,  en  su  entonces,

convocó y puso a conocimiento de la ciudadanía una Consulta Popular acerca de

las ocho políticas educativas:

TABLA N.- 4
POLÍTICAS DEL PLAN DECENAL

Fuente: Plan Decenal de Educación del Ecuador 2006 -2015

Resultados de la Consulta Popular

El 26 de noviembre de 2006 se realizó la Consulta Popular y sus resultados

fueron los siguientes:

http://www.pnud.org.ec/odm/planes/educacion.pdf
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GRÁFICO N.-6
RESULTADOS DE LA CONSULTA POPULAR – PLAN DECENAL

DE EDUCACIÓN

FUENTE: PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR 2006 -2015

El  Plan  Decenal  fue  aprobado  por  más  del  66%  de  los  votantes.  No

obstante, por falta de financiamiento para realizar una campaña de comunicación

que permitiera transmitir a la ciudadanía el sentido de la propuesta, el voto blanco

tuvo una incidencia importante.

Las  autoridades  del Ministerio de Educación indican que su objetivo es

transparentar el costo de la educación particular, que haya una relación entre el

mismo y la calidad de la oferta educativa. 

Se quiere romper con la tradición de que la escuela particular es mejor que

la  pública  al  instituir  la  gratuidad  obligatoria  de  la  segunda  y  motivar  que  se

garantice la óptima calidad en la primera.

La Unidad Educativa  Particular  “Luis  Fidel  Martínez”,  sus  autoridades,

padres de familia y estudiantes se encuentran inquietos por las políticas que se

http://www.pnud.org.ec/odm/planes/educacion.pdf
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enfocan más en beneficiar a la educación pública, principalmente la categorización

económica de escuelas y colegios particulares, la base del cobro de matrículas y

pensiones y el cierre de algunas instituciones educativas especialmente populares y

fiscomicionales  que  no  se  han  logrado  ubicar  en  los  rangos  definidos  por  el

Ministerio de Educación.

Finalmente la Unidad Educativa Particular “Luis Fidel Martínez” espera

que los mecanismos a implementarse sean mejores, sin olvidar quienes son los

principales beneficiarios y los que deben ser consensuados.

FACTOR ECONÓMICO

La Unidad Educativa Particular “Luis Fidel Martínez” es una Institución

educativa  de  sostenimiento  mixto,  financiada  con  ayuda  parcial  de  la

Congregación  de  las  Hermanas  Oblatas  y  el  ingreso  propio  de  matrículas  y

pensiones.

Ministerio de Educación nos dice: 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES EN ESTABLECIMIENTOS

PARTICULARES Y FISCOMISIONALES

En  el  caso  concreto  de  las  instituciones  educativas  particulares  y

fiscomisionales, la LOEI ratifica que el Estado controlará el cobro de pensiones y

matrículas,  y  además  determina,  en  el  artículo  58,  que  estas  instituciones

educativas tienen varias obligaciones con los usuarios de sus servicios.

Para garantizar el cumplimiento de estos derechos, el marco legal actual le

otorga  al  Ministerio  de  Educación  la  capacidad  de  imponer  sanciones  a

promotores,  directivos  y  docentes  de  instituciones  educativas  particulares  y
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fiscomisionales.

El  artículo  135 de  la  LOEI  determina  que  “las  instituciones  educativas

particulares  cuyos  representantes  legales  y/o  directivos  incurrieren  en  las

prohibiciones señaladas en el artículo 132 de la presente Ley, en caso de ausencia

de reparación inmediata de dichas infracciones, podrán ser sancionadas con multa

de hasta un máximo de cincuenta remuneraciones básicas unificadas y revocatoria

definitiva de la autorización de funcionamiento a partir del siguiente año lectivo”.

Este procedimiento se encuentra previsto en el capítulo XII del Reglamento

General  a  la  LOEI,  titulado  apropiadamente  “Del  proceso  sancionatorio  de

instituciones educativas particulares y fiscomisionales”.

Las  Unidades  Educativas  Particulares  siguen  realizando  los  correctivos

necesarios para poder cumplir con los nuevos estándares y requisitos impuestos

por el Ministerio de Educación y sus respectivas disposiciones. 

Siendo su principal fuente de ingresos el proveniente de la población, se

tiene que analizar el crecimiento del ingreso familiar también; La Agencia Pública

de noticias del Ecuador y Suramérica ANDES, ha publicado que el Crecimiento

del Ecuador estará sobre el promedio de América Latina y el Caribe, según el FMI.

TABLA N.- 5
TABLA CRECIMIENTO ECONÓMICO AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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Crecimiento de América Latina y el

Caribe para el FMI, en cifras

Expectativas de la inflación al cierre

del 2013
Promedio de la región: 3%

Argentina  3,5%
Bolivia  5,4%
Brasil  2,5%
Chile  4,4%
Colombia  3,7%
Ecuador  4,0%
México  2,9%
Paraguay  12%
Perú  5,4%
Uruguay  3,5%
Venezuela  1,0%
América  Central
3,9%  

América  Latina  y  Caribe
6,7%
Argentina  10,5%
Bolivia                    4,8%  
Brasil  6,3%
Chile  1,7%
Colombia  2,2%
Ecuador  2,8% 
México  3,6%
Paraguay  3,2%
Perú  2,8%
Uruguay  8,5%
Venezuela  37,9%
América Central                             4,4%

Fuente: Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica

ANDES

        Y a nivel familiar se menciona que: “Ecuador añade a su índice de precios al

consumidor una progresiva mayor capacidad de consumo de las familias. Así, para

septiembre de 2012 el ingreso promedio fue 545,07 dólares para una familia de

cuatro  miembros,  con 1,6 perceptores  de salarios  y convivían  con una canasta

básica que para ese mes costaba 594,06 dólares; una restricción de consumo de

48,98 dólares.
En septiembre de 2013 el ingreso promedio para la misma familia aumentó

a 593,6 dólares y en el mes de octubre la canasta básica familiar costó 612,05

dólares, una restricción de consumo menor que la del año pasado, de 18,45 dólares
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y la tendencia al cierre definitivo de esa brecha.”

Fuente: Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica ANDES

Siendo el crecimiento del ingreso familiar positivo, una vez más se reitera

que la única forma de permanecer en el mercado para el establecimiento educativo

es mejorar  la  calidad de la  educación brindada,  ya  que la situación económica

familiar reduce su impacto.

FACTOR SOCIAL

Según datos del INEC y su Censo de Población y Vivienda 2010 podemos

obtener una imagen de la relación entre el crecimiento demográfico y el sector

educativo.

Nuestro país cuenta con una población de 14 millones de habitantes, de los

cuáles la distribución entre géneros, etnias y la evolución de la tasa de crecimiento

se han dado de la siguiente manera:

GRÁFICO N.- 7
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DISTRIBUCIÓN DE GÉNEROS DE LA POBLACIÓN DEL

ECUADOR

GRÁFICO N.- 8
DISTRIBUCIÓN DE ÉTNIAS DE LA POBLACIÓN DEL ECUADOR

GRÁFICO N.- 9
TASA CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 1950 - 2010

Fuente: Resultados del Censo 2010 de población y vivienda

La tasa de crecimiento de la población muestra sus valores más altos en el

periodo comprendido entre los años los censos correspondientes a los años 1962 a

1982, el  porcentaje promedio de este crecimiento fue de 2,09% y la población

resultante de este periodo fue la más afectada porque en la actualidad bastantes
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individuos  forman  parte  del  grupo  de  Analfabetismo  del  país.  En  los  censos

comprendidos  en  el  periodo   de  1962  al  2010  en  cambio  se  ha  dado  un

decrecimiento  de  esta  tasa  de  2,19% hasta  ubicarse  en  un  1,95% al  final  del

periodo,  es  decir  el  crecimiento  de  la  población  ya  no  indica  porcentajes  tan

remarcables.
 Ahora centrándonos al nivel de la ciudad de Quito tenemos el siguiente

cuadro tomado del INEC:
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TABLA N.- 6

CRECIMIENTO POBLACIONAL PROYECCIÓN

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC,
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Observando esté cuadro podemos confirmar la gran dificultad que afrontará

la  ciudad  de  Quito  si  cada  cinco  años  la  población  aumenta  en  casi  200.000

habitantes, es un hecho de que estos nuevos habitantes nacen con el derechos de

educarse, esta realidad futura debe guiar a que las autoridades se preocupen en

prevenir dificultades como son infraestructura, personal docente y administrativo,

recursos, etc., para así poder cubrir esta demanda educación, específicamente de

establecimientos  educativos,  de  un  gran  sector  que  es  el  menos  privilegiado

económicamente. 

El Ecuador está en la necesidad de ampliar la cobertura educativa creando

nuevos establecimientos educativos, sin embargo para esto, debe considerar que el

país tiene una población mayoritariamente urbana y se encuentra irregularmente

repartida, es decir antes a mediados del siglo XX la Sierra acogía a la mayor parte

de la población, pero hoy en día la Costa tiene casi la mitad de los ecuatorianos. 

La  Unidad Educativa  Particular  “Luis  Fidel  Martínez”,  de  la  ciudad de

Quito, espera contribuir a la solución a esta problemática, ampliando su cobertura

y transformándose en ese establecimiento educativo qué necesita la población.  

FACTOR TECNOLÓGICO

La comunidad educativa necesita  estar  conectada a  una red global.  Los

educadores deben reforzar está relación entre tecnología y aprendizaje.  Ante la

gran  variedad  de  información  ofrecida  en  internet,  es  importante  que  los

estudiantes no solo sean capaces de acceder a la información sino más importante,
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a  clasificarla,  manejarla,  analizarla,  criticarla,  verificarla,  y  transformarla  en

conocimiento útil.  

ECUADOR, PRIMER PAÍS EN SUDAMÉRICA CON VELOCIDAD DE

INTERNET PROMEDIO.

La empresa Akamai público un estudio, denominado Estado de internet,

donde se analiza la velocidad promedio de la red de redes de 120 países del mundo

durante el tercer trimestre de 2013. Se determino que está aumento en un 29% en

comparación al  tercer trimestre del 2012, alcanzando los 3,6 Mbps promedio a

nivel global.

De acuerdo a la tabla realizada por la compañía, México es el único país de

Latinoamérica, cuya alcanza 3,9 Mbps Sin embargo, debido a un gran aumento en

su velocidad de conexión a Internet ahora Ecuador se encuentra casi a la par. 
Fuente: Ecuador inmediato.com, Edición #3480

El estudiante debe aprender a interpretar toda esta información a la que

tiene acceso por medio del internet con ayuda del personal docente,  el  cambio

tecnológico es abrasador y el estudiante puede no estar preparado para procesar

objetivamente todo lo que está a su disposición, el factor humano guía no debe ser

desvalorizado.
     

1.4  METODOLOGÍA 

TIPOS DE ESTUDIO

Para  proceder  con  el  desarrollo  del  presente  trabajo  se  efectuará  la

recolección  de  la  información  necesaria  del  establecimiento  educativo,  la  cual
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después de su debido tratamiento podrá describir la situación investigada (Estudio

Descriptivo), así podremos evaluar el nivel de control interno actual y la eficiencia

administrativa en la Unidad Educativa Particular “Luis Fidel Martínez”. (Roberto

Hernández Sampieri, 2007)
.

Además  se  debe  mencionar  que  el  tratamiento  de  la  mencionada

información  está  dirigido  a  encontrar  las  causas  de  los  eventos,  sucesos  y

fenómenos físicos o sociales que componen la problemática del establecimiento

educativo. (Estudio Explicativo). (Roberto Hernández Sampieri, 2007)

METODOS DE ESTUDIO

Entre los métodos a aplicarse en el estudio se encuentran:

MÉTODO  INDUCTIVO:  “Inducción  deriva  de  "inductivo"  que  quiere

decir elevarse de lo particular a lo general, del caso individual a la ley, principio,

teoría, teorema, etc.”... “Se pasa de lo particular a lo general, cuando vamos de los

efectos a las causas”. (Blogspot, 2009)

MÉTODO  DEDUCTIVO:  “Deriva  del  vocablo  "DEDUCTIO",  que

significa ir  de lo general  a  lo  particular, es  decir, seguir  un camino inverso al

método inductivo.”... “Es un procedimiento que parte de una conclusión, Ley o

principios  generales  y  desciende  a  los  casos  particulares,  consecuencias  y

aplicaciones.”. (Blogspot, 2009)
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MÉTODO ANALÍTICO: “Proviene del  griego "analusis" que significa

separación  del  todo  en  sus  partes  o  elementos  constitutivos;  significa  también

disociación,  descomposición;  si  las  partes  son  materialmente  separables  se

denominan:  elementos  y,  si  son  mentalmente  discernibles,  se  denominan

caracteres”,  con  este  método  se  podrá  revisar  cada  uno  de  estos  elementos  o

caracteres por separado. (Blogspot, 2009)

MÉTODO SINTÉTICO: “Previene del griego SUNTHESIS, que quiere

decir reunión. Consiste en la reunión de las partes que forman un todo.”... “Es el

proceso inverso al análisis que va de las partes al todo o, es la re composición de lo

descompuesto  por  el  análisis.”,  con  este  método  se  podrá  relacionar  hecho

aparentemente aislados. (Blogspot, 2009)

PROCESOS DEL CONOCIMIENTO

La  principal  fuente  de  mi  proyecto  la  conforman  hechos  reales

comprobables  relacionados  con  la  actividad  administrativa  del  establecimiento

educativo,  estos hechos confirmarán la  falta  de controles  internos  adecuados y

darán una apreciación más amplia de la problemática manifestada en la misma.

Con esta investigación se podrá determinar lo siguiente:

 ¿Cuáles son las necesidades del los procesos administrativos de la Unidad
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Educativa Particular Luis Fidel Martínez?

 ¿Cuáles  son  los  niveles  de  control  que  se  le  dan  a  los  procesos

administrativos en la Unidad Educativa Particular Luis Fidel Martínez?

 ¿Cuáles serán los datos necesarios para realizar el diseño del Sistema de

Control Interno basado en el Modelo COSO I?

 ¿Cuál es el estado de situación actual del establecimiento educativo?

 ¿Cuál es la metodología aplicable para el Diseño de Control Interno COSO

I?

 ¿Cuáles serán las dificultades del proyecto?

FUENTES DE INFORMACIÓN

PRIMARIAS

“Constituyen el objetivo de la investigación bibliográfica o revisión de la

literatura y proporcionan datos de primera mano. Ejemplos de éstas son: libros

antologías,  artículos  de  publicaciones  periódicas,  monografías,  tesis  y

disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos presentados

en  conferencias  o  seminarios  artículos  periodísticos,  testimonios  de  expertos,

películas,  documentales,  videos,  foros  y  páginas  en  internet,  etc.”   (Roberto

Hernández Sampieri, 2007)
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Las herramientas de recolección de datos que se utilizaran incluyen:

OBSERVACIÓN:  La Observación  es  una  técnica  de  recolección  de  los

datos la cual es muy utilizada por investigadores de diferentes disciplinas. Consiste

en el  registro sistemático de comportamientos,  relaciones,  ambientes  o sucesos

para  finalmente  encontrar  categorías  y  cuantificar  su  presencia,  gracias  a  esta

categorización  se  entenderá  lo  que  ocurre  en  aspectos,  comportamientos,

episodios, eventos o ambientes. (Roberto Hernández Sampieri, 2007)

La observación se la realizara por medio de visitas a las instalaciones, un

recorrido de las instalaciones del establecimiento educativo para familiarizarnos

con la misma y tener una breve visión de su organización.

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD: Una entrevista es más flexible y

abierta, su propósito es obtener respuestas sobre el tema, problema o tópico de

interés  en los  términos,  el  lenguaje y la  perspectiva  del  entrevistado.  (Roberto

Hernández Sampieri, 2007)
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CUESTIONARIOS: Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas

respecto a una o más variables a medir o evaluar. (Roberto Hernández Sampieri,

2007).

SESIONES  DE  GRUPO  (“FOCUS  GROUPS”):  Incluyen  reuniones  de

grupos pequeños o medianos en los cuales los participantes conversan en torno a

uno o varios temas en un ambiente relajado o informal. Se trabaja especialmente

en  relación  con  las  variables,  categorías,  sucesos  o  temas  objetivos  de

investigación. (Roberto Hernández Sampieri, 2007)

SECUNDARIAS:

 “Son compilaciones resúmenes y listados de regencias publicadas en un

área de conocimiento en particular (son listados de fuentes primarias). Es decir, re

procesan información de primera mano.”  Por ejemplo la publicación anual de un

libro que mencione y comente brevemente artículos, libros, tesis, disertaciones y

otros documentos relevantes. (Roberto Hernández Sampieri, 2007)

La  información  secundaria  de  la  que  haré  uso  para  mi  investigación

planifico incluya bases de datos de la institución, la proporcionada por entidades

gubernamentales, institutos de estadística.
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CAPÍTULO II.
MARCO TEÒRICO

2.1. TEORÍAS DE SOPORTE
2.1.1.  EL CONTROL INTERNO

2.1.1.1. CONCEPTOS

Hay tantos conceptos de control interno como autores que lo han estudiado,

sin embargo todos mantienen la idea central de su importancia para el logro de

objetivos, a continuación se presentan algunos conceptos:

En el año de 1949 el Comité de Procedimientos del Instituto Americano de

CPA´s (AICPA) conceptualizaba al Control Interno de la siguiente manera: 
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“El  Control  Interno  abarca  el  plan  de  organización  y  los  métodos

coordinados  y  medidas  adoptadas  dentro  de  la  empresa  para  salvaguardar  sus

activos, verificar la adecuación y fiabilidad de la información de la contabilidad,

promover  la  eficacia  operacional  y  fomentar  la  adherencia  a  la  políticas

establecidas de dirección”. (Normas Profesional del AICPA)

 “Proceso realizado por el  consejo de directores,  administradores y otro

personal de una entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable  mirando

el  cumplimiento  de  los  objetivos  en  las  siguientes  categorías:  Efectividad  y

eficiencia  de  las  operaciones;  Confiabilidad  de  la  información  financiera;  y

cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables”.  (Mantilla, 2005)

“El control interno comprende el plan de la organización y el conjunto de

métodos  y  procedimientos  que  aseguren  que  los  activos  está  debidamente

protegidos,  que los registros  contables son fidedignos y que la  actividad de la

empresa  se  desarrolla  eficazmente  según  las  directrices  marcadas  por  la

administración” (Estupiñan, 2006).

 “Un  sistema  de  control  interno  consiste  en  políticas  y  procedimientos

diseñados para proporcionar una seguridad razonable a la administración de que la
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compañía  va  a  cumplir  con  sus  objetivos  y  metas.  A  estas  políticas  y

procedimientos  a  menudo  se  les  denomina  controles,  y  en  conjunto,  éstos

comprenden el control interno de la entidad.”  (Alvin A. Arens, Randal J. Elder,

Mark S. Beasley, 2007)

Todos estos conceptos en conjunto sugieren que el control interno es un

proceso que debe ser diseñado e implementado correctamente, lo tienen que llevar

a cabo todas las personas dentro de la institución, aporta un grado de seguridad

razonable y facilita la consecución de objetivos. 

Las  instituciones  educativas  tienen  en  sus  manos  un  gran  poder  que

beneficiará a la comunidad en su conjunto: la educación; para esto es necesario

lograr la eficiencia y eficacia de controles existente y la implementación de los

controles que sean necesarios. 

2.1.1.2.  OBJETIVOS

La  responsabilidad  de  un  buen  control  interno  está  a  cargo  de  la

administración y la alta dirección, además el control interno debe estar diseñado

para proporcionar seguridad razonable con el cumplimiento de los objetivos en las
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siguientes categorías:

 “Efectividad y eficiencia de las operaciones.

 Confiabilidad de la información financiera.

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.

La primera categoría se orienta a los objetivos básicos de negocios de una

entidad, incluyendo los objetivos de desempeño y rentabilidad y la salvaguarda de

recursos.” (Mantilla, 2005)

Entre  las  características  principales  que  deben  cumplir  los  controles

internos existentes o los que sean necesarios diseñar están las relacionadas con los

resultados esperados en las operaciones y su capacidad de brindar protección y

seguridad a los recursos.

“La  segunda  se  relaciona  con  la  preparación  de  estados  financieros
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publicados,  confiables,  incluyendo  estados  financieros  intermedios  y  datos

financieros  seleccionados  derivados  de  tales  estados,  tales  como  ganancias

realizadas,  informadas  públicamente.  La  tercera  se  refiere  al  cumplimiento  de

aquellas  leyes  y regulaciones  a  las  que está  sujeta  la  entidad.  Tales  categorías

distintas pero interrelacionadas, orientan necesidades separadas” (Mantilla, 2005).

Imprescindible  verificar  al  momento  de  evaluar  los  controles  internos

existentes o al  diseño de los mismos, el  cumplimiento de políticas,  métodos y

procedimientos vigentes para así obtener información exacta, válida y confiable.

“Los sistemas de control interno operan a niveles deferentes de efectividad.

El  control  interno  puede  juzgarse  efectivo  en  cada  una  de  las  tres  categorías,

respectivamente, si el consejo de directores y la administración tienen seguridad

razonable sobre qué:

 Comprenden la extensión en la cual están consiguiendo los objetivos de las

operaciones de la entidad.

 Los estados financieros publicados se están preparando confiablemente.
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 Se está cumpliendo con las leyes y regulaciones aplicables.

Puesto que el control interno es un proceso, su efectividad es un estado o

condición del mismo en uno o más puntos a través del tiempo.” (Mantilla, 2005)

Para el desarrollo de esta tesis el control interno será un medio más no un

fin,  los  resultados  de  los  controles  diseñados  o  mejorados  serán  los  únicos

indicadores  de  la  eficiencia,  eficacia,  economía  y  ética  de  las  actividades

desarrolladas en la institución. 

2.1.1.3. PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO

Equilibrio: A cada grupo de delegación conferido debe proporcionarse el

grado de control correspondiente. De la misma manera que la autoridad se delega

y la responsabilidad se comparte, al delegar autoridad es necesario establecer los

mecanismos  suficientes  para  verificar  que  se  está  cumpliendo  con  la

responsabilidad.

            De los objetivos: Se refiere a que el control existe en función de los
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objetivos, es decir, el control no es un fin sino un medio para alcanzar los objetivos

preestablecidos.

            De la oportunidad: El control, para que sea eficaz necesita ser oportuno,

es decir, debe aplicarse antes de que se efectúe el error, de tal manera que sea

posible  tomar  medidas  correctivas,  con  anticipación.  Un control  cuando no es

oportuno, carece de validez y, obviamente reduce la consecución de los objetivos

al mínimo.

            De las desviaciones: Todas las variaciones o desviaciones que se presenten

en relación con los planes deben ser analizadas detalladamente de tal manera que

sea posible  conocer  las  causas  que las  originaron,  a  fin  de tomar  las  medidas

necesarias para evitarlas en el futuro es. Es inútil detectar desviaciones si no se

hace  el análisis de  las  mismas  y  si  no  se  establecen  medidas  preventivas  y

correctivas.

De Excepción: El control debe aplicarse, preferentemente a las actividades

excepcionales  o  representativas,  a  fin  de  reducir  costos  y  tiempo  delimitando

adecuadamente cuales funciones estratégicas requieren de control este principio se

auxilia  de  métodos  probabilísticos,  estadísticos  o  aleatorios
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De La Función Controlada: La función controladora por ningún motivo

debe comprender a la función controlada, ya que pierde efectividad el control. Este

principio es básico, ya que señala que la persona o la función que realiza el control

no debe estar involucrada con la actividad a controlar. (Scrib, 2014).

2.1.1.4. LIMITACIONES DEL CONTROL INTERNO

 El concepto razonable está relacionado con el reconocimiento explicito de la

existencia de limitaciones inherentes del control interno.

 La actividad de control dependiente de la separación de funciones, pueden ser

burladas por colusión entre empleados, es decir ponerse de acuerdo para dañar

a terceros.

 En el desempeño de los controles pueden cometerse errores como resultados de

las  interpretaciones  erróneas  de  instrucciones,  errores  de  juicio,  descuido,

distracción y fatiga.
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 La  extensión  de  los  controles  adoptados  en  una  organización  también  está

limitada  por  consideración  de  costo,  por  lo  tanto  no  es  factible  establecer

controles que proporcionen protección absoluta del fraude y el despilfarro, sino

establecer los controles que garanticen una seguridad razonable desde el punto

de vista de los costos. (MailxMail.com, 2014)

2.1.1.5. CARÁCTERISTICAS DEL CONTROL INTERNO FIABLE

Según la Enciclopedia del Auditor, versión española de la segunda edición

de la obra original: Cashin´s Handbook for Auditors (James A. Cashin, Paul D.

Neuwirth y John F. Levy) se enumeran las siguientes características que deben

considerarse para un buen Control Interno: 

1.-  Un  plan  de  organización  que  facilite  la  división  adecuada  de  las

responsabilidades y funciones.

2.-  Un sistema de procedimientos de autorización y de registro que sea

suficiente para proporcionar  un control contable razonable sobre el activo, pasivo

y sobre los ingresos y gastos.
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3.- Unas prácticas coherentes que se han de seguir en la realización de las

responsabilidades  y  funciones  de  cada  uno  de  los  departamentos  de  la

organización.

4.- Un personal de una calidad proporcional a las responsabilidades que les

corresponde.

2.1.1.6.  CLASES DE CONTROL INTERNO

El control interno se lo puede clasificar en base a diferentes criterios para

efectos de la presente tesis se presentan los más relevantes:

Clasificación de acuerdo a su función:

2.1.1.6.1.  CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO

“Métodos, medidas y procedimientos que tienen que ver fundamentalmente

con  la  eficiencia  de  las  operaciones  y  con  el  cumplimiento  de  las  medidas

administrativas impuestas por la gerencia”. (Hidalgo, 2009)
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“Incluye,  aunque  no  queda  limitado  a  éste,  el  plan  de  organización  y

procedimientos y registros relacionados con los procesos de decisión que llevan a

la autorización de las transacciones por parte de la dirección. Toda autorización

representa una función de dirección directamente asociada con la responsabilidad

de alcanzar los objetivos de la organización y constituye el punto de partida para el

establecimiento del control contable de las transacciones”.  (Normas Profesional

del AICPA)

Este  Control  Interno  se  refiere  a  todas  las  normas,  disposiciones  y

procedimientos dentro de una institución que coadyuvan a una eficacia, eficiencia,

economía y ética operativa que se logra acatando las políticas de la administración

y la dirección.

2.1.1.6.2.  CONTROL INTERNO CONTABLE

“Consiste  en  el  plan  de  organización  y  los  procedimientos  y  registros

referentes  a  la  salvaguarda  de  los  activos  y  a  la  fiabilidad  de  los  registros

financieros  y,  en  consecuencia,  está  diseñado  para  proporcionar  una  razonable

seguridad de que: 
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a) Las  transacciones  se  efectúan de  acuerdo con la  autorización  general  o

específica de la dirección.

b) Las  transacciones  se  registran,  según  sea  necesario:  1)  para  permitir  la

preparación  de  estados  financieros  de  acuerdo  con  los  principios  de

contabilidad  generalmente  aceptados  o  cualesquiera  otros  criterios

aplicables a tales estados, y 2) para mantener el control sobre los activos.

c) El acceso a los activos está permitido únicamente con la autorización de la

dirección.

d) El activo contabilizado se compara con el existente a intervalos de tiempo

razonables y se adoptan las medidas correspondientes en el caso de que

existan diferencias”.  (Normas Profesional del AICPA)

Este  Control  Interno  relaciona  directamente  la  normativa  vigente  con

procedimientos contables y gestión empresarial o giro del negocio.
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Clasificación de acuerdo al momento en el que se lo aplica:

De acuerdo al  Boletín  Jurídico  N-6-2002 de  la  Contraloría  General  del

Estado se dice que:

2.1.1.6.3.  CONTROL INTERNO PREVIO

Es  aquel  que  incluye  “mecanismos  y  procedimientos  para  analizar  las

operaciones y actividades que hayan proyectado realizar, o de que está surta sus

efectos,  con  el  propósito  de  determinar  la  propiedad  de  dichas  operaciones  y

actividades,  su  legalidad  y  veracidad  y  finalmente  su  conformidad  con  el

presupuesto,  planes  y  programas”  (Contraloría  General  del  Estado,  Boletín

Jurídico N-6-2002).

El Control Interno previo trata de dar una respuesta directa al riesgo antes

de que esté ocurra y afecte a la institución.

2.1.1.6.4.  CONTROL INTERNO CONCURRENTE

“Los niveles de jefatura y otros cargos que tengan a su mando un grupo de
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servidores, establecerán y aplicarán mecanismos y procedimientos de supervisión

permanente durante la ejecución de las operaciones, con el objeto de asegurar:

1. El logro de los resultados previstos;

2. La ejecución eficiente y económica de las funciones encomendadas a cada

servidor;

3. El cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas;

4. El  aprovechamiento  eficiente  de  los  recursos  humanos,  materiales,

tecnológicos y financieros;

5. La protección del medio ambiente;

6. La adopción oportuna de las medidas correctivas necesarias.” (Contraloría

General del Estado, Boletín Jurídico N-6-2002).
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El  Control  Interno concurrente detecta  errores  y riesgos  que  afectan de

forma directa o indirecta a la institución.

2.1.1.6.5.  CONTROL INTERNO POSTERIOR

“La máxima autoridad de cada entidad y organismo, con la asesoría de su

unidad  de  auditoría  interna,  establecerá  los  mecanismos  para  evaluar

periódicamente y con posterioridad a la ejecución de las operaciones:

1. El grado de cumplimiento de las disposiciones legales,  reglamentarias y

normativas;

2. Los resultados de la gestión;

3. Los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y economía en la utilización

y  aprovechamiento  de  los  recursos  humanos,  financieros,  materiales,

tecnológicos y naturales; y,
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4. El impacto que ha tenido en el medio ambiente.” (Contraloría General del

Estado, Boletín Jurídico N-6-2002)

El Control Interno posterior incluye aquellas pruebas y controles al final de

una operación con la finalidad de corroborar que los resultados cumplen con los

criterios de veracidad y legalidad.

2.1.1.6.6.  CONTROLES PREVENTIVOS

Son  aquellos  que  reducen  la  frecuencia  con  que  ocurren  las  causas

del riesgo, permitiendo cierto margen de violaciones.

Ejemplos: Letrero "No fumar" para salvaguardar las instalaciones

Sistemas de claves de acceso. (Naranjo)

2.1.1.6.7.  CONTROLES CORRECTIVOS

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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Ayudan  a la  investigación y  corrección  de  las  causas  del  riesgo.  La

corrección  adecuada  puede  resultar  difícil  e  ineficiente,  siendo  necesaria  la

implantación de controles detectivos sobre los controles correctivos, debido a que

la  corrección  de  errores  es  en  sí  una  actividad  altamente  propensa  a  errores.

(Naranjo, Monografías)

2.1.1.7. ROLES Y RESPONSABILIDADES

Todos son responsables del Control Interno:

ADMINISTRACIÓN

El  Director  es  el  principal  promotor  del  Control  Interno  dentro  de  la

organización, es el que promoverá la integridad y ética para crear una ambiente de

control  positivo.  El  Director  guiará  con liderazgo a los  demás  administradores

principales y a la vez confirmará la forma en la que ellos están cumpliendo con los

procesos  de  control,  a  su  vez  los  administradores  asignan  responsabilidades  a

través del establecimiento de políticas y procedimientos de control interno más

específicas al  personal responsable de las funciones de las unidades.  (Mantilla,

2005)

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml


69
En  las  organizaciones  grandes  la  influencia  se  transmite  en  forma  de

cascada y proporcionalmente, si la organización es pequeña el Director ejercerá su

influencia de una forma más centralizada y directa.

CONSEJO DE DIRECTORES

En  el  caso  de  haber  un  Consejo  de  Directores,  esté  debe  procurar

proporcionar autoridad, guía y supervisión reguladora, además deben ser objetivos,

competentes  e  inquisitivos,  deben  conocer  las  actividades  y  el  ambiente  de  la

entidad, tener el tiempo para cumplir con sus responsabilidades y ser capaces de

solucionar  los  problemas  de  controles  y  comunicación  que  presente  l

administración. (Mantilla, 2005)

AUDITORES INTERNOS

En el  caso de contar con Auditores Internos,  estos deben encargarse de

evaluar la efectividad del control interno y mantener un monitoreo significativo.

(Mantilla, 2005)

OTRO PERSONAL
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Todos  los  empleados  de  una  organización  están  vinculados  de  alguna

manera con el Control Interno, ya sea porque producen información que se usa en

el  en  el  sistema de control  interno o porque realizan acciones  de control.  Los

empleados deben  comunicar cualquier novedad, problemática,  violaciones a la

normativa o acciones ilegales.

2.1.1.8. EL CONTROL INTERNO COMO UN PROCESO

“El  control  interno  no  es  un  evento  o  circunstancia,  sino  una  serie  de

acciones  que  penetran  las  actividades  de  una  entidad.  Tales  acciones  son

penetrantes,  y  son  inherentes  a  la  manera  como  la  administración  dirige  los

negocios.

El  proceso  de  los  negocios,  que  es  conducido  con  o  a  lo  largo  de  las

unidades  o  funciones  de  la  organización,  es  administrado mediante  el  proceso

básico gerencial de planeación, ejecución y monitoreo. ” (Mantilla, 2005)

Se  reitera  que  el  control  interno  no  es  un  fin  sino  un  medio,  sus

componentes pasan a formar parte de la institución e integran todos sus procesos,
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van de la mano con la forma de administrar de un ente.

“Deben ser construido en mucho más que construidos sobre”. (Mantilla,

2005)

Los controles construidos pueden afectar directamente la capacidad de una

entidad para  alcanzar  sus  objetivos,  y  soporta  las  iniciativas  de  calidad  de los

negocios.  La búsqueda de calidad está  directamente relacionada con la manera

como  se  dirigen  los  negocios,  y  por  la  manera  como  ellos  son  controlados.”

(Mantilla, 2005)

Los controles administrativos buscan la manera de mejorar las actividades

de la institución, suprimir las debilidades y conservar las fortalezas. 

“Las iniciativas de calidad hacen parte de la estructura de operación de una

empresa, lo cual es evidenciado por:

 Los  ejecutivos  principales  buscan  asegurar  que  los  valores  de  calidad  se

construyan de la manera como la compañía hace negocios.
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 Estableciendo objetivos de calidad enlazados con la recolección y análisis de

información de la entidad y otros procesos.

 Usando el conocimiento de prácticas competitivas y expectativas de los clientes

para dirigir el mejoramiento continuo de la calidad.” (Mantilla, 2005)

El mejor enfoque que se puede tomar para diseñar un sistema de control

interno es la búsqueda de la calidad,  en estos tres apartados anteriores se hace

referencia  a  la  relación  permanente  que  debe  haber  entre  una  correcta

administración externa con una correcta administración interna en la institución. 

“La construcción de controles también tiene implicaciones importantes en

los costos involucrados y en el tiempo respuesta:

 La mayoría  de empresas  se  enfrentan  a  mercados altamente competitivos  y

necesitan reducir sus costos. Agregando nuevos procedimientos separados

a los existentes, añaden costos. Centrándose en las operaciones existentes y

en su contribución al control interno efectivo, y construyendo controles en

sus actividades de operaciones básicas, hace a la entidad más flexible y

competitiva.”
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Es  importante  recordar  el  significado  de  costo  versus  beneficio,  los

controles internos deben ser financiados en la medida en la que benefician a la

institución,  el  buen  diseño  de  un  control  interno  no implica  el  empleo  de  las

últimas  tendencias  vigentes,  sino  del  resultado  de  ese  diálogo  entre  la

administración y en este caso la persona qué está diseñando el control interno, de

esta  manera  se  llegará  a  un  consenso  y  ambas  partes  cooperarán

incondicionalmente.

2.1.2.  MODELOS DE CONTROL INTERNO

El interés por implementar controles en los procesos que realizamos día a

día en una organización siempre ha sido de interés común, lo que nos ha llevado a

desarrollar medidas de control que  puedan ser de uso general. En Auditoría se han

desarrollado diferentes modelos de Control Interno para crear un marco al cual se

alineen los procesos para el cumplimiento de objetivos:

Entre los modelos del Control Interno tenemos los siguientes:
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COSO: Committee of Sponsoring Organizations.

COSO  ERM:  Committee  of  Sponsoring  Organizations  Enterprise  Risk

Management.

MICIL: Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano.

COCO: Canadian Criteria of Control Committee.

CADBURY: Internal Control Working Group.

2.1.2.1. MODELO COSO

Para facilitar la elaboración del Sistema de Control Interno se basará en el

modelo  COSO qué permite  cubrir  los  aspectos  más  importantes  que  requieren

control en las áreas requeridas de la organización. 
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“El  COSO  I  es  el  modelo  de  control  interno  más  aceptado  entre  las

organizaciones,  consta  de  cinco  componentes  (los  cuales  contienen  varios

controles a la vez) que la alta dirección aplica para proporcionar una seguridad

razonable de que sus objetivos de control se llevarán a cabo”. (Alvin A. Arens et

al, 2007)

2.1.2.2. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO MODELO COSO

GRÁFICO N.- 10

LOS CINCO COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO

Fuente: degerencia.com

“El  ambiente  de  control proporciona  una atmósfera  en  la  cual  la  gente
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conduce  sus  actividades  y  cumple  con sus  responsabilidades  de  control.  Sirve

como  fundamento  para  los  otros  componentes.  Dentro  de  este  ambiente,  la

administración valora los riesgos para lo consecución de los objetivos específicos.

Las  actividades de control se implementan para ayudar a asegurar que se están

cumpliendo las directivas de la administración para manejar los riesgos. Mientras

tanto,  se  captura  y  comunica a  través  de  toda  la  organización  la  información

relevante. El proceso total es monitoreado y modificado cuando las condiciones lo

justifican.” (Mantilla, 2005)

Los  beneficios  de  diseñar  un  sistema  de  control  interno  basado  en  el

modelo  COSO  radica  principalmente  en  la  integración  de  los  controles  de  la

organización, es decir por ejemplo que un control del ambiente de control opera

efectivamente  es  porque los  demás controles  de los  restantes  componentes  del

COSO también están operando correctamente, situación: todos los controles están

interrelacionados entre sí.

2.1.2.2.1.  AMBIENTE DE CONTROL

“El ambiente de control tiene una influencia profunda en la manera como se

estructuran las actividades del negocio, se establecen los objetivos y se valoran los
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riesgos. Esto es cierto no solamente en su diseño, sino en la manera cómo opera en

la práctica. El ambiente de control está influenciado por la historia y por la cultura

de  la  entidad.  Influye  en  la  conciencia  de  control  de  su  gente.  Las  entidades

efectivamente  controladas  se  esfuerzan  por  tener  gente  competente,  inculcan

actitudes de integridad y conciencia de control a todo lo ancho de la empresa, y

establecen  un  tono  por  lo  alto  positivo.  Establecen  las  políticas  y  los

procedimientos apropiados, incluyen a menudo un código de conducta escrito, el

cual fomenta la participación de los valores y el  trabajo en equipo, en aras de

conseguir los objetivos de la entidad.” (Mantilla, 2005)

Así como el control es aplicado por toda la institución, cada individuo de la

misma debe ser  formado con una cultura de control,  y  el  ambiente de control

proporciona los parámetros en los que se puede basar para lograr está esperada

cultura:

INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS

“La integridad y los valores éticos son elementos esenciales del ambiente

de  control,  y  afectan  el  diseño,  a  administración  y  el  monitoreo  de  los  otros

componentes del control interno”. (Mantilla, 2005)
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Una de las razones por las cuáles un sistema de control interno no funciona

correctamente  es  debido  a  que  no  hay  una  buena  voluntad  por  parte  de  los

individuos de una institución, es decir sus intereses para con la institución no son

los que un administrador espera.

COMPROMISOS POR LA COMPETENCIA

“La competencia debe reflejar el conocimiento y las habilidades necesarias

para realizar las tareas que definen los trabajos individuales”. (Mantilla, 2005)

Toda organización debe tener claro sus objetivos, estrategias y planes, solo

de  esta  manera  podrá  incorporar  personal  con  los  niveles  de  competencia

adecuados para estos propósitos.

FILOSOFÍA Y ESTILO DE OPERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

“La filosofía y el estilo de operación de la administración afecta la manera

como la empresa es manejada.” (Mantilla, 2005)
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La filosofía de la institución objeto de esta tesis es de tipo religioso, lo que

guía de cierta forma el actuar de los individuos.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

“La  estructura  organizacional  de  una  entidad  proporciona  la  estructura

conceptual  mediante  la  cual  se  planean,  ejecutan,  controlan  y  monitorean  sus

actividades para la consecución de los objetivos globales.” (Mantilla, 2005)

Los organigramas ya sean estructurales, funcionales y personales, lograrán

familiarizarnos  con  el  entorno  en  el  que  estamos  laborando,  nos  permiten

dirigirnos a la persona indicada que nos ayudará en nuestras actividades.

ASIGNACIÓN DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

“Indica el grado en el cual los individuos y los equipos son animados a usar

su iniciativa en la orientación y en la solución de problemas, así como los límites

de su autoridad.” (Mantilla, 2005)
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Sin lineamientos los controles no se efectuarán de la forma planificada, los

individuos no cumplirán los objetivos planteados.

INCENTIVOS Y TENTACIONES

“Los  individuos  pueden  involucrarse   en  actos  deshonestos,  ilegales  o

antiéticos simplemente porque sus organizaciones les ofrecen fuertes incentivos o

tentaciones para hacerlo.” (Mantilla, 2005)

Se debe ayudar para que un individuo actúe íntegramente ante cualquier

situación, los administradores deben hacer todo lo posible para evitar situaciones

tentativas  o  incentivadoras  ante  sus  empleados  que  los  involucrarse  en  actos

impropios.

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS SOBRE RECURSOS HUMANOS
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“Las prácticas sobre recursos humanos usan el  envío de mensajes a  los

empleados  para  percibir  niveles  los  niveles  esperados  e  integridad,

comportamiento ético y competencia. Tales prácticas se relacionan con empleo,

orientación,  entrenamiento,  evaluación,  consejería,  promoción,  compensación  y

acciones remediales.” (Mantilla, 2005)

Es  importante  que  el  personal  de  una organización esté  preparado para

cualquier situación, ser capaz de superar dificultades y emprender la solución a

problemas comunes. 

PROPORCIONANDO Y COMUNICANDO ORIENTACIÓN MORAL

“La manera más efectiva de transmitir un mensaje de comportamiento ético

en la organización es el ejemplo”. (Mantilla, 2005)

Factor de consideración en la evaluación de perfiles de puestos.

2.1.2.2.2. VALORACIÓN DE RIESGOS

“Todas  las  entidades,  sin  hacer  caso  de  tamaño,  estructura  naturaleza  o
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clase de industria, enfrentan riesgos en todos los niveles de sus organizaciones.

Los riesgos afectan la habilidad de la entidad para sobrevivir; afortunadamente

compiten dentro de su industria;  mantienen su fortaleza financiera y la imagen

pública positiva y mantienen la calidad total de sus productos, servicios y gente.

No  existe  una  manera  práctica  para  reducir  los  riesgos  a  cero.  En  verdad,  la

decisión de estar en los negocios crea riesgo. La administración debe determinar

cuántos riesgos es prudente aceptar, y se esfuerza por mantenerlos dentro de esos

niveles.

La definición de objetivos es una condición previa para la valoración de

riesgos.  Primero  que  todo,  deben  definirse  los  objetivos  a  fin  de  que  la

administración pueda identificar los riesgos y tomar las acciones necesarias para

administrarlos. La definición de objetivos, entonces, es una parte clave del proceso

administrativo. No es un componente del control interno, pero es un prerrequisito

para hacer posible el control interno.” (Mantilla, 2005)

Así  como  en  la  evaluación  a  una  institución  mediante  los  factores:

debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, el objeto de la valoración de

riesgos  es  armar  a  la  institución  con  los  recursos  necesarios  para  que  puede

enfrentarse y sobresalir ante situaciones inesperadas que afectarían al normal giro

de la institución. En el diseño de un sistema de control interno se buscan mejoras
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no solo para situaciones actuales sino proactivas a situaciones futuras.

OBJETIVOS

“Los objetivos a menudo están representados por la misión de la entidad y

por la declaración de valores. El conocimiento de las fortalezas y debilidades de la

entidad, y de las oportunidades y amenazas, conducen hacia una estrategia global”

(Mantilla, 2005)

 “De la estrategia amplia de la entidad  fluyen objetivos más específicos. A

nivel de la entidad están enlazados e integrados con los objetivos  más específicos

establecidos para actividades varias” (Mantilla, 2005)

El  conocimiento  de  los  objetivos  globales  y  los  objetivos  específicos

permiten identificar los factores críticos de éxito,  los cuáles deben ser correctos si

las metas establecidas son alcanzadas.

RIESGOS
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“El proceso de identificación y análisis de riesgos es un proceso interactivo

ongoing  y  componente  crítico  de  un  sistema  de  control  interno  efectivo.  Los

administradores  se  deben  centrar  cuidadosamente  en  los  riesgos  en  todos  los

niveles  de  la  entidad  y  realizar  las  acciones  necesarias  para  administrarlos.”

(Mantilla, 2005)

Para identificar los riesgos que amenazan a la institución es necesario hacer

participes  de  nuestro  proceso  a  los  individuos  indicados  que  conocen  de  las

operaciones  de  la  misma,  que  mejor  manera  de  contar  con  este  recurso  de

información directa.

MANEJO DEL CAMBIO

“Los  ambientes  económicos,  industriales  y  reguladores  cambian  y

envuelven las actividades de la entidad” (Mantilla, 2005)

El control interno es efectivo en un tipo de ambiente,  pero cuando este

cambia es importante identificar estos cambios y las medidas para tratarlos.
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2.1.2.2.3. ACTIVIDADES DE CONTROL

“Las actividades de control son políticas y procedimientos, son acciones de

las personas para implementar las políticas, para ayudar a asegurar que se están

llevando a cabo las directivas administrativas identificadas como necesarias para

manejar los riesgos. Las actividades de control se pueden dividir en tres categorías,

basadas en la naturaleza de los objetivos de la entidad con los cuales se relaciona:

operaciones, información financiera, o cumplimiento.

Si bien algunos controles se relacionan únicamente con un área, a menudo

se  sobreponen.  Dependiendo  de  las  circunstancias,  una  actividad  particular  de

control puede ayudar a satisfacer los objetivos de la entidad en más de una de las

tres  categorías.  Así,  los  controles  de  operaciones  también  pueden  ayudar  a

asegurar información  financiera confiable, los controles de información financiera

pueden servir para efectuar cumplimiento, y así todos los demás.” (Mantilla, 2005)

Una vez más se demuestra la interrelación entre los controles dentro del

modelo COSO, es importante que cuando se desarrollen los controles en un área

estos no se sobrepongan sobre los controles de otra área y de esta manera no se

generé confusión, lo correcto es lograr una dinámica donde un control ayude al
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cumplimiento de otro control.

TIPOS DE ACTIVIDADES DE CONTROL

Son varios los tipos de actividades de control Mantilla (2005) nos propone

lo siguiente considerando rango y variedad:

Revisiones de alto nivel

“Las  revisiones  se  realizan  sobre  el  desempeño  actual  frente  al

presupuestado, pronósticos, períodos anteriores y competidores.” (Mantilla, 2005)

Los controles se aplican directamente sobre los procedimientos tales como

las acciones administrativas y los consiguientes informes. 

Funciones directas o actividades administrativas 
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“Los  administradores  dirigen  las  funciones  o  las  actividades  revisando

informes de desempeño.” (Mantilla, 2005)

Un administrador responsable revisa informes, verifica cálculos, relaciona

resultados, etc.

Procesamiento de información

“Se  implementa  una  variedad  de  controles  para  verificar  que  estén

completos y autorización de las transacciones.” (Mantilla, 2005)

Los datos que ingresan a la organización se deben revisar o comparar con

las características que deberían presentar.

Controles físicos

“Equipos, inventarios, valores y otros activos se aseguran físicamente en

forma periódica son contados y  comparados con las cantidades presentadas en los
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registros de control.” (Mantilla, 2005)

Indicadores de desempeño

“Relacionar unos con otros los diferentes conjuntos de datos -operacionales

o financieros-, además de analizar las interrelaciones en investigar y corregir las

acciones, sirven como actividades de control.” (Mantilla, 2005)

Los indicadores de desempeño sirven para propósitos operacionales o de

control de información financiera.

Segregación de responsabilidades

“Las responsabilidades se dividen, o segregan, entre diferentes empleados

para reducir el riesgo de error o de acciones inapropiadas.”

Hay responsabilidades que se deben dividir o no se deberían mezclar.
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2.1.2.2.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

INFORMACIÓN

“La información se requiere en todos los niveles de una organización para

operar el negocio y moverlo hacia la consecución de los objetivos de la entidad en

todas  las  categorías,  operaciones,  información  financiera  y  cumplimiento.”

(Mantilla, 2005)

La  información  siempre  tiene  que  estar  ordenada,  así  por  ejemplo  la

información  financiera  que  esté  elaborada  nítidamente  podrá  emplearse

eficazmente en la toma de decisiones, monitoreo del desempeño ó asignación de

recursos, por otro lado la información operacional ayuda a la elaboración de los

estados financieros (compras, ventas, etc.). 

La  obtención  de  la  información  es  el  primer  paso  para  empezar  con

cualquier proceso porque sometiéndola a un tratamiento determinado, de acuerdo

al objetivo deseado, se tendrá una base para tomar la decisión del siguiente paso a

seguir. La correcta difusión de información apoya al principio de la democracia y

guía a toda una institución. Toda información es relevante cuando hablamos de

objetivos.
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COMUNICACIÓN

“La comunicación es inherente a los sistemas e información.” (Mantilla,

2005)

Es necesario el flujo de información para que el personal, individualmente

o grupalmente,  tenga conocimiento  de  todas  sus  responsabilidades,  ya  sea que

estén relacionadas con responsabilidades de operación, información financiera y

de cumplimiento. 

La mayor parte de los errores cometidos en un proceso se deben a la falta

de comunicación entre las partes, los controles internos deben facilitar los medios

para la comunicación entre las diferentes jerarquías de la institución.

2.1.2.2.5. MONITOREO

“El  monitoreo  asegura  que  el  control  interno  continúa  operando

efectivamente.” (Mantilla, 2005)
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Generalmente el monitoreo incluye la valoración del diseño y la operación

de  los  controles  en  todas  las  actividades  de  la  organización  por  un  personal

adecuado en un tiempo determinado. 

Un sistema de control interno no se debe mantener estático en el transcurso

del tiempo, los controles tienen que evolucionar, solo así se evitará menos eficacia

y bajo desempeño.

MONITOREO ONGOING

Los beneficios de un Monitoreo Ongoing se refieren a la evaluación de la

efectividad  de  los  controles  internos  durante  el  curso  normal  de  los

procedimientos.

EVALUACIONES SEPARADAS

Aparte de los beneficios de un monitoreo Ongoing una evaluación separada

permite una apreciación más específica de la efectividad de los controles internos,

por ejemplo hay controles que trabajan en áreas de riesgo mucho más alto por lo

cual serán evaluados con más frecuencia.

REPORTE DE DEFICIENCIAS

La información de deficiencias es el resultados del Monitoreo Ongoing y

las Evaluaciones Separadas, lo que nos indican estos reportes es donde deberíamos
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poner más atención, porque está deficiencia está afectando nuestro logro de los

objetivos.

2.2. ESTUDIOS RELACIONADOS

De  los  trabajos  o  aplicaciones  similares  en  otros  contextos,  se  ha

considerado guía en lo necesario, los siguientes:

Del  Repositorio  de  la  Universidad  Politécnica  Salesiana,  Sede  Cuenca,

Carrera de Contabilidad y Auditoría, del año 2012,  la tesis con tema:

“PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE CONTROL

INTERNO  BASADO  EN  EL  MODELO  COSO,  APLICADO  A  LA

GASOLINERA  MILCHICHIG  MARÍA  ÁNGELA  FLORES  E  HIJOS  CÍA.

LTDA. DEL CANTON CUENCA”

El enfoque de esta tesis consiste en desarrollar la propuesta mediante un

análisis preliminar del Control Interno de la Entidad con una descripción de los

procesos  existentes  en las  Áreas  Administrativa  y  Comercial,  Cuestionarios  de

Control Interno y finalmente el Desarrollo de la Propuesta del Manual de Control

Interno. La guía que proporcionó fue una imagen más didáctica de la aplicación de

los elemento de los factores del Control Interno:
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TABLA N.- 7
Cuadro Factores del Control Interno

Fuente: Auditoría en Sistemas Computacionales.

Del Repositorio de mi Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, Sede

Sangolquí, Carrera Ingeniería Comercial, del año 2008,  la tesis con tema:

“MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CIE LOS CHILLOS”

Siendo  mi  tesis  de  carácter  de  MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE

GESTIÓN 2013, me he ayudado de esta Tesis para cumplir con la obtención de
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toda  la  información  respecto  a  la  Unidad  Educativa  Particular  “Luis  Fidel

Martínez” en los siguientes puntos:

A. Generalidades de la Institución
B. Diagnóstico Situacional de la Unidad Educativa

1. Análisis Externo
a. Macroambiente

i. Factor Económico
ii. Factor Político

iii. Factor Social
iv. Factor Tecnológico

2.3. ANÁLISIS COMPARATIVO

SÍNTESIS DE LAS VARIABLES

TABLA N.- 8

VARIABLES INDEPENDIENTES

VARIABLE

INDEPENDIENT

E

INDICADORE

S
ÍNDICES DE MEDICIÓN
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La Unidad

Educativa
Organigrama Existencia de Organigrama

Funciones

Talento Humano

Contabilidad

Inventarios

 Existencia de Sistemas Contables

 Registros  de  ingresos  y  egresos  y

sistemas informáticos

 Existencia de Inventarios

 Aplicación de Sistemas de Control

Procesos
Manuales de

procedimientos

 Procesos de Talento Humano

 Procesos de Contabilidad

 Procesos de Inventarios

Registros Documentos

Comprobantes de Ingreso y Egreso

 Depósitos

 Inventarios

 Plan de Cuentas

 Informes

 Roles de pago

TABLA N.- 9

VARIABLES DEPENDIENTES

VARIABLE

DEPENDIENTE

INDICADORE

S
ÍNDICES DE MEDICIÓN

Políticas, normas y

reglamentos

Normas y reglas

internas y

externas

Documentos: Reglamento Interno,

Informes y Plan Institucional

Control Controles Informes de Control Interno
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Internos

PROPUESTA DEL MODELO TEÓRICO, TÉCNICO Y METODOLÓGICO 

Este trabajo estará enfocado a buscar la mejora de procedimientos y través

de la evaluación e investigación de la institución diseñar un sistema de control

interno para los procesos de control de talento humano, contabilidad e inventarios

para la Unidad Educativa Particular “Luis Fidel Martínez” de la Ciudad de Quito,

Parroquia la Concepción, pretendiendo con este sistema de control interno obtener

resultados  significativos  en  su  desempeño  con  eficacia,  eficiencia,  ética  y

economía,  indicadores  indispensables  para  el  análisis,  toma  de  decisiones  y

cumplimiento de objetivos.

Esta  propuesta  de  diseño de  sistema de  un  Sistema  de  Control  Interno

Administrativo para la unidad educativa va destinada a optimizar la coordinación

de los recursos humanos, materiales y financieros que dispone la unidad educativa

para así brindarle  herramientas de mejora para su servicio educativo.

EL SUSTENTO DOCTRINARIO DE LA  PROPUESTA DE MEJORA

DEL SISTEMA

 La Ley Orgánica de Educación Intercultural

 Reglamento a La Ley de Educación Intercultural

 Constitución de la República del Ecuador.
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 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento.

 Normas Profesional del AICPA

 Boletín Jurídico N-6-2002 de la Contraloría General del Estado

 Reglamento Interno de la Unidad Educativa.

CAPÍTULO III.

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ADMINISTRATIVO: AREA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

3.1 . EVALUACION DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS CONTROLES

DEL ÁREA DE GESTION DE TALENTO HUMANO CONSIDERANDO

LOS COMPONENTES DEL COSO

Para la evaluación de los controles del Área de Gestión de Talento Humano

se han considerado todos los aspectos referentes a la administración del talento

humano  y  su  aporte  al  cumplimiento  de  los  objetivos  generales  de  la  Unidad

Educativa Particular “Luis Fidel Martínez”.

El instrumento de recopilación de información utilizado para este propósito

ha  sido  el  cuestionario  de  control  interno,  al  cual  se  lo  ha  estructurado

considerando los cinco componentes del modelo COSO:
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 AMBIENTE DE CONTROL

 VALORACIÓN DE RIESGOS

 ACTIVIDADES DE CONTROL

 INFORMACION Y COMUNICACIÓN

 MONITOREO

El cuestionario se lo ha desarrollado con la ayuda de la principal autoridad

del área,  el  análisis  interno del área y la documentación proporcionada para el

análisis,  así  abarcando  los  parámetros  y  normativa  aparentes  se  mantiene  un

enfoque de mejora de los procedimientos para el cumplimiento de los objetivos de

la Unidad Educativa. A continuación el Cuestionario:

 DATOS  DE  LA  PRINCIPAL  AUTORIDAD  DEL  AREA  DE

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Nombre: Hna. Inés Guaila

Cargo: Encargada de Gestión del Talento Humano

Fecha: 10-12-2013
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UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “LUIS FIDEL MARTINEZ”
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO BAJO EL MODELO COSO I

GESTION DE TALENTO HUMANO

AMBIENTE DE CONTROL

N.
-

FACTORES DE CONTROL CLAVE /
PREGUNTAS

REF

RESPUESTA
S OBSERVACIONE

S
SI=1; 
NO=0

N/
A

 Integridad y valores éticos     

1

¿Se  motiva  al  personal  docente  y
administrativo  sobre  valores  como
respeto,  comprensión,  responsabilidad,
solidaridad y hermandad cristiana?

 

1

 

Por ser una escuela
religiosa los

valores son parte
de la formación de

todos sus
miembros

2

¿Se selecciona nuevo personal docente o
administrativo que profese la fe Cristiana
Católica  y  posea  el  nivel  de  estudios
adecuado?

PT_
GTH

1
1

 

Es uno de los
requisitos

principales a la
hora de seleccionar

al personal

3
¿El Consejo Ejecutivo se ha preocupado
en elaborar el Código de Convivencia de
la Unidad Educativa?

PT_
GTH

2
1

 

Se cuenta con un
código de

convivencia
aprobado por el
Ministerio de

Educación
 Estructura organizacional     

4

¿Cuentan  con  una  Estructura
Organizacional,  Personal  y  Funcional
donde  se  identifiquen  los  niveles
jerárquicos?

 

0

 

Existe el
organigrama

estructural pero no
está actualizado, y

no hay se ha
elaborado el
organigrama
funcional y el

personal.

CTH 1/6
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Asignación de autoridad y 
responsabilidad    

 

5

¿Cuentan  con  un  manual  de
procedimientos interno donde consten las
actividades  y  responsabilidades  del
personal docente y administrativo?

 

0

 

No  existe  un
manual  que  guíe
con
procedimientos  las
actividades  y
responsabilidades
en  el  área  de
trabajo.

6
¿Se realiza un análisis de la necesidad de
nuevo  personal  antes  del  proceso  de
selección?

 

1

 

El  Área  que  requiere
el personal realiza una
solicitud  por  escrito,
para  análisis  del
Consejo Ejecutivo.

7
¿Un  miembro  de  la  Dirección  es  quién
aprueba la hora de clase demostrativa?  

1
 

Es la Hna. Rectora

 Políticas y prácticas del Área de Talento Humano  

8
¿El personal docente que recién ingresa a
la unidad educativa recibe capacitación y
estimulación?

PT_
GTH3 1

 

La Rectora capacita al
nuevo  personal  de
acuerdo  a  las  normas
de  convivencia  y  la
filosofía  de  la  unidad
educativa.

9
¿La capacitación al personal se realiza en
base a un plan de capacitación?  

0
 

La  capacitación  se
realiza de acuerdo a la
necesidad acontecida.

10
¿El personal docente y administrativo que
ha resaltado recibe incentivos económicos
y honoríficos?

PT_
GTH4 1

 
 

11

¿Al  elaborar  los  contratos  de  nuevo
personal se cumple con las normas legales,
reglamentarias  y  demás  disposiciones
vigentes?

 

1

 

Todo  el  personal
docente  y
administrativo  cuenta
con  contratos
aprobados  por  el
Ministerio  de
Relaciones Laborales

 Compromiso por la competencia     

12
¿El  área  de Gestión del  Talento Humano
tiene el conocimiento de cómo evaluar el
desempeño del personal docente?

PT_
GTH5 0

 

Se  cuenta  con  el
formato  para  la
Evaluación  de
desempeño  más  no
con una persona con el
conocimiento
necesario.

Continúa… CTH 2/6
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13
¿La  Rectora  promueve  y  participa  en  la
actualización  y  desarrollo  del  personal
docente y administrativo?

 

1

 

La  Rectora  también
participa  en
capacitaciones  como:
Animación  a  la
Lectura.  Estrategias
didácticas  para  la
enseñanza.

14
¿Se verifica que la capacitación recibida por
el  personal  docente  es  de  interés  religioso,
científico, cultural, moral o humano?  

1
 

 

CALIFICACIÓN OBTENIDA 10
CALIFICACIÓN MÁXIMA 14

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “LUIS FIDEL MARTINEZ”
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO BAJO EL MODELO COSO I

GESTION DE TALENTO HUMANO

VALORACIÓN DE RIESGOS

N.
-

FACTORES DE CONTROL CLAVE /
PREGUNTAS

REF
RESPUESTAS

OBSERVACIONESSI=1; 
NO=0 N/A

 Objetivos a nivel de actividad     

1

¿Existe una autoridad que compruebe que
el  personal  docente programa actividades
curriculares considerando los lineamientos
técnicos  y  pedagógicos  del  Currículum
Nacional?

 

0

 

La Rectora es quién
revisa  actualmente
los  programas
curriculares  del
personal  docente,
pero  no  cuenta  con
el  conocimiento
suficiente  para  esta
constatación.

 Riesgos     

2

¿El  personal  docente  y  administrativo
comunica a su autoridad superior respecto
a  dificultades  en  el  ejercicio  de  sus
funciones?

 

1

 

Está  comunicación
la  dirigen
directamente  a  la
Rectora  de  forma
escrita.

 Manejo del cambio     

CTH 3/6
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3

¿Existen  mecanismos  ante  el  cambio  del
nuevo  personal   que  puedan  tener
dificultades  y  no  se  familiaricen  con  la
cultura dentro de la Unidad Educativa?

PT_
GTH

6
1

 

Se  realiza  una
pequeña  inducción
antes  de  que  el
nuevo  personal  de
trabajo  ocupe  su
puesto,
adicionalmente  se
realizan
convivencias,
integraciones, etc. 

CALIFICACIÓN OBTENIDA 2
CALIFICACIÓN MÁXIMA 3

UNIDAD EDUCATIVA “LUIS FIDEL MARTINEZ”
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO BAJO EL MODELO COSO

GESTION DE TALENTO HUMANO
ACTIVIDADES DE CONTROL

N.
-

FACTORES DE CONTROL CLAVE /
PREGUNTAS

REF
RESPUESTAS

OBSERVACIONESSI=1; 
NO=0 N/A

1
¿La  Rectora  abaliza  las  actividades
cumplidas  por  el  personal  del  área  de
Gestión de Talento Humano?  

1

 

 

2
¿La Rectora es quién autoriza los Roles de
Pago a ser efectuados?

 PT_
GTH
7

1
 

 

3
¿El  Inspector  General  verifica  que  se
llenen los registros de control de asistencia
del personal docente?  

1

 

 

CTH 4/6
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4
¿El  Inspector  General  controla  que  el
personal docente asista diez minutos antes
del inicio de clases?

 

0

 

El Inspector no
realiza un verdadero
seguimiento, ya que

no cuenta con un
sistema biométrico
u otro parecido para

cumplir con está
verificación.

5

¿Qué  mecanismo  de  control  utiliza  la
Unidad  Educativa  para  que  el  personal
docente  llegue  a  tiempo  a  impartir  sus
clases?  

1

 

Existe un
leccionario en el
que se registra la

asistencia

CALIFICACIÓN OBTENIDA 4

CALIFICACIÓN MÁXIMA 5

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “LUIS FIDEL MARTINEZ”
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO BAJO EL MODELO COSO I

GESTION DE TALENTO HUMANO

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

N.
-

FACTORES DE CONTROL CLAVE /
PREGUNTAS

RE
F

RESPUESTAS
OBSERVACIONESSI=1; 

NO=0 N/A
 Información     

1

¿Los docentes elaboran una programación
semanal con  periodos de clases para cada
uno  de  los  niveles  en  los  q  imparten
materias?

 

0

 

No hay documentos
que  confirmen  la
elaboración  de  esta
programación
semanal.

 Comunicación     

2
¿Existe  confianza y libertad para  discutir
problemas laborales con la Rectora?

1

 

En las reuniones de 
trabajo

CTH 5/6
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3
¿La  Rectora  analiza  las  diferentes
sugerencias  de  carácter  administrativo  y
académico emanadas por el personal?

 

1

 

En las reuniones de 
trabajo

4
¿El  Consejo  Ejecutivo  investiga  y  toma
decisiones  con  respecto  a  las  quejas
presentadas?  

1

 

 

5

¿El  Inspector  General  comunica
oportunamente  las  disposiciones
impartidas  por  los  directivos  al  personal
docente?

 

1

 

La comunicación es
centralizada por lo

que si se comunican
todas las

disposiciones de
forma oral y escrita

6

¿Las  sesiones  se  realizan  previa
convocatoria  por  escrito  de  la  Rectora  u
otra  autoridad  con  48  horas  de
anticipación?  

0

 

Las sesiones no se
comunican con la

anticipación
indicada

CALIFICACIÓN OBTENIDA 4
CALIFICACIÓN MÁXIMA 6

UNIDAD EDUCATIVA “LUIS FIDEL MARTINEZ”
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO BAJO EL MODELO COSO

GESTION DE TALENTO HUMANO
MONITOREO

N.
-

FACTORES DE CONTROL CLAVE /
PREGUNTAS

RE
F

RESPUESTAS
OBSERVACIONESSI=1; 

NO=0 N/A
 Monitoreo Continuo     

1
¿La  Rectora  verifica  que  los
procedimientos  se  realicen  en  base  a
controles internos?

 

0

 

Los  controles  no
pasan de ser simples
recomendaciones,
no  hay  un  sustento
escrito  de  las
mismas.

2

¿Habría  una  aceptación  de  las
recomendaciones  por  los  auditores
externos para fortalecer los controles de las
áreas de la Unidad Educativa?

 

1

 

La  Dirección  está
dispuesta  a  aceptar
nuestras
recomendaciones.

CTH 6/6
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 Evaluaciones Separadas     

3
¿Se  ha  comprobado  la  eficacia  en  la
aprobación  de  actividades  en  el  área  de
Gestión del Talento Humano?

 

0

 

 

4

¿Se  ha  comprobado  la  eficacia  en  la
comunicación  de  disposiciones  de  forma
oral  y  escrita  en  el  área  de  Gestión  del
Talento Humano?  

0

 

 

CALIFICACIÓN OBTENIDA 1
CALIFICACIÓN MÁXIMA 4

3.2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS

DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO

Después de la evaluación del control interno actual del Área de Gestión del

Talento  Humano mediante  el  cuestionario  de control  interno,  empleando los  cinco

componentes del Modelo COSO, se obtuvieron los siguientes resultados:

TABLA N.- 10

TABLA DE RESULTADOS OBTENIDOS EN EL CUESTIONARIO

AL ÁREA DE TALENTO HUMANO

N.- COMPONENTE CALIFICACIÓN
PUNTAJE PUNTAJE

TRTH
1/1

Fecha: 10-12-2013
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OPTIMO OBTENIDO

1 AMBIENTE DE CONTROL 14 10
2 VALORACIÓN DE RIESGOS 3 2
3 ACTIVIDADES DE CONTROL 5 4

4
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN 6 4

5 MONITOREO 4 1
SUMATORIA 32 21

Para  interpretación  de  los  valores  obtenidos  en  cada  componente  del

COSO, se procedió a totalizar las columnas de PUNTAJE OPTIMO y PUNTAJE

OBTENIDO,  a  continuación  se  transformará  esas  dos  cantidades  en  términos

porcentuales (ponderación), así podremos determinar la confiabilidad del Control

Interno y establecer el Nivel de Riesgo.

Se utilizará las siguientes fórmulas:

NIVEL DE CONFIANZA:        
PUNTAJEOBTENIDO
PUNTAJEÓ PTIMO

∗100

RIESGO DE CONTROL: 100−NIVELDECONFIANZA

Y la equivalencia anterior se ubicará en la Matriz de Evaluación del Nivel

de Confianza, cuya elaboración se presenta a continuación:
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EVALUACIÓN DEL RIESGO EN AUDITORÍA

Para medir el nivel de riesgo de un caso en específico se realiza un análisis

de todos los factores de riesgo tanto internos como externos que afectan al mismo.

(Maldonado, 2001).

Así mismo Milton K. Maldonado E. en su libro Auditoría de Gestión nos

indica que el nivel de riesgo suele medirse en cuatro grados posibles. Estos son:

 Mínimo

 Bajo

 Medio

 Alto

Además nos indica que estos cuatro grados no están estandarizados ya que

se limitan a las necesidades del auditor.
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“La evaluación del nivel de riesgo es un proceso totalmente subjetivo y

depende exclusivamente del criterio, capacidad y experiencia del auditor. Además,

es la base para la determinación del enfoque de auditoría a aplicar y la cantidad de

satisfacción de auditoría a obtener. Por lo tanto, debe ser un proceso cuidadoso y

realizado por quienes posean la mayor capacidad y experiencia en un equipo de

trabajo.” (Maldonado, 2001)

“No obstante ser un proceso subjetivo, hay formas de tratar de estandarizar

o disminuir esa subjetividad. En ese sentido, se tratan de medir tres elementos que,

combinados, son herramientas a utilizar en el proceso de evaluación del nivel de

riesgo.” (Maldonado, 2001)

Los tres factores que nos sugiere Milton Maldonado analizar a la hora

de decidirnos por una Matriz de Análisis del Riesgo son los siguientes:

 La significatividad del componente. (saldos y transacciones).

 La inexistencia de factores de riesgo y su importancia relativa.
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 La  probabilidad  de  ocurrencia  de  errores  o  irregularidades  básicamente

obtenida del conocimiento y la experiencia anterior de ese ente.” 

“Un nivel de riesgo mínimo estaría conformado cuando en un componente

poco  significativo  no  existan  factores  de  riesgo  y  donde  la  probabilidad  de

ocurrencia de errores o irregularidades sea remota.

Cuando en un componente significativo existan factores de riesgo pero no

demasiado importantes y la probabilidad de existencia de errores o irregularidades

sea baja -improbable-, ese componente tendrá una evaluación de riesgo bajo.

Un componente claramente significativo, donde existen varios factores de

riesgo y es posible que se presenten errores o irregularidades, será de un riesgo

medio.

Por  último,  un  componente  tendrá  un  nivel  de  riesgo  alto  cuando  sea

claramente  significativo,  con  varios  factores  de  riesgo,  algunos  de  ellos  muy

importantes  y  donde  sea  totalmente  probable  que  existan  errores  o

irregularidades.”(Maldonado, 2001)
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La siguiente tabla detalla más claramente lo anterior:

TABLA N.- 11 

Fuentes: Auditoría de Gestión, Milton Maldonado, 2001

En el caso práctico de este trabajo los niveles de riesgo a considerarse son

Bajo, Medio y Alto, ya que los resultados esperados no se incluyen en un nivel de

riesgo Mínimo.

La Matriz de Evaluación del Nivel de Confianza y Riesgo a utilizarse en

esté trabajo, considerando los factores anteriores, es la siguiente:

TABLA N.-12

ECTH
1/1
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MATRIZ NIVEL DE CONFIANZA RIESGO TH

CONFIANZ
A MÍNIMO MÁXIMO

ALTO

ALTO 88,89% 95%

MEDIO 77,78% 88,88%

BAJO 66,67% 77,77%
MEDIO

ALTO 55,56% 66,66%

MEDIO 44,45 55,55%

BAJO 33,34 44,44%
BAJO

ALTO 22,23% 33,33%

MEDIO 11,12% 22,22%

BAJO 0,50% 11,11%
Elaborada por: Verónica Heredia

DESARROLLO: 

NIVEL DE CONFIANZA: 
PUNTAJEOBTENIDO
PUNTAJEÓ PTIMO

∗100

NIVEL DE CONFIANZA: 
21
32

∗100

NIVEL DE CONFIANZA: 65,625%~66% NIVEL  DE

CONFIANZA MEDIO-ALTO

RIESGO DE CONTROL: 100 – NIVEL DE CONFIANZA
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RIESGO DE CONTROL: 100 – 66

RIESGO DE CONTROL: 34% RIESGO  DE  CONTROL

MEDIO-BAJO

COMENTARIO:

Los resultados de la evaluación de la operatividad de los controles internos

actuales de la Unidad Educativa “Luis Fidel Martínez” en el Área de Gestión del

Talento Humano, evaluación que se ha realizado considerando a cada uno de los

componentes  del  Modelo  COSO  I,  han  dado  como  resultado  un  Nivel  de

Confianza de 66% el cuál de acuerdo a la Matriz de Medición utilizada, se ubica

en un Nivel Medio-Alto, por otro lado el Riesgo de Control  está representado por

un 34%, un Riesgo de Control Medio-Bajo, los resultados muestran que siendo el

Talento Humano un componente claramente significativo de la Unidad Educativa,

está expuesto a varios factores de riesgo y es posible que se presenten errores o

irregularidades. 

Lo importante ahora es que con el diseño de los procedimientos de control

necesarios para el Área de Gestión de Talento Humano se incrementará el Nivel de

Confianza  del  Control  promoviendo  el  logro  de  los  objetivos  del  área  y
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consecuentemente de la Unidad Educativa “Luis Fidel Martínez”.

RESÚMEN  DE  EVALUACIÓN  DEL  SISTEMA  DE  CONTROL

INTERNO POR COMPONENTE DEL COSO I

A continuación del Análisis del Nivel de Confianza y Riesgo presento el

Diagnóstico  de los  componentes  del  COSO I  del  Área de  Gestión  del  Talento

Humano:
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TABLA N.- 13

TABLA RESUMEN EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CONTROL EN EL ÁREA DE TALENTO

HUMANO

Nota: He utilizado el color rojo para marcar aquellos componentes del COSO I evaluados en el Área de Talento

Humano que presentan los controles más débiles o una falta de controles.

N.- COMPONENTE

CALIFICACIÓN NIVEL DE
CONFIANZA

(%)

NIVEL DE
RIESGO

(%) CALIFICACIÓN
PUNTAJE
OPTIMO

PUNTAJE
OBTENIDO

1 AMBIENTE DE CONTROL 14 10 71% 29% BAJO-ALTO
2 VALORACIÓN DE RIESGOS 3 2 67% 33% BAJO-ALTO
3 ACTIVIDADES DE CONTROL 5 4 80% 20% BAJO-MEDIO

4
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 6 4 67% 33%

BAJO-ALTO

5 MONITOREO 4 1 25% 75% ALTO-BAJO

 SUMATORIA 32 21 66% 34% MEDIO-BAJO
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Cómo se  puede  observar   los  controles  internos  respecto  al  Monitoreo

presentan los niveles de riesgo más altos, esto es un llamado de atención para el

diseño de nuestros controles.

DIAGNÓSTICO AMBIENTE DE CONTROL

Los sub-componentes evaluados son los siguientes:

INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS

La  integridad  y  los  valores  éticos  son  la  base  fundamental  en  toda

organización,  los  mismos  son  implementados  mediante  códigos  de  conducta  o

políticas. La Unidad Educativa Particular “Luis Fidel Martínez” es una institución

de mediano tamaño por lo que la aplicación de los factores del ambiente de control

se dan de manera diferente, así podemos ver que el compromiso de las autoridades

enfatiza  la  importancia  de  que  sus  miembros  sean  respetuosos,  comprensibles,

responsables, solidarios y tenga principios de hermandad cristiana, estos valores

son  comunicados  mediante  reuniones  o  conversaciones  uno  a  uno  al  personal

docente, personal administrativo, a los estudiantes y a sus familias.
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Por otro lado según el Reglamento a la Ley de Educación Intercultural el

Consejo Educativo debe elaborar el Código de Convivencia del establecimiento,

aprobar sus reformas y remitirlo a la Dirección Distrital correspondiente para su

aprobación, situación que si se ha dado.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Una  estructura  organizacional  conveniente  permite  un  buen  flujo  de

información  necesaria  para  la  administración.  La  Unidad  Educativa  Particular

“Luis  Fidel  Martínez”  no  cuenta  con  una  documentación  conveniente  de  su

estructura  organizacional,  ya que su  organigrama  estructural  se  encuentra

desactualizado, tampoco cuentan con un organigrama funcional ni uno personal;

con lo que si se cuenta es la especificación de funciones en su Reglamento Interno.

ASIGNACIÓN DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Una correcta  asignación de responsabilidades y delegación de autoridad

permite  el  cumplimiento  de  metas  y  objetivos  institucionales.  La  Unidad

Educativa Particular “Luis Fidel Martínez” cuenta con un Reglamento Interno que

asigna las funciones a llevarse a cabo por el personal docente y administrativo,



117
pero no cuentan con un manual que detalle procedimientos relacionados con el

control ni descripciones del trabajo del personal docente o administrativo.

Cuando se realiza el  proceso de selección de nuevo personal se estudia

satisfactoriamente  la  necesidad  de  su  contratación  y,  en  el  caso  del  personal

docente  es  un  representante  del  Consejo  Ejecutivo  quién  participa  en  la

calificación de la hora demostrativa. 

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO

La  importancia  de  las  políticas  y  los  procedimientos  para  vinculación,

entrenamiento, promoción y compensación del personal docente y administrativo

radica en la forma en la que son aplicados. En el Área de Gestión del Talento

Humano hay un conveniente compromiso con la formación del personal docente y

administrativo,  es  así  que  cumplen  con  todos  los  requerimientos  de  Ley  al

contratar nuevo personal y llevan a cabo procesos de vinculación, capacitación,

estimulación, todo para formar un grupo de talento humano beneficioso para la

unidad educativa. Una observación respecto a la capacitación, es que debería ser

motivada por las máximas autoridades elaborando un plan de capacitación.

COMPROMISO POR LA COMPETENCIA
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Un compromiso por la competencia incluye análisis de conocimientos y

habilidades necesarias para desempeñar adecuadamente los trabajos. En la Unidad

Educativa  Particular  “Luis  Fidel  Martínez”,  la  Rectora  se  preocupa  por  la

actualización y desarrollo del personal docente y administrativo en las áreas de

interés de la Unidad Educativa tales cómo religión, ciencia, cultura y valores.

No  hay  una  evaluación  del  desempeño  por  parte  de  la  Rectora  y  el

Vicerrector  a  las  Juntas  de  Área  tal  como  indica  el  Reglamento  a  la  Ley de

Educación Intercultural,  lo que se ha constatado es que existe el documento de

evaluación  del  desempeño  pero  no  tienen  el  conocimiento  suficiente  para

interpretarlo.

DIAGNÓSTICO VALORACIÓN DE RIESGOS

Los sub-componentes evaluados son los siguientes:

OBJETIVOS A NIVEL DE ACTIVIDAD
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Los objetivos generales deben estar vinculados con los objetivos de cada

actividad de la unidad educativa. En el Área de Gestión del Talento Humano los

objetivos  generales  y  los  lineamientos  técnicos  y  pedagógicos  del  Currículo

Nacional  deben  ser  de  gran  relevancia  en  las  actividades  y  en  los  programas

elaborados por el personal docente, siendo la Rectora quién revisa actualmente los

programas  curriculares  de  la  personal  docente  no  cuenta  con  el  conocimiento

suficiente para esta constatación.

RIESGOS

Es necesaria la identificación y relevancia de riesgos tanto internos como

externos,  su  valoración  de  probabilidad  de  ocurrencia  y  la  determinación  de

acciones.  En  la  Unidad  Educativa  Particular  “Luis  Fidel  Martínez”  la

identificación y análisis de los riesgos depende de la información recibida por las

autoridades  por  parte  del  personal  docente,  personal  administrativo  y  agentes

externos.  En  el  Área  de  Gestión  de  Talento  Humano  el  personal  docente  y

administrativo comunica a su inmediato superior respecto a dificultades que ha

identificado  en  el  ejercicio  de  sus  responsabilidades,  por  ejemplo  están

familiarizados con el  riesgo de cambio de personal  y  cómo reaccionar  ante  el

mismo,  esto  se  debe  a  que  hay un  interés  por  parte  de  las  autoridades  en  el
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bienestar de su personal y tienen un buen entendimiento de las implicaciones que

acarrea este riesgo.

MANEJO DEL CAMBIO

Es importante saber cómo anticipar, identificar y reaccionar a los eventos

(riesgos) que pueden afectar la consecución de nuestros objetivos. Lo importante

en la  Unidad Educativa  “Luis  Fidel  Martínez” es  que sus  mecanismos para la

administración de riesgos son informales pero efectivos, las reuniones informales

proveen  información  útil  sobre  los  riesgos  y  también  pueden  proporcionar  las

soluciones, las acciones y su implementación sin requerir demasiado personal. En

el  Área  de Gestión de Talento Humano respecto a  su riesgo más relevante de

cambio de personal se tiene como mecanismo de reacción la inducción del nuevo

personal,  así  como  incluirlo  en  convivencias,  integraciones,  etc.,  para  que  se

familiaricen con la cultura de la institución y actúen correctamente. 

DIAGNÓSTICO ACTIVIDADES DE CONTROL



121

Las  Actividades  de  control  evaluadas  han  sido  aquellas  que  ayudan  a

asegurar que se lleve a cabo las instrucciones de la Dirección. 

En  el  Área  de  Gestión  de  Talento  Humano  se  obtuvo  la  siguiente

información:

 Las actividades a cumplirse son avaladas por la Rectora como un control de

su ejecución, así como también autoriza el pago de los Roles de Pago.

 El Vicerrector e Inspector General se preocupan por el cumplimiento de las

normas  legales,  reglamentarias  y  las  disposiciones  impartidas  por  la

Rectora y los organismos competentes.

 El  Inspector  General  se  encarga  de verificar  los  registros  de control  de

asistencia  del  personal  docente;  además  controla  la  puntualidad  con  la

información que  proporciona el leccionario.

Por otro lado:
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 El  Inspector  General  debería  cumplir  con:  la  revisión  diaria  de que los

leccionarios se llenen adecuadamente,  y el  empleo de algún mecanismo

para verificar la puntualidad del personal docente.

DIAGNÓSTICO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Los sub-componentes evaluados son los siguientes:

INFORMACIÓN

Es importante evaluar la conveniencia de los sistemas de información de

acuerdo a  las  necesidades  de la  institución.  En el  Área  de  Gestión de Talento

Humano no se proporciona toda la información necesaria al personal por parte de

la Dirección para que cumplan sus responsabilidades con eficiencia y eficacia, tal

cómo un manual de procedimientos. Por otro lado el personal docente no informa

con la elaboración de un programa semanal de clases para los niveles y subniveles

de la Unidad Educativa sobre lo que se va a tratar en la semana, problema que

afecta directamente al objetivo de la institución de brindar educación de calidad.
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COMUNICACIÓN

Es importante evaluar la conveniencia de los sistemas de comunicación de

acuerdo a las necesidades de la  institución.  En el  Área de Gestión del  Talento

Humano hay una suficiente comunicación entre los administradores y el personal

del área, por ejemplo así cómo se analizan las diferentes sugerencias también se

comunican todas las disposiciones aprobadas, además se ha dado una confianza y

libertad para que el personal  reporte cualquier irregularidad o asuntos indeseables

sospechosos, estás novedades son recogidas y comunicadas al personal pertinente

por parte del Inspector General y finalmente hay una receptividad por parte de la

administración frente a las sugerencias para así tomar las decisiones oportunas.

Una situación que se preguntó fue respecto a la convocatoria previa por

escrito de 48 horas para las sesiones, está no se la realiza por lo que no se logra la

participación comprometida de todo el personal. 

MONITOREO



124

 Los sub-componentes evaluados son los siguientes:

MONITOREO CONTINUO

Es importante monitorear  la efectividad de los controles internos.  En el

Área  de  Gestión  del  Talento  Humano  la  Rectora  no  verifica  que  los

procedimientos  se  realicen  en  base  a  controles  internos  por  el  personal  en  su

desempeño diario, razón para tener un Nivel de Riesgo Alto-Bajo de 75%, no hay

una  verdadera  estructura  de  controles  internos;  por  otro  lado  el  personal

administrativo si está  abierto a las recomendaciones que se les pueda dar como

medios para fortalecer sus procesos.

EVALUACIONES SEPARADAS

Es importante la conveniencia del proceso de evaluación en la institución.

En el  Área  de  Gestión del  Talento  Humano lamentablemente no se realiza  un

seguimiento respecto a los procedimientos y sus controles implantados en el área.

No se evalúa la efectividad de las autorizaciones por parte de de los miembros de
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la Dirección ni la comunicación de disposiciones de forma oral y escrita.

3.3. DISEÑO DE LOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS

Los siguientes controles van a contribuir a la mejora de los procedimientos

en el Área de Gestión de Talento Humano de la Unidad Educativa “Luis Fidel

Martínez”,  los  mismos  fueron  elaborados  tomando  en  consideración  el

Diagnóstico de la Evaluación de la Situación Actual de los Controles considerando

los componentes del Modelo COSO;  y el Levantamiento de Procesos actuales de

la mencionada área.

A continuación se presenta la propuesta: 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “LUIS FIDEL MARTINEZ”

DCTH
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AREA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

PROCESO

N.- 1

NOMBRE: COMUNICAR DE LA PLAZA DE

TRABAJO DISPONIBLE TANTO EN LA UNIDAD

EDUCATIVA COMO AL PÚBLICO EN GENERAL
 OBJETIVO

Comunicar  sobre  la  plaza  de  trabajo  disponible  tanto  en  la  unidad educativa

como al público en general.

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO

A partir  de la  comunicación de la  vacante hasta  la  recepción de las  carpetas

aspirantes.

CONTROLES

Descripción orgánica y Análisis de cargos

La Unidad Educativa debe contar con un manual de procedimientos que contenga

la descripción de los requisitos mínimos de todos y cada uno de los cargos que

soportan   su  estructura  administrativa.  Este  documento  será  actualizado

periódicamente, constituyéndose en un instrumento valioso para los procesos de

reclutamiento, selección y evaluación de personal.

Además  del  manual  de  procedimientos,  se  debe  mantener  la  estructura

organizacional  de  la  unidad  educativa  actualizada  es  decir  contar  con  los

organigramas estructural, funciona y personal al día para facilitar la selección del

personal.

Continúa… DCTH
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Convocatoria 

Comunicar a través de un documento escrito, que se colocará en un lugar visible

para toda la unidad educativa,  la existencia de una vacante para garantizar el

alcance de la información a todos los niveles de la misma, de esta manera se da la

posibilidad  de  que  la  vacante  pueda  ser  cubierta  por  personal  de  la  Unidad

Educativa. 

Tiempo límite de publicación de las vacantes

Determinar un periodo límite para la publicación de la vacante en la Bolsa de

Empleos Web u en otro medio de preferencia hasta que se seleccione el personal

requerido.

Validar la información

Verificar que la información publicada en los anuncios de vacantes en la Bolsa de

Empleos  Web  u  en  otro  medio  de  preferencia,  cumpla  con  los  requisitos

establecidos en el perfil de puestos.

INDICADORES DE GESTIÓN

Puntualidaden Publicación=
Publicaciones quecumplenconun periódo

Total de Publicaciones
X 100

Indicede Suficienciade Recursos=
Presu puesto (S )Otorgado
Presupuesto (S ) Aprobado

x100

Indicede Reclutamiento=
Númerode Personas Contratadas

NúmerodeGente Requerida
x100

DCTH 3/17
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UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “LUIS FIDEL MARTINEZ”

AREA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

PROCESO

N.- 2

NOMBRE: SELECCIÓN DEL PERSONAL
DOCENTE Ó ADMINISTRATIVO

OBJETIVO

      Cumplir con la primera ronda de selección de aspirantes.

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO

A partir de la revisión de los requisitos de los aspirantes y la evaluación de la hora

clase demostrativa (en el caso del personal docente) hasta la selección por parte de

la Comisión Técnica Pedagógica de los aspirantes que pasan a la siguiente etapa.

CONTROLES

Análisis del cargo y los requisitos que posea el interesado

Verificar que la información presentada por los aspirantes sea verídica y cumpla

con  los  requerimientos  del  cargo.  En  el  caso  de  los  aspirantes  a  docente  se

solicitará adicionalmente una hora de clase demostrativa a ser evaluada. 

Condiciones Obligatorias

Será condición obligatoria que el  aspirante al  cargo no tenga antecedentes  que

pongan en duda su moralidad y honradez y que no se encuentre sancionado por

negligencia en el desempeño de un puesto anterior, según las disposiciones legales

pertinentes.

Calificación de los aspirantes

Un  representante  de  la  Dirección  debe  controlar  que  la  Comisión  Técnica

Continúa… DCTH
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Pedagógica consideré  los  requisitos  mínimos  establecidos  para  cada  cargo  o

función existente en la Unidad Educativa antes de calificar a los aspirantes.

Cómo unidad educativa religiosa los aspirantes deben mantener principios

de: 

Por lo tanto el servicio que se presta, en ningún momento estará subordinado a la 

utilidad o ventaja personal.

INDICADORES DE GESTIÓN

Confianza enSelecciónde Personal=
Reclamos Atendidos
Reclamos Presentados

x100
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EficaciaenSelección de Personal=
Personal Seleccionadoa ti empo
Total Personal Seleccionado

X100

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “LUIS FIDEL MARTINEZ”
AREA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO DCTH
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PROCESO

N.- 3

NOMBRE: ENTREVISTAS A LOS ASPIRANTES A
NUEVO PERSONAL DOCENTE Ó

ADMINISTRATIVO

                  OBJETIVO

Cumplir con la selección final de nuevo personal docente ó administrativo.

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO

A partir del momento en que la Comisión Técnica Pedagógica comunica la fecha y

el  lugar  para  la  entrevista  a  cargo de  la  Dirección hasta  el  anuncio  de  él  (la)

seleccionado (a) que va a ser contratado (a).

CONTROLES

Verificar fecha y lugar

Verificar que la Rectora planifique entre sus actividades la entrevista, en la fecha y

lujar fijados, con los aspirantes que pasaron la etapa anterior.

Calificación de la entrevista

Controlar  que  la  Dirección consideré  los  requerimientos  establecidos  para  la

vacante,  tanto  del  personal  docente  como  del  administrativo,   al  momento  de

entrevistar a los aspirantes que han llegado hasta esta etapa.

Comunicación de Resultados

Asegurar el conocimiento de los resultados finales de la selección de personal por

parte  de  todos  los  aspirantes,  mediante  los  medios  proporcionados  por  los

aspirantes en su presentación de requisitos.

Continúa… DCTH 6/17
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INDICADORES DE GESTIÓN

Confianza enEntrevistas=
Reclamos Atendidos
ReclamosPresentados

x 100

Índice deCumplimiento=
Númerode Entrevistas Planificadas

Total Entrevistas Realizadas
x100
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UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “LUIS FIDEL MARTINEZ”

AREA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

PROCESO

N.- 4

NOMBRE: CONTRATACIÓN DEL PERSONAL
SELECCIONADO

OBJETIVO

Proceder con la formalización de los contratos del nuevo personal.

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO

A partir de la recepción de las carpetas del personal seleccionado a contratar hasta

el  envió  del  los  contratos  al  Ministerio  de  Relaciones  Laborales  para  su

legalización. 

CONTROLES

Receptar la evaluación de los aspirantes seleccionados.

Verificar  que  los  aspirantes  seleccionados  hayan  pasado  satisfactoriamente  por

todo el proceso de evaluaciones receptando todos los documentos que sustenten su

selección. 

Legalidad en la Contratación

Verificar que el contrato de trabajo realizado en el  Área de Gestión de Talento

Humano cumpla con las disposiciones legales vigentes dispuesto por el Ministerio

de Relaciones Laborales.

Confirmar que el personal contratado consta en el Rol de Pagos

Confirmar que consecuentemente de realizar el contrato de trabajo se ha incluido

al nuevo personal en el Rol de Pagos para proceder con su pago periódico.

DCTH
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Verificar que el personal contratado ha sido afiliado a IESS

Confirmar que el  nuevo personal ha sido afiliado al  IESS en los parámetros y

categorías correctas. 

INDICADORES DE GESTIÓN

PuntalidadenContratación=
Contrataciones Realizadasa tiempo

TotaldeContrataciones
X 100

DCTH 9/17
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UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “LUIS FIDEL MARTINEZ”

AREA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

PROCESO

N.- 6
NOMBRE: ELABORACIÓN DEL ROL DE PAGOS

OBJETIVO

Pagar a los empleados en el tiempo fijado y cumpliendo con todos los 

requerimientos del caso.

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO

A partir  del ingreso de los datos correspondientes al Documento de Excel del Rol

de Pagos hasta su aprobación por la Hna. Rectora.

CONTROLES

Verificar el registro de ingresos y descuentos

Verificar la exactitud, el sustento y la congruencia de los valores registrados cómo

ingresos  y  descuentos  por  cada  miembro  del  personal  docente  como  el

administrativo. 

Verificar la veracidad del documento para autorización de pagos

Después  de  elaborar  y  guardar  el  registro  de  los  montos  por  cada  empleado

confirmar que las cantidades a pagar coincidan con las registradas en el documento

guardado digitalmente del Rol de pagos, para así proceder con su aprobación. 

INDICADORES DE GESTIÓN

Reconocimiento delCompromso en Roles=
Númerode Roles con Errores
Númerode Roles Requeridos

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “LUIS FIDEL MARTINEZ”
AREA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

DCTH
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PROCESO N.-7 
NOMBRE: REGISTRO DE

ASISTENCIA DEL PERSONAL
DOCENTE

OBJETIVO

      Controlar la asistencia del personal docente 

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO

A partir   de  la  anotación  del  personal  docente  en  el  Registro  de  Aula  y  el

Leccionario hasta el cruce de la información por parte de Inspector General.

CONTROLES

Responsable del Control de la Asistencia

El  Inspector  General  establecerá  y  supervisará  el  cumplimiento  del  personal

docente con su responsabilidad conforme al horario establecido.

Controlar la información de Leccionario y Registro de Aula

El Inspector General verificará la información registrada en el leccionario y el

registro de aula así como su exactitud y el cumplimiento de las horas efectivas de

labor.

Control de la firma del docente al llegar a la Unidad Educativa

El Inspector General debe controlar que el personal docente firme el Registro de

Aula de forma diaria, en el que conste: 

Continúa…
DCTH
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Controlar elaboración programa semanal

La Rectora controlar  que se elabore  un programa semanal  de clases  para  los

niveles y subniveles de la Unidad Educativa.

Control de permanencia

El Inspector General controlará no sólo la presencia física del personal docente

que  están  bajo  su  responsabilidad,  durante  toda  la  jornada  de  trabajo,  sino

también que cumplan efectivamente con las funciones del cargo asignado.

INDICADORES DE GESTIÓN

Puntualidad(Docentes )=
Días con Asistencia Puntual

Númerode Días Laborables alMes

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “LUIS FIDEL MARTINEZ”
AREA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

DCTH
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PROCESO

N.- 8

NOMBRE: REGISTRO DE ASISTENCIA DEL
PERSONAL ADMINISTRATIVO

OBJETIVO

     Controlar la asistencia del personal administrativo

CONTROLES

Mecanismo de control

El establecimiento del mecanismo de control estará en función de la necesidad de

la Unidad Educativa, teniendo presente que el costo de la implantación de los

mismos, no debe exceder de los beneficios que se obtengan.

Controlar la información de las hojas de asistencia

La  máxima  autoridad  de  cada  Área  Administrativa  verificará  la  información

registrada en las hojas de asistencia así como su exactitud y el cumplimiento de

las horas efectivas de labor.

Control de permanencia

La máxima autoridad de cada Área Administrativa controlará no sólo la presencia

física del personal administrativo que están bajo su responsabilidad, durante toda

la jornada de trabajo, sino también que cumplan efectivamente con las funciones

del cargo asignado.

INDICADORES DE GESTIÓN

Puntualidad(Administrativo)=
Días con Asistencia Puntual

NúmerodeDías Laborables alMes

Continúa… DCTH
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UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “LUIS FIDEL MARTINEZ”
AREA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

PROCESO

N.- 9

NOMBRE: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

OBJETIVO

   Contar con personal competente en el cumplimiento de sus responsabilidades 

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO

A partir de la identificación si se trata de personal docente o administrativo hasta el

contrato  de  un  facilitador  o  la  solicitud  a  CONFEDEC  para  cumplir  con  la

capacitación.

CONTROLES

Capacitación continua

La capacitación debe ser un proceso continuo de orientación y aprendizaje mediante

el  cual  se  desarrollan  las  habilidades  y  destrezas  del  personal  docente  y

administrativo,  que les permitan un mejor desempeño de sus labores habituales.

Recomiendo una periodicidad quimestral.

Consideraciones para capacitar al personal 

Para seleccionar al personal a capacitarse se debe considerar:

1.La misión y los objetivos de la Unidad Educativa

2.Las necesidades de capacitación

3.El conocimiento requerido para el desempeño de la función

DCTH 14/17
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4.Las  perspectivas  de  aplicación  del  nuevo  conocimiento  en  el  desempeño  de  sus

funciones, por parte del personal a ser capacitado.

5.Que la  capacitación sea para el  personal que no haya concurrido anteriormente a

eventos similares.

Evaluar que la capacitación recibida

Evaluar si la capacitación recibida por parte del personal docente o administrativo

haya promovido la eficiencia y eficacia en sus funciones.

El personal docente o administrativo capacitado está en la obligación de difundir los

conocimientos adquiridos en la capacitación, e efecto de mejorar el rendimiento de

todo el grupo.

INDICADORES DE GESTIÓN

Efectividadde la Programación=
Capacitaciones Realizadas

TotalCapacitaciones Programadas
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UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “LUIS FIDEL MARTINEZ”
AREA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

PROCESO

N.- 10
NOMBRE: EVALUACIÓN E INCENTIVOS

OBJETIVO

Fortalecer  al  personal  docente  y  administrativo  en  base  a  la  evaluación  de

conocimientos y ampliar sus experiencias. 

Evaluación del personal

La evaluación del personal es un proceso técnico que consiste en determinar si

el personal docente o administrativo rinde de acuerdo con las exigencias del

cargo que ocupa en la Unidad Educativa.

La  evaluación  de  personal  es  de  importancia  vital  y  será  efectuada  por  la

máxima autoridad que supervise la labor del personal docente o administrativo

con la participación del Área de Gestión de Talento Humano, quienes deben

apreciar  objetivamente  la  información  que  se  consiga  en  los  formatos  de

evaluación.

Los resultados de la evaluación del personal pueden ser utilizados para acciones

cómo: capacitación, promoción y ascenso.

Políticas y Procedimientos de Evaluación

DCTH
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El Área de Gestión del Talento Humano formulará políticas y procedimientos de

evaluación del personal docente y administrativo a la aprobación de la máxima

autoridad de la Unidad Educativa y las divulgará entre  todos los servidores, con

el propósito de que estén al tanto de la forma como se evalúa su rendimiento.
Continúa…
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Comunicación Resultados de la Evaluación 

Los  evaluadores  están  en  la  obligación de  comunicar  al  personal  docente  y

administrativo,  los  resultados  y  tomar  acciones  para  mejorar  su  nivel  de

rendimiento.

Escala de Incentivos

Se definirá una escala de incentivos, de conformidad de las leyes de la materia

sea el caso, de forma que se retribuya apropiadamente por la responsabilidad y

dedicación con que ha sido desempeñado cada uno de los cargos.

Incentivo por logros académicos

Las autoridades reconocerán los títulos y grados académicos alcanzados por el

servidor público, a nivel superior y de postgrado.

INDICADORES DE GESTIÓN

Competenciadel PersonalDocente=
Actividades Curriculares cumplidas atiempo

Total Actividades Planificadas
x 100

Competenciadel Personal Administrativo=
Actividadescumplidas a tiempo
Total Actividades Planificadas

x100

Comprensión=
Número de Alumnos Aprobados porCurso

Total Alumnos porCurso

Calidad=
Alumnosque Ingresanal BachilleratoUnificado

AlumnosGraduados

3.4. SEGUIMIENTO

Con el seguimiento continuo se conseguirá evaluar la calidad de desempeño del

DCTH
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sistema de control interno administrativo aplicado en el área de Talento Humano a

la Unidad Educativa Particular “Luis Fidel Martínez” a través del tiempo, con el

fin  de  comprobar  que  el  sistema  de  control  interno  administrativo  funcione

satisfactoriamente. 

TABLA N.-14

SEGUIMIENTO CONTROLES ÁREA DE TALENTO HUMANO

SCTH
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UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “LUIS FIDEL MARTINEZ”

CUESTIONARIO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
GESTION DE TALENTO HUMANO

N.
-

FACTORES DE CONTROL
CLAVE / PREGUNTAS

RES.
SI/NO

PUNTAJE
OBSERVACIONES

OBTENIDO OPTIMO

 1

¿Se  cuenta  con  un  manual  de
procedimientos  que  contenga  la
descripción  de  los  requisitos
mínimos de todos y cada uno de los
cargos?   

5

 

2

¿Se  mantiene  actualizada  la
estructura organizacional  de  la
unidad  educativa,  es  decir  se
cuente  con  los  organigramas
estructural,  funciona y personal al
día?

5

3

¿Se  comunica  mediante  un
documento  escrito  a  todos  los
niveles de la Unidad Educativa en
el  caso  de  haber  una  vacante
laboral?

5

4

¿Se  verifica  que  la  información
presentada  por  los  aspirantes  a
contratar,  sea  verídica  y  cumpla
con los requerimientos del cargo?

5

5

¿Un representante de la Dirección
controla  que  la  Comisión  Técnica
Pedagógica considere los requisitos
mínimos  a  la  hora  de  seleccionar
personal?

5

6

¿Se confirma que el nuevo personal
contratado  sea  incluido  en  el  Rol
de Pagos?

5

7

¿Se  confirma  la  veracidad  de  los
montos  a  pagar  presentados  en  el
documento  para  autorización  de
pagos?

5

8
¿El  Inspector  General  verifica  la
información  registrada  en  el
leccionario y el Registro de Aula?

5

9 ¿El Inspector General controla que el
personal  docente  firme  el  Registro

5

SCTH
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diario  en el Aula asignada?

10

¿La Rectora controla que se elabore un
cronograma semanal de clases para los
niveles  y  subniveles  de  la  Unidad
Educativa?

5

11

¿El  Inspector  General  controla  la
presencia  física  y  cumplimiento  de
funciones   del  personal  docente
durante la jornada de trabajo?

5

12

¿La máxima autoridad de cada Área
Administrativa  verifica  la
información  registrada  en  las  hojas
de asistencia?

5

13

¿La máxima autoridad de cada Área
Administrativa controla la presencia
física  y  cumplimiento  de  funciones
del  personal  del  área  durante  la
jornada de trabajo? 

5

14
¿La capacitación del personal se da
de forma continua?

5

15
¿Se cumple con las consideraciones
para  seleccionar  al  personal  a
capacitarse?

5

16
¿Se  evalúa  el  rendimiento  del
personal docente y administrativo?

5

17

¿Participa  en  la  evaluación  del
personal docente y administrativo la
máxima autoridad  que supervise  su
trabajo y un representante de Talento
Humano?

5

18
¿Se  han  formulado  las  políticas  y
procedimientos para la evaluación del
personal docente o administrativo?

5

19
¿Se  comunican  los  resultados  de  la
evaluación  del  personal  docente  y
administrativo?

5

20

¿Se  ha  definido  una  escala  de
incentivos  para  retribuir  la
responsabilidad y dedicación en cada
uno de los cargos?

5

TOTAL 100
CAPÍTULO IV.

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO
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ADMINISTRATIVO: AREA DE CONTABILIDAD

4.1. EVALUACION DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS CONTROLES

DEL  ÁREA  DE  CONTABILIDAD  CONSIDERANDO  LOS

COMPONENTES DEL COSO

Para  la  evaluación  de  los  controles  del  Área  de  Contabilidad  se  han

considerado  todos  los  aspectos  referentes  a  la  administración  del  recurso

económico, además de los procesos que se relacionan con matrículas y pensiones y

su  aporte  al  cumplimiento  de  los  objetivos  generales  de  la  Unidad  Educativa

Particular “Luis Fidel Martínez”.

El  instrumento  de  recopilación  de  información  utilizado  para  este

propósito, al igual que en el capítulo anterior, ha sido el cuestionario de control

interno,  al  cual  se  lo  ha  estructurado  considerando los  cinco componentes  del

modelo COSO:

 AMBIENTE DE CONTROL

 VALORACIÓN DE RIESGOS

 ACTIVIDADES DE CONTROL



149
 INFORMACION Y COMUNICACIÓN

 MONITOREO

El cuestionario se lo ha desarrollado con la ayuda de la principal autoridad

del área,  el  análisis  interno del área y la documentación proporcionada para el

análisis, abarcando todos los parámetros se mantiene un enfoque de mejora de los

procedimientos para el cumplimiento de los objetivos de la Unidad Educativa. A

continuación el Cuestionario:

 DATOS  DE  LA  PRINCIPAL  AUTORIDAD  DEL  AREA  DE

CONTABILIDAD

Nombre: Lic. Mireya Guachamin

Cargo: Encargada del Área de Contabilidad

Fecha: 13-01-2014

CC 1/6
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UNIDAD EDUCATIVA “LUIS FIDEL MARTINEZ”

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO BAJO EL MODELO COSO

CONTABILIDAD

AMBIENTE DE CONTROL

N.
-

FACTORES DE CONTROL CLAVE /
PREGUNTAS

RE
F

RESPUESTAS
OBSERVACIONESSI=1;

NO=0

N/
A

 Estructura organizacional     

1

¿El  personal  administrativo  conoce  los
niveles  jerárquicos  y  la  estructura
organizacional,  a quiénes deben responder
por sus actividades cumplidas?  

0

 

 

 
Asignación de autoridad y 
responsabilidad  

 
 

 

2

¿El  personal  administrativo  tiene
conocimiento  de  las  actividades  y
procedimientos  que  debe  cumplir  en   su
trabajo diario?

 

0

 

No cuentan con un
manual de

procedimiento que
guie el

cumplimiento de su
trabajo

3
¿La Rectora   como primera  autoridad,  se
informa   del  control  de  los  procesos  del
área de Contabilidad?

 

1

 

La Rectora hace uso
de su autoridad para

informarse del
control de algunos

procesos, por
ejemplo verifica el
reporte de ingresos
y egresos mensual y
realizar preguntas a
los responsables de

su elaboración.

 Políticas y Prácticas de Talento Humano     

4

¿El  personal  administrativo  tiene
conocimiento  de  los  procedimientos  y
disposiciones  para  entrenamiento,
promoción y compensación que impulsa el
Área de Gestión de Talento Humano?  

0

 

Esta información no
es de total

conocimiento el
personal contable.

5

¿En  el  área  de  Contabilidad  no  se  han
presentado  actos  deshonestos,  ilegales  y
remarcables  por  el  mal  manejo  de  los
recursos económicos institucionales?  

1

 

 

CALIFICACIÓN OBTENIDA 2
CALIFICACIÓN MÁXIMA 5

CC 2/6
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UNIDAD EDUCATIVA “LUIS FIDEL MARTINEZ”

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO BAJO EL MODELO COSO

CONTABILIDAD

VALORACIÓN DE RIESGOS

N.
-

FACTORES DE CONTROL CLAVE /
PREGUNTAS

RE
F

RESPUESTAS
OBSERVACIONESSI=1;

NO=0 N/A

 
Objetivos globales de la Unidad 
Educativa    

 

1

¿El  personal  del  área  contable  está
consciente  de  la  importancia  de  sus
actividades  cumplidas,  con  el  fin  de
alcanzar  los  objetivos  globales  de  la
Unidad Educativa?

 

0

 

Los miembros del
personal contable
no laboran con un
compromiso real

por los objetivos de
la Unidad Educativa

 Riesgos     

2

¿El  personal  del  Área  de  Contabilidad
comunica  a  su  Jefe  inmediato  superior,
respecto  a  las  dificultades  y  novedades
presentadas  en  el  ejercicio  de  sus
actividades?  

1

 

Está comunicación
la dirigen

directamente a la
Rectora de forma

escrita.
 Manejo del cambio     

3

¿La Unidad Educativa se adapta fácilmente
a  los  cambios  impuestos  en  las  nuevas
normativas y reglamentos, emitidas por los
entes de control?

 

1

 

Gracias a las
suscripciones a los

Boletines de los
entes de control,
cualquier cambio
normativo será de
conocimiento del
Área contable y

posteriormente se
dará su aplicación.

4

¿Se  han  tomado  medidas  de  seguridad
necesarias,   frente  a  las  situaciones  que
podrían  poner  en  peligro   los  valores
monetarios de la institución?

 

0

 

Desde que se
ingresan a las

instalaciones se
aprecia que no hay
una seguridad, no
hay custodios de

llaves, ni la
presencia de un

guardia en la puerta
principal.

CALIFICACIÓN OBTENIDA 2
CALIFICACIÓN MÁXIMA 4

UNIDAD EDUCATIVA “LUIS FIDEL MARTINEZ”
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO BAJO EL MODELO COSO

CONTABILIDAD

ACTIVIDADES DE CONTROL

N.
-

FACTORES DE CONTROL CLAVE /
PREGUNTAS

RE
F

RESPUESTAS
OBSERVACIONESSI=1;

NO=0 N/A
 Generales     

1
¿La verificación de la cuenta bancaria lo
hace una persona distinta a la encargada de
recaudaciones?

 

0

 

Las funciones de los
tres miembros del
departamento caen

mucho en
incompatibilidad,

cómo en esta
verificación.

2
¿Se  verifica  que  todas  las  recaudaciones
recibidas,  tanto  en  efectivo  como  en
cheques, sean depositados diariamente?

 

1

 

Mantienen un
reporte diario de los
movimientos de la

cuenta. 

3
¿El  personal  del  Área  de  Contabilidad
cuenta  con  claves  de  acceso  a  los
ordenadores utilizados en el área?

 

0

 

A parte del
ordenador de la

Rectora no existe un
registro de claves de

los demás
ordenadores de la
unidad educativa

4
¿Se revisa de forma diaria los movimientos
realizados  en  la  cuenta  bancaria  de  la
Unidad Educativa?

 

1

 

Mantienen un
reporte diario de los
movimientos de la

cuenta.
 Procesamiento de Información     

5
¿Existe  personal   autorizado  para  firmar
cheques o documentos de importancia?  

1
 

Actualmente solo la
Rectora

6
¿Se  realizan  conciliaciones  bancarias  de
forma mensual?  

1
 

 

7

¿Se  verifican  los  depósito  de  valores
monetarios,  antes  de  entregar  el
comprobante  de  pago  por  matriculas  y
pensiones?  

1

 

 

8
¿Se  elaboran  los  comprobantes  de  pago
(con todas las especificaciones de ley) por
el pago de matrículas y pensiones?

 

1

 

 

Continúa…
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9

¿Se concilian los datos presentados en las
declaraciones  tributarias  con  los  totales
calculados antes de cargarlas en el Sistema
del SRÍ?  

1

 

 

1
0

¿Se  controla  que  las  declaraciones
tributarias  se  realicen  a  tiempo  y  no  se
incurran en multas e intereses por atrasos?

 

1

 

Antes del ocho de
cada mes ya se
procede con la

elaboración de la
declaración
tributaria

11
¿La Rectora verifica el registro de las becas
otorgadas a los estudiantes en el Sistema de
Información?

 

1

 

 

1
2

¿La Rectora es quién autoriza las matrículas
ordinarias y extraordinarias y los pases de
los estudiantes?

 

1

 

 

 Documentación de respaldo y su archivo     

1
3

¿Existe una persona quien se encarga de la
custodia  de  los  documentos  de  los
estudiantes?

1

 

Existe un archivo en
dirección con los

documentos de los
estudiantes a cargo
del Secretario del

plantel

1
4

¿El área cuenta con una caja fuerte con las
respectivas  seguridades  para  la  protección
de sus recursos monetarios?

 

0

 

 

1
5

¿Se mantienen respaldos magnéticos de la
información  que  se  utiliza  en  el  Área  de
Contabilidad?

 

0

 

Cuentan con
respaldos

documentales
físicos.

CALIFICACIÓN OBTENIDA 11
CALIFICACIÓN MÁXIMA 15
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UNIDAD EDUCATIVA “LUIS FIDEL MARTINEZ”

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO BAJO EL MODELO COSO

CONTABILIDAD

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

N.
-

FACTORES DE CONTROL CLAVE /
PREGUNTAS

RE
F

RESPUESTAS
OBSERVACIONESSI=1;

NO=0 N/A
 Información     

1
¿La  Rectora  solicita  la  elaboración  de
informes  respecto  a  los  estudiantes
becados?  

0

 

 

2
¿Se  mantiene  actualizado  el  plan  de
cuentas de la Unidad Educativa?  

1
 

 

 Comunicación     

3
¿Las  sesiones  se  realizan  previa
convocatoria  por  escrito  del  Rector  o
Director con anticipación de 48 horas?

 

0

 

Las sesiones no se
comunican con la

anticipación
indicada

4
¿Existen una auténtica comunicación entre
la Dirección y el personal de Contabilidad?

 

1

 

Se mantiene una
periodicidad de las

reuniones realizadas
entre la Dirección y
el personal del área,

según lo que se
comprueba en las
actas elaboradas.

CALIFICACIÓN OBTENIDA 2
CALIFICACIÓN MÁXIMA 4
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UNIDAD EDUCATIVA “LUIS FIDEL MARTINEZ”

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO BAJO EL MODELO COSO
CONTABILIDAD

MONITOREO

N.
-

FACTORES DE CONTROL CLAVE /
PREGUNTAS

RE
F

RESPUESTAS
OBSERVACIONESSI=1;

NO=0 N/A
 Monitoreo Continuo     

1
¿Existe  un responsable que verifique que
los  procedimientos  se  realicen  con  la
mayor eficacia ayudándose de controles?

 

0

 

No se cuenta con
una persona

disponible para esta
verificación

2

¿Hay  un  seguimiento  y  control  a  los
procesos del área de Contabilidad a través
de  reuniones  de  trabajo  con  el  personal
designado?

 

0

 

Hay un seguimiento
de las actividades

asignadas más no n
control de su

cumplimiento en un
tiempo

determinado.

3
¿Se  comprueba  saldos  pendientes  de
estudiantes, proveedores o personal de una
manera escrita regularmente?

 

1

 

Se realizan
notificaciones de
saldos pendientes
por parte de los
estudiantes y, de

haberlo, de
proveedores y

personal e la Unidad

4

¿La  dirección  está  pendiente  de  las
comunicaciones por reguladores externas que
pueden alertar a los problemas presentados al
momento  de  hacer  controles?  (Errores  en
información, operación o cumplimiento)

 

1

 

 

5
¿La ineficiencia de un control es informada
de manera inmediata?

 

0

 

En vista de que el
concepto de control y
los controles internos

no se encuentran
identificados, es

decir se informa el
error más no se

asume una
ineficiencia en el

control.

CALIFICACIÓN OBTENIDA 2
CALIFICACIÓN MÁXIMA 5

4.2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS Fecha: 13-01-2014
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DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO

Después  de  la  evaluación  del  control  interno  actual  del  Área  de

Contabilidad  mediante el  cuestionario de control interno, empleando los cinco

componentes del Modelo COSO, dependiendo de las respuestas se obtuvieron los

siguientes resultados:

TABLA N.- 15

TABLA DE RESULTADOS OBTENIDOS EN EL CUESTIONARIO AL ÁREA DE

CONTABILIDAD

N.- COMPONENTE

CALIFICACIÓN
PUNTAJE
OPTIMO

PUNTAJE
OBTENIDO

1 AMBIENTE DE CONTROL 5 2
2 VALORACIÓN DE RIESGOS 4 2
3 ACTIVIDADES DE CONTROL 15 11

4
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN 4 2

5 MONITOREO 5 2

 SUMATORIA 33 19

Para  interpretación  de  los  valores  obtenidos  en  cada  componente  del

COSO, se procedió a totalizar las columnas de PUNTAJE OPTIMO y PUNTAJE

OBTENIDO,  a  continuación  se  transformará  esas  dos  cantidades  en  términos

porcentuales (ponderación), así podremos determinar la confiabilidad del Control

Interno y establecer el Nivel de Riesgo.

Se utilizará las siguientes fórmulas:

TRC 1/1
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NIVEL DE CONFIANZA:        
PUNTAJEOBTENIDO
PUNTAJEÓ PTIMO

∗100

RIESGO DE CONTROL:   100−NIVELDECONFIANZA

Y la equivalencia anterior se ubicará en la siguiente Matriz de Evaluación

del Nivel de Confianza:

TABLA N.-16

MATRIZ NIVEL DE CONFIANZA RIESGO C

CONFIANZA MÍNIMO MÁXIMO
ALTO

ALTO 88,89% 95%

MEDIO 77,78% 88,88%

BAJO 66,67% 77,77%
MEDIO

ALTO 55,56% 66,66%

MEDIO 44,45 55,55%

BAJO 33,34 44,44%
BAJO

ALTO 22,23% 33,33%

MEDIO 11,12% 22,22%

BAJO 0,50% 11,11%

DESARROLLO: 

ECC 1/1
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NIVEL DE CONFIANZA: 
PUNTAJEOBTENIDO
PUNTAJEÓ PTIMO

∗100

NIVEL DE CONFIANZA: 
19
33

∗100

NIVEL DE CONFIANZA: 57,575 ~ 58%  NIVEL  DE

CONFIANZA MEDIO-ALTO

RIESGO DE CONTROL: 100  –  NIVEL  DE

CONFIANZA

RIESGO DE CONTROL: 100 – 58

RIESGO DE CONTROL: 42% RIESGO

DE MEDIO-BAJO

COMENTARIO:

Los resultados de la evaluación de la operatividad de los controles internos

actuales de la Unidad Educativa “Luis Fidel Martínez” en el Área de Contabilidad,

se ha realizado considerando a cada uno de los componentes del Modelo COSO I,

han dado como resultado un Nivel de Confianza de 58% el cuál de acuerdo a la
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Matriz de Medición utilizada se ubica en un Nivel Medio-Alto, por otro lado el

Riesgo de Control está representado por un 42%, un Riesgo de Control Medio-

Bajo, los resultados una vez más nos muestran que siendo el Recursos Financiero

otro componente claramente significativo de la Unidad Educativa, está expuesto a

varios factores de riesgo y es posible que se presenten errores o irregularidades. 

Al  igual  que  en  el  Área  de  Gestión  del  Talento  Humano  él  Riesgo de

Control no es crítico, el diseño de los procedimientos de control para el Área de

contabilidad deben incrementar el Nivel de Confianza del Control promoviendo el

logro de los objetivos del área y consecuentemente de la Unidad Educativa “Luis

Fidel Martínez”.

RESÚMEN  DE  EVALUACIÓN  DEL  SISTEMA  DE  CONTROL

INTERNO POR COMPONENTE DEL COSO

A continuación del Análisis del Nivel de Confianza y Riesgo presento el

Diagnóstico de los componentes del COSO del Área de Contabilidad:

N.- COMPONENTE

CALIFICACIÓN NIVEL DE 
CONFIANZA 
(%)

NIVEL DE
RIESGO

(%)
PUNTAJE
OPTIMO

PUNTAJE
OBTENIDO

1 AMBIENTE DE CONTROL 5 2 40% 60%

2 VALORACIÓN DE RIESGOS 4 2 50% 50%
3 ACTIVIDADES DE CONTROL 15 11 73% 27%
4 INFORMACIÓN Y 4 2 50% 50%
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COMUNICACIÓN

5 MONITOREO 5 2 40% 60%

 SUMATORIA 33 20 61% 39%

Nota: He utilizado el color rojo para marcar aquellos componentes del COSO 

evaluados en el Área de contabilidad que presentan los controles más débiles o una 

falta de controles.

TABLA N.-17

TABLA RESUMEN EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CONTROL EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD
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Cómo muestra la tabla resumen, son cuatro los componentes del COSO que

presentan los niveles de riesgo más altos, uno de los cuáles también se presentaron

en la evaluación del Ambiente de Control, Área de Gestión del Talento Humano: el

Monitoreo,  siendo  los  restantes:  Valoración  de  Riesgos  e  Información  y

Comunicación; este llamado de alerta demuestra la casi total falta de controles en

el Área de Contabilidad, los controles existentes deben ser mejorados y nuevos

controles deben ser implementados.

DIAGNÓSTICO AMBIENTE DE CONTROL

Los sub-componentes evaluados son los siguientes:

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Una estructura organizacional conveniente permite el flujo de información

necesaria  para  la  administración  de  actividades  y  claridad  en  la  definición  de

responsabilidades. 

La falta de una conveniente estructura organizacional, funcional y personal

de  la  Unidad  Educativa  Particular  “Luis  Fidel  Martínez”  plasmada  en  un
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documento  de  apoyo,  no  facilita  el  conocimiento  de  los  niveles  jerárquicos  a

quiénes  los  empleados del  área  de contabilidad responden por  sus  actividades,

misma situación que en el Área de Gestión del Talento Humano.

ASIGNACIÓN DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Es conveniente la descripción de estándares y procedimientos relacionados

con el control, incluyendo descripciones de trabajo de los empleados en manuales.

El personal en el Área de Contabilidad realiza sus actividades sin una verdadera

guía ya que no cuenta con un manual que detalle procedimientos relacionados con

el control ni descripciones de su trabajo. 

La  Rectora  mantiene  un  control  sobre  varios  procesos  en  el  Área  de

Contabilidad,  en especial  sobre  los  que producen información final  de análisis

como el reporte de Ingresos y Gastos, del cual, para que la revisión del mismo sea

más completa realiza un seguimiento con preguntas al personal responsable de su

elaboración.
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POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE TALENTO HUMANO

La  importancia  de  las  políticas  y  los  procedimientos  para  vinculación,

entrenamiento, promoción y compensación del personal docente y administrativo

radica en la forma en la que son aplicados, además debe haber conveniencia de las

acciones remediales en respuesta a desviaciones a los procesos aprobados. 

En  el  Área  de  Contabilidad  el  personal  no  está  informado  sobre  los

procedimientos  de  entrenamiento,  promoción  y  compensación  que  mantiene  el

Área de Gestión del Talento Humano porque está no ha desarrollado los procesos

adecuados, además no los motiva ni mantiene una periodicidad de los mismos.

También  se  conoció  satisfactoriamente  que  hasta  el  momento  no  se  han  dado

desviaciones como actos deshonestos, ilegales y remarcables por el mal manejo de

los recursos económicos.

DIAGNÓSTICO VALORACIÓN DE RIESGOS

Los sub-componentes evaluados son los siguientes:
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OBJETIVOS GLOBALES 

Los objetivos globales de la unidad educativa deben extenderse por todos

los niveles de la misma para orientarla en lo que se desea conseguir. En el Área de

Contabilidad el personal no es consciente de los objetivos generales establecidos

en  la  unidad  educativa,  así  que  no  laboran  con  un  compromiso  real  por  los

objetivos de la Unidad Educativa.

RIESGOS

Es necesaria la identificación y relevancia de riesgos tanto internos como

externos, así como su valoración de probabilidad de ocurrencia y la determinación

de acciones. 

En la Unidad Educativa Particular “Luis Fidel Martínez” la identificación y

análisis de los riesgos depende de la información recibida por las autoridades de

parte del personal docente, personal administrativo y agentes externos. En el Área

de  Contabilidad  el  personal  administrativo  comunica  a  la  que  considera  su

inmediato superior, la Rectora, respecto a dificultades que ha identificado en el

ejercicio de sus responsabilidades. 
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La Rectora, sin embargo, no es la única autoridad en la Unidad Educativa a

la que se pueden comunicar las dificultades identificadas. 

MANEJO DEL CAMBIO

 Es importante saber cómo anticipar, identificar y reaccionar a los eventos

(riesgos) que pueden afectar la consecución de los objetivos. 

Lo importante en la Unidad Educativa “Luis Fidel Martínez” es que sus

mecanismos para la administración de riesgos son informales pero efectivos, las

reuniones informales proveen información útil sobre los riesgos y también pueden

proporcionar  las  soluciones,  las  acciones  y  su  implementación  sin  requerir

demasiado personal. 

En el Área de Contabilidad  respecto al riesgo de adaptación a los cambios

impuestos  en  las  nuevas  normativas  y  reglamentos  emitidos  por  los  entes  de

control, existe una buena adaptación gracias a qué reciben información mediante

suscripción a boletines de carácter legal y normativo.
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Situación aparte es, que a pesar de las declaraciones de la existencia de

seguridad frente a situaciones que podrían poner en peligro los valores monetarios

de  la  unidad  educativa,  se  pudo  observar  que  desde  que  se  ingresa  a  las

instalaciones no hay seguridad, especialmente controles de acceso, custodios de

llaves de oficinas, o presencia de un guardia en la puerta principal.

DIAGNÓSTICO ACTIVIDADES DE CONTROL

Las Actividades de control evaluadas han sido aquellas que deben ayudar al

resguardo  del  recurso  económico.  Los  sub-componentes  evaluados  son  los

siguientes:

CONTROLES GENERALES

Las Actividades de control establecidas son relevantes para la Valoración

de Riesgos y deben ser aplicadas adecuadamente:

La  verificación  respecto  a  los  ingresos  incluye  revisión  diaria  de  los

movimientos y saldos en la cuenta bancaria a cargo del Auxiliar de Contabilidad, y



167
los depósitos de todas las recaudaciones recibidas en el día, que también se revisan

en la cuenta bancaria.

Por otro lado:

No hay una segregación de funciones clara en el área, siendo el Contador,

el Auxiliar de Contabilidad y el Colector los miembros de esta área, no se limitan

al cumplimiento de las actividades de su cargo, su concepto de trabajo en conjunto

les  permite  colaborar  entre  sí  dando  como  resultado  situaciones  de

incompatibilidad.

El tema de seguridad de la información también requiere atención, no se

cuenta con claves de acceso a todos los ordenadores utilizadas por el  personal

administrativo, aparte de el ordenador utilizado por la Rectora, no hay un registro

de claves.  

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
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Para  el  procesamiento  de  la  Información  en  el  área  contable  las

verificaciones rutinarias son notablemente ya que se corroboró lo siguiente: 

 Conciliación  de  los  valores  recaudados  con  los  registrados  en  sus

documentos de Excel de uso frecuente del personal.

 Verificación de los valores monetarios antes de entregar el comprobante de

pago por matrícula o pensión.

 Elaboración de los comprobantes de pago con todas las especificaciones de

la Ley.

 Conciliación de los datos presentados en las declaraciones tributarias con

los totales calculados antes de cargarlos en el Sistema del SRÍ.

 Control de que las declaraciones se realicen a tiempo, para no incurrir en la

necesidad del pago de multas o intereses, ya que la declaración se la realiza

antes del límite de presentación.
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Por otro lado respecto a la autorización de la información:

 La Rectora es actualmente la única que firma cheques, la autorización de la

información la realizan entre la Rectora y el Vicerrector sin un verdadero

orden o lineamiento.

 La Rectora verifica el registro de las becas otorgadas en los documentos de

Excel de uso del personal.

 La Rectora autoriza las matrículas ordinarias,  extraordinarias y los pases

de los estudiantes. 

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y SU ARCHIVO

La máxima autoridad debe implantar y aplicar políticas y procedimientos

de archivo para la conservación y mantenimiento de archivos físicos y magnéticos.
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En el  área  de  Contabilidad  el  Secretario  de  la  Unidad  Educativa  es  el

custodio  de  los  documentos  de  los  estudiantes,  los  cuales  se  encuentran  en

archivadores en la Dirección General y cuenta con las llaves de los mismos.  

Después de constatar en el área de Contabilidad, en verdad no se cuenta

con una caja fuerte para resguardar los valores y documentos de importancia de la

Unidad Educativa, considerando el nivel bajo de seguridad en la Unidad Educativa

no es adecuado.

Además no se cuentan con respaldos magnéticos de la información que se

utiliza en el Área de Contabilidad, solo se cuentan con respaldos documentales

físicos.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Los sub-componentes evaluados son los siguientes:

INFORMACIÓN
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Es importante la forma en la que se informa al personal de acuerdo a las

necesidades de la institución. En el Área de Contabilidad existe cierto intercambio

de  información  con  la  Dirección,  en  específico  respecto  a  la  elaboración  del

reporte de ingresos y egresos, pero la Rectora no ha indicado la elaboración de

varios  reportes  cómo  el  que  incluya  a  los  estudiantes  becados  de  la  Unidad

Educativa. Contabilidad debe proporcionar todas las herramientas a Dirección para

que se tomen las  decisiones  adecuadas  y se  tenga  una imagen de  la  situación

económica de la Unidad Educativa.

El plan de cuentas si mantiene actualizado.

COMUNICACIÓN

Es importante evaluar la conveniencia de los sistemas de comunicación de

acuerdo a las necesidades de la institución. En el Área de Contabilidad al igual que

en  las  demás  áreas  hay  una  suficiente  comunicación  centralizada  entre  los

directivos  y  el  personal  del  área,  pero  lo  ideal  sería  que  se  cumpla  con  las

formalidades del caso como una convocatoria previa por escrito de 48 horas para

las sesiones del área.  
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MONITOREO

 Los sub-componentes evaluados son los siguientes:

MONITOREO CONTINUO

Es importante monitorear  la efectividad de los controles internos.  En el

Área  de  Contabilidad  no  se  cuenta  con  una  persona  que  verifique  que  los

procedimientos se realicen en base a controles, su Nivel de Riesgo Medio-Alto de

60%, se debe a que no hay una verdadera estructura de controles internos. En las

reuniones de trabajo con el personal designado del área de Contabilidad no se trata

temas de seguimiento y control a las actividades asignadas con el propósito de

evaluar el cumplimiento en un tiempo determinado.

Se  debe  mencionar  también  que  si  se  realizan  notificaciones  de  saldos

pendientes  por  parte  de  estudiantes,  proveedores  y  personal  de  la  Unidad

Educativa  en  el  caso  de  haberlo.  Las  autoridades  están  pendientes  de  las

comunicaciones  externas  que  pueden  alertar  a  los  problemas  presentados  al

momento de hacer controles. (Errores en información, operación o cumplimiento).
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4.3. DISEÑO DE LOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS

Los siguientes controles van a contribuir a la mejora de los procedimientos

en el  Área de Contabilidad de la  Unidad Educativa “Luis Fidel  Martínez”,  los

mismos  fueron  elaborados  tomando  en  consideración  el  Diagnóstico  de  la

Evaluación de la Situación Actual de los Controles considerando los componentes

del Modelo COSO;  y el Levantamiento de Procesos actuales de la mencionada

área. 

A continuación se presenta la propuesta:

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “LUIS FIDEL MARTINEZ”
AREA DE CONTABILIDAD

DCC 1/13
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PROCESO

N.- 1

NOMBRE: ELABORACIÓN DE REPORTE POR

INGRESOS/EGRESOS MENSUALES

OBJETIVO

Registrar  los ingresos y egresos que se han efectuado en el mes.

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO

A partir de la impresión del reporte de Ingresos y Gastos del mes hasta la entrega del

mismo a la Rectora para su revisión.

CONTROLES

Organización del Sistema de Contabilidad

La Unidad Educativa debe organizar e implementar un sistema de contabilidad que

le permita  proporcionar  con oportunidad información financiera para la  toma de

decisiones.

El sistema de contabilidad debe contener cómo mínimo:

 Procedimientos

 Registros

 Estados Financieros

 Reportes

 Archivos de documentación que sustentan las operaciones.

La eficiencia de la organización contable constituye un elemento de control

interno, orientado a que:

 Las  operaciones  se  efectúen  de  acuerdo  con  las  organización  establecida  en  le
Continúa…
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Unidad Educativa.

 Las operaciones se contabilicen por el importe correcto en las cuentas apropiadas y

en el periodo correspondiente.

 Se mantenga el  control  de los  bienes  de  larga  duración para  su  correspondiente

registro y salvaguarda.

 La  información  financiera  se  prepare  de  acuerdo  con  las  políticas  y  prácticas

contables determinadas por la profesión.

 Se produzcan los estados financieros requeridos por las regulaciones legales y por

las necesidades de la Unidad Educativa.

Integración Contable

El Área de Contabilidad debe integrar y coordinar las acciones correspondientes a

transacciones  de recaudación,  inventarios  y talento humano,  a continuación debe

clasificarlas,  sistematizarlas  y  ordenarlas  para  registrarlas  y  luego  producir

información actualizada y confiable para uso de la dirección.  

Documentación de Respaldo y Archivo

La Unidad Educativa debe disponer de evidencia documental suficiente, pertinente y

legal de sus operaciones, esto facilitara la identificación de la transacción, ejecutada

y facilitará su verificación, comprobación y análisis.

En el  Área  de  Contabilidad  se deben establecer  procedimientos  que aseguren  la

existencia  de  un  archivo  adecuado  para  la  custodia  y  conservación  de  la

comprobantes

DCC 2/13

DCC 3/13
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 de ingreso/egreso. El archivo debe permanecer en orden cronológico y secuencial y

durante el tiempo que fije la normativa vigente.

Verificar concordancia en Numeración

Verificar  cada  mes  que  el  número  de  los  comprobantes  de  ingreso  y  egreso,

depósitos  bancarios  o  cualquier  otro  documento  que  se  utilice  en  la  Unidad

Educativa coincidan con los detallados en el reporte de Ingresos y Egresos.

INDICADORES DE GESTIÓN

ReconocimientodelCompromiso=
Númerode Reportes Rediseñados
Númerode Reportes Requeridos

x100

Confianza=
Reclamos Atendidos
Reclamos Presentados x100

Eficiencia Administrativa=
Gasto Aministrativo

GastoTotal deOperación
x 100
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UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “LUIS FIDEL MARTINEZ”
AREA DE CONTABILIDAD

PROCESO

N.- 2

NOMBRE: REVISIÓN Y REGISTRO DE

COMPROBANTES DE EGRESO RECIBIDOS

(FACTURAS)
OBJETIVO

       Revisión y registro de comprobantes de egreso recibidos

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO

      Verificar la información presentada en los comprobantes y proceder con su

registro.

CONTROLES

Verificar existencia de bienes o servicios recibidos

Verificar que los bienes adquiridos hayan ingresado a bodega y que los servicios

recibidos se pueden comprobar.

Plan de Cuentas Actualizado

Controlar que el plan de cuentas se encuentre actualizado, en el caso de no ser así

solicitar la autorización de la Dirección para proceder a realizarlo.

Oportunidad en el Registro de documentación recibida

Los  comprobantes recibidos deben registrarse en el momento en que se reciben, de

esta manera la información se mantendrá relevante y útil para la unidad educativa en

el control de operaciones y toma de decisiones.

DCC 4/13

Continúa…
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Secuencias de numeración

Los  comprobantes  de  pago  (facturas)  pre  numerados  serán  utilizados  en  orden

correlativo y cronológico, lo cual posibilita un adecuado control.

INDICADORES DE GESTIÓN

Presición=
NúmerodeComprobantes de Egreso correctos

Totalde Comprobantesde Egreso
x100

Puntualidad=
Comprobantes Registradosa tiempoen e lmes
Total deComprobantes Recibidosenel mes

x100

DCC 5/13
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UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “LUIS FIDEL MARTINEZ”
AREA DE CONTABILIDAD

PROCESO

N.-3

NOMBRE: CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES

TRIBUTARIAS PERIÓDICAS

OBJETIVO

      Cumplir con las obligaciones tributarias periódicas

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO

A partir de la solicitud de la información necesaria por parte de la contadora hasta

la impresión del comprobante de pago, en el caso de haberlo.

CONTROLES

Acceso a la información

La Unidad Educativa debe designar a los usuarios encargados de salvaguardar la

información. Para ello, deben establecerse claves de acceso para el personal que

está autorizado para capturar, modificar, consultar y puede realizar bajas de datos.

Pago puntual de obligaciones

A fin de mantener un adecuado control de las obligaciones, se deben considerar los

límites de vencimiento que permitan que sean pagadas oportunamente para evitar

recargos, intereses y multas.

Verificar los datos del Comprobante de Pago Electrónico generado en

la Plataforma del SRÍ

Confirmar  que  los  valores  impresos  en  el  comprobante  de  pago  electrónico

contienen los datos que corresponden a la declaración realizada.

DCC 6/13

Continúa…
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Responsabilidades por retraso en pago

Los gastos adicionales que se originen por concepto de intereses o multas por mora

injustificada en el pago de las obligaciones con retraso, será de responsabilidad

personal  y  pecuniaria  de  quién  o  quienes  los  hayan  ocasionado,  por  acción

omisión.

INDICADORES DE GESTIÓN

Puntualidaden Declaraciones=
Declaracionesrealizadas atiempo enel año

Total declaracionesrealizadas alaño
X 100

DCC 7/13
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UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “LUIS FIDEL MARTINEZ”
AREA DE CONTABILIDAD

PROCESO

N.-4 

NOMBRE: ANULACIÓN DE COMPROBANTES DE

INGRESO

OBJETIVO

      Cumplir con el proceso de anulación de comprobantes de pago/ingreso.

CONTROLES

Revisión Documentos

La Dirección debe designar una persona para la revisión periódica de la secuencia

numérica  de  los  comprobantes  de  pago,  el  uso  correcto  de  los  formularios  y  la

investigación de los documentos faltantes.

Errores en los Documentos

En el caso de errores en la emisión de los documentos, éstos se salvarán emitiendo

uno nuevo. Si el comprobante tiene fallas de impresión, será anulado y archivado el

original y las copias.

DCC 8/13

DCC 9/13
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UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “LUIS FIDEL MARTINEZ”

AREA DE CONTABILIDAD

PROCESO

N.-5

NOMBRE: MATRICULA ESTUDIANTES NUEVOS Y

ANTIGUOS

OBJETIVO

       Cumplir con el proceso de matrículas para el nuevo año lectivo

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO

A partir de la identificación del estudiante como nuevo o antiguo hasta el archivo de

la documentación del estudiante.

CONTROLES

Verificar el valor de matrícula y pensión

Establecer cómo valores para cobro de matrículas y pensiones los indicados por la

categoría a la que pertenece la Unidad Educativa según lo asignado por el Ministerio

de Educación.

Formularios y documentos utilizados

Los formularios y documentos utilizados en la Unidad Educativa deben proporcionar

información  completa  y  permitirán  eficiencia,  economía  y  transparencia  en  las

operaciones.

En el diseño se definirá el contenido y utilización de cada formulario y documento,

se limitará el número de ejemplares (original y copias) al estrictamente necesario, y

se restringirán las firmas de aprobación y conformidad a las imprescindibles para su

procesamiento.
Continúa… DCC
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Cobro Indebido

Los valores cobrados indebidamente serán devueltos a los contribuyentes o

compensados con otras obligaciones, siempre que sea posible.

Depósito de Recaudaciones

Los ingresos serán depositados en forma completa e intacta, según se hayan

recibido, por tanto, está prohibido cambiar cheques, efectuar pagos o préstamos con

los dineros producto de la recaudación.

INDICADORES DE GESTIÓN

Efectividadde losCobros por Matrícula=
Alumnos con pagoalmomentode lamatrícula

Total de AlumnosMatrículados
x 100

Satisfacciónde Padres de Familia=
Padres Atendidos por matrícul a
Padres Asistentes a lasmatricula

x100

Puntualidaden Depósitos=
Ingresos Depósitados al día
Total de Ingresos Recividos

x100
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UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “LUIS FIDEL MARTINEZ”
AREA DE CONTABILIDAD

PROCESO

N.-6
NOMBRE: ENTREGA DE CERTIFICACIONES

OBJETIVO

Entregar los certificados que requieran los padres de familia o representante

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO

A partir de la solicitud del certificado por parte del padre de familia o representante

hasta entrega del certificado.

CONTROLES

Errores en los Documentos

En el caso de errores en la emisión de los documentos, éstos se salvarán emitiendo

uno nuevo. Si el comprobante tiene fallas de impresión, será anulado y archivado el

original y las copias.

INDICADORES DE GESTIÓN

EficaciaenCertificaciones=
Certificacioneselaboradas correctamente

TotalCertificaciones entregadas
x100

DCC

DCC
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UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “LUIS FIDEL MARTINEZ”

AREA DE CONTABILIDAD

PROCESO

N.-7
NOMBRE: BECAS AUTORIZADAS

OBJETIVO

     Otorgar becas a los estudiantes que cumplan con los requisitos

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO

      Otorgar becas a los estudiantes que cumplan con los requisitos.

CONTROLES

Registro Becados

Verificar el correcto registro de los becados o estudiantes a los cuáles se les ha

realizado rebajas  en  le  pensión.  Para  está  verificación es  necesario imprimir  el

reporte de estos estudiantes donde se identifique el nombre, porcentaje de la beca,

nivel de educación y mantenerlo en conocimiento de la Rectora.

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “LUIS FIDEL MARTINEZ”

DCC
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AREA DE CONTABILIDAD

PROCESO N.-
NOMBRE: REVISIÓN MOVIMIENTOS

BANCARIOS

OBJETIVO

Verificar los depósitos por pago de pensiones

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO

A partir  del  ingreso  al  sistema  bancario  a  primera  hora  del  día  hasta  la

elaboración del reporte de pagos de pensiones por parte de los estudiantes.

CONTROLES

Revisar depósitos correspondientes a pagos de pensiones

Revisar  en  el  sistema bancario  los  pagos  de  los  estudiantes  tanto  nuevos

cómo antiguos, identificarlos y con ellos elaborar un reporte que permita identificar

los pagos recibidos en la Cuenta de la Unidad Educativa y los estudiantes que no han

procedido con el pago.

INDICADORES DE GESTIÓN

Presición=
NúmerodeChequesGirados nocobrados

Total deChequesGirados
x100

Puntualidad=
Días deCummplimiento con larevisióndiaria

Total dedías almes
x 100

4.4. SEGUIMIENTO

Con  el  seguimiento  continuo  se  conseguirá  evaluar  la  calidad  de

Elaborado por: Verónica Heredia
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desempeño  del  sistema  de  control  interno  administrativo  en  el  Área  Contable

aplicado  a  la  Unidad  Educativa  Particular  “Luis  Fidel  Martínez”  a  través  del

tiempo, con el fin de comprobar que el sistema de control interno administrativo

funciona satisfactoriamente. 

TABLA N.-18

SEGUIMIENTO CONTROLES ÁREA DE CONTABILIDAD

SCC 1/2
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UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “LUIS FIDEL MARTINEZ”

CUESTIONARIO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
CONTABILIDAD

N.
-

FACTORES DE CONTROL
CLAVE / PREGUNTAS

RES.
SI/N

O

PUNTAJE
OBSERVACIONES

OBTENIDO OPTIMO

 1
¿Se cuenta con un sistema de
contabilidad  en  la  Unidad
Educativa?   

5
 

2

¿En el Área de Contabilidad
existe  un  archivo  adecuado
para  la  custodia  y
conservación  de
comprobantes  de
ingreso/egreso?

5

3

¿Hay  concordancia  entre  la
numeración de comprobantes
de ingreso y egreso, depósito
bancarios  o  cualquier  otro
documento con los detallados
en  el  reporte  de  Ingresos  y
Egresos?

5

4
¿El  Plan  de  Cuentas  se
encuentra  actualizado  a  la
fecha?

5

5

¿Se  mantiene  un  orden
correlativo y cronológico en
el  uso  de  comprobantes  de
pago?

5

6

¿Se  han  designado  los
usuarios  encargados  que
tienen  acceso  a  la
información  Contable  de  la
Unidad Educativa?

5

7

¿Se  han  definido  límites  de
vencimiento  para  todas  las
obligaciones  de  la  Unidad
Educativa?

5

8

¿Se verifica que los datos del
Comprobante  de  Pago
Electrónico  generado  en  la
Plataforma  del  SRÍ  contienen
los  datos  correctos  de  la
declaración realizada?

5

SCC 2/2
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9

¿El  pago  de  intereses  o
multas  por  retraso  en  pago
corren  por  cuenta  de  la
persona responsable?

5

10

¿Se ha  designado una  persona
para la revisión periódica de la
secuencia  numérica  de  los
comprobantes  de  pago,  el  uso
correcto de los formularios y la
investigación  de  los
documentos faltantes?

5

11

¿Cuándo hay un error en un
documento  emitido  estos  se
guardan  y  se  emite  uno
nuevo?

5

12

¿Se han establecido los valores
para  cobro  de  matrículas  y
pensiones  los  establecidos  por
el Ministerio de Educación?

5

13

¿Se registran todas las firmas de
aprobación  y  conformidad  las
imprescindibles  en  los
documentos  entregados  por  el
Área Contable?

5

14

¿En  caso  de  un  cobro
indebido  se  devuelve  al
contribuyente o se compensa
con otra obligación?

5

15

¿Se  ha  prohibido  el  cambio
de  cheques,  el  pago  o  la
otorgación de créditos con el
dinero recaudado en el día?

5

16 ¿Se elabora el reporte de los
estudiantes  becados  para
conocimiento de la Rectora?

5

TOTAL 80

CAPÍTULO V.

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ADMINISTRATIVO: AREA DE INVENTARIOS
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5.1. EVALUACION DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS CONTROLES

DEL ÁREA DE INVENTARIOS CONSIDERANDO LOS COMPONENTES

DEL COSO

Para  la  evaluación  de  los  controles  del  Área  de  Inventarios  se  han

considerado todos los aspectos referentes a la administración del recurso físico,

además  de los  procesos  que se relacionan con su buen manejo y su aporte  al

cumplimiento de los objetivos generales de la Unidad Educativa Particular “Luis

Fidel Martínez”.

El  instrumento  de  recopilación  de  información  utilizado  para  este

propósito, al igual que en el capítulo anterior, ha sido el cuestionario de control

interno,  al  cual  se  lo  ha  estructurado  considerando los  cinco componentes  del

modelo COSO:

 AMBIENTE DE CONTROL

 VALORACIÓN DE RIESGOS

 ACTIVIDADES DE CONTROL

 INFORMACION Y COMUNICACIÓN
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 MONITOREO

El cuestionario se lo ha desarrollado con la ayuda de la principal autoridad

del área,  el  análisis  interno del área y la documentación proporcionada para el

análisis, así abarcando todos los parámetros aparentes se mantiene un enfoque de

mejora de los procedimientos para el cumplimiento de los objetivos de la Unidad

Educativa. A continuación el Cuestionario:

DATOS  DE  LA  PRINCIPAL  AUTORIDAD  DEL  AREA  DE

INVENTARIOS

Nombre: Sra. Janeth Albear

Cargo: Jefa de Inventarios

Fecha: 10-02-2014

UNIDAD EDUCATIVA “LUIS FIDEL MARTINEZ”
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO BAJO EL MODELO COSO

CI 1/6
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INVENTARIOS

AMBIENTE DE CONTROL

N.
-

FACTORES DE CONTROL CLAVE /
PREGUNTAS

RE
F

RESPUESTAS
OBSERVACIONESSI=1;

NO=0

N/
A

 
Asignación de autoridad y 
responsabilidad    

 

1
¿La Rectora ha designado un responsable
de los procesos del área de Inventarios?

 

1

 

 

 Compromiso por la competencia     

2

¿Existen políticas y normas legales 
implantadas para el manejo de activos fijos
que posee la Institución (almacenamiento, 
distribución, mantenimiento, etc.)?

 

1

 

 

 Políticas y Prácticas de talento humano
 

 
 

 

3
¿Existe  una  reglamentación  relativa  a  la
custodia  y  seguridad  con  el  objeto  de
salvaguardar los bienes?

 

0

 

No se cuenta con 
sustentos 
documentales de los
procedimientos de 
custodia y 
seguridad para 
salvaguardar los 
bienes de la Unidad 
Educativa.

4

¿Es  consciente  el  personal  de  inventarios
de que los bienes de la Unidad Educativa
no  pueden  ser  utilizados  para  fines
particulares o personales?

 

1

 

 

CALIFICACIÓN OBTENIDA  3   

CALIFICACIÓN MÁXIMA 4

UNIDAD EDUCATIVA “LUIS FIDEL MARTINEZ”

CI 2/6



193
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO BAJO EL MODELO COSO

INVENTARIOS
VALORACIÓN DE RIESGOS

N.
-

FACTORES DE CONTROL CLAVE /
PREGUNTAS

RE
F

RESPUESTA
S OBSERVACIONES

SI=1;
NO=0 N/A

 Objetivos globales de la Unidad Educativa

1

¿El personal del área de Inventario está
consciente  de  la  importancia  de  sus
actividades  cumplidas  con  miras  por
alcanzar los objetivos generales de la
Unidad Educativa?

 

0

 

Los  miembros  del
personal  contable  no
laboran  con  un
compromiso  real  por
los  objetivos  de  la
Unidad Educativa

 Riesgos     

2

¿El  personal  del  Área  de  Inventarios
comunica a su Jefe inmediato superior
respecto  a  dificultades  o  novedades
presentadas  en  el  ejercicio  de  sus
actividades?  

1

 

Está  comunicación  la
dirigen  directamente  a
la  Rectora  de  forma
escrita.

3

¿El personal docente encargado de los
Laboratorios  informa  oportunamente
del deterioro o pérdida de bienes y las
acciones  correspondientes  de  revisión
de forma inmediata?  

1

 

 

4

¿Se  analizan  los  impactos  de
situaciones  anteriores  que  han
repercutido  en  la  seguridad  de  los
inventarios? 

 

0

 

No se tiene un registro
de  situaciones
sucedidas
anteriormente  y  cómo
se las solucionó.

5
¿Se realizan reuniones planificadas en
el Área con el fin de tratar los riesgos
detectados?  

1

 

 

 Manejo del cambio     

6

¿Se toma las acciones necesarias en 
caso de presentarse situaciones que 
pongan en riesgo  los Activos Fijos que
posee la Unidad Educativa (robo, 
posible daño, etc.)?  

1

 

 

CALIFICACIÓN OBTENIDA 4
CALIFICACIÓN MÁXIMA 6

UNIDAD EDUCATIVA “LUIS FIDEL MARTINEZ”

CI 3/6
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO BAJO EL MODELO COSO

INVENTARIOS
ACTIVIDADES DE CONTROL

N.
-

FACTORES DE CONTROL CLAVE /
PREGUNTAS

REF
RESPUESTAS

OBSERVACIONESSI=1;
NO=0 N/A

 Generales     

1
¿Existe  una  segregación  adecuada  de
las funciones de autorización, custodia
y registro (funciones incompatibles)?

 

0

 

Las  funciones  de  los
dos  miembros  del
departamento  caen
mucho  en
incompatibilidad.

2

¿Todo  el  personal  vela  por  el  uso
adecuado  de  las  instalaciones  de  la
Institución,  cómo  de  los  implementos
utilizados en el trabajo?  

1

 

 

3
¿Se verifican que los datos de la factura
de los bienes comprados coincidan con
sus características?  

1
 

 

4
¿Se  solicitan  cotizaciones  previas  a  la
adquisición de bienes o suministros?  

1
 

 

 
Funciones Directas o Actividades 
Administrativas  

 
 

 

5

¿La Rectora ha dispuesto la elaboración
de  un  instructivo  interno  para  el
mantenimiento y buen uso de los bienes
de larga duración de la institución?  

0

 

No  existe  tal
instructivo,  hay  un
desconocimiento  del
tema.

 Identificación y protección     

6
¿Se manejan controles de identificación
de los bienes de larga duración?  

0
 

No  se  han  realizado
codificaciones.

7
¿Se  manejan  controles  de
almacenamiento  de los  Activos   de  la
Institución?

 

0

 

No  hay  controles
detallados  pertinentes
en  un  sustento
documental  o  son  de
conocimiento  general
por  parte  de  los
miembros  de  este
departamento.

8

¿El  lugar  donde  se  almacenan  los
Activos  Consumibles  cuenta  con  el
espacio  físico  suficiente  y  las
seguridades necesarias?  

1

 

 

Continúa…
CI 4/6
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 Custodia   

9
¿Los Inventarios incluyendo activos y 
consumibles tienen asignados 
responsables de su custodio?

 

1

 

Los activos que se encuentran
en  cada  Aula  de  clases  son
responsabilidad  de  los
profesores  de  respectivo
curso,  los  consumibles  son
responsabilidad  del  Jefe  de
Bodega.

 Constatación física de existencias     

1
0

¿Se  realizan  constataciones  físicas
mensuales  a  los  bienes  de  los
Laboratorios?  

1

 

Se  las  realiza  de  forma
mensual al min del respectivo
mes.

11

¿Se  asigna  un  delegado  por  parte  de
contabilidad,  cuando  se  realizan
constataciones físicas a los bienes de la
institución?  

0

 

El único personal presente en
estas constataciones es el  de
inventarios.

1
2

¿Las constataciones son cotejadas con la
información contable?

 

1

 

Con  documentos  impresos
proporcionados  por  el
personal de Contabilidad.

 
Baja de bienes por obsolescencia, 
perdida, robo o hurto  

 

1
3

¿Se han dado bajas los bienes por 
obsolescencia, pérdida, robo o hurto?  

1
 

 

CALIFICACIÓN OBTENIDA 8
CALIFICACIÓN MÁXIMA 13

CI 5/6
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UNIDAD EDUCATIVA “LUIS FIDEL MARTINEZ”

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO BAJO EL MODELO COSO
INVENTARIOS

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

N.
-

FACTORES DE CONTROL CLAVE /
PREGUNTAS

REF
RESPUESTAS

OBSERVACIONESSI=1;
NO=0 N/A

 Información     

1
¿Existe intercambio de información 
entre los administradores y el personal 
del área de Inventarios?  

1

 

 

2
¿Los profesores llevan inventarios 
actualizados de los bienes de los 
Laboratorios?

 

1

 

La actualización de los
inventarios  de
Laboratorios  se
concilia  cada mes  con
las existencias físicas.

3
¿Las decisiones importantes son 
tomadas en conjunto con la Dirección y 
el personal del Área?  

1

 

 

 Comunicación   

4
¿Las  sesiones  se  realizan  previa
convocatoria  por  escrito  del  Rector  o
Director con anticipación de 48 horas?

 

0

 

Las  sesiones  no  se
comunican  con  la
anticipación indicada

CALIFICACIÓN OBTENIDA 3
CALIFICACIÓN MÁXIMA 4

CI 6/6
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UNIDAD EDUCATIVA “LUIS FIDEL MARTINEZ”

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO BAJO EL MODELO COSO
INVENTARIOS
MONITOREO

N.
-

FACTORES DE CONTROL CLAVE /
PREGUNTAS

REF
RESPUESTAS

OBSERVACIONESSI=1;
NO=0 N/A

 Monitoreo Continuo     

1
¿La Rectora ha designado una persona
para ejercer tareas de monitoreo?

 

0

 

No se  cuenta  con una
persona  disponible
para esta verificación.

2

¿Se realiza una inspección periódica de
la  aplicación  de  los  controles  a  los
bienes  institucionales  por  parte  del
personal a cargo?  

0

 

No hay un control  del
cumplimiento  de  los
procedimientos  a  los
bienes institucionales.

3
¿La  ineficiencia  de  un  control  es
informada de manera inmediata?

 
1

 

 El proceso no presenta
las debidas 
formalidades.

 Seguimiento Continuo

4
¿Se ha designación a una persona para
verificar  que  los  procedimientos  se
realicen con el mayor control posible?

 

0

 

Al  igual  que  con  el
monitoreo  los
miembros  del
departamento  no  han
sido  designados  como
responsables  de
verificación  de
controles  en  los
procedimientos.

5

¿Hay un seguimiento a los procesos del
área  de  Inventarios  a  través  de
reuniones  de  trabajo  con  el  personal
encargado?  

0

 

 

CALIFICACIÓN OBTENIDA 1
CALIFICACIÓN MÁXIMA 5

5.2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO

Fecha: 10-02-2014
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Después de la evaluación del control interno actual del Área de Inventarios

mediante el cuestionario de control interno, empleando los cinco componentes del

Modelo COSO, se obtuvieron los siguientes resultados:

TABLA N.- 19

TABLA DE RESULTADOS OBTENIDOS EN EL CUESTIONARIO AL ÁREA DE

INVENTARIOS

N.- COMPONENTE

CALIFICACIÓN
PUNTAJE
OPTIMO

PUNTAJE
OBTENIDO

1 AMBIENTE DE CONTROL 4 3
2 VALORACIÓN DE RIESGOS 6 4
3 ACTIVIDADES DE CONTROL 13 8

4
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN 4 3

5 MONITOREO 5 1

 SUMATORIA 32 19

Para  interpretación  de  los  valores  obtenidos  en  cada  componente  del

COSO, se procedió a totalizar las columnas de PUNTAJE OPTIMO y PUNTAJE

OBTENIDO,  a  continuación  se  transformará  esas  dos  cantidades  en  términos

porcentuales (ponderación), así podremos determinar la confiabilidad del Control

Interno y establecer el Nivel de Riesgo.

TRI 1/1
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Se utilizará las siguientes fórmulas:

NIVEL DE CONFIANZA:

PUNTAJEOBTENIDO
PUNTAJEÓ PTIMO

∗100

RIESGO DE CONTROL: 100−NIVELDECONFIANZA

Y la equivalencia anterior se ubicará en la siguiente Matriz de Evaluación

del Nivel de Confianza:

TABLA N.-20

MATRIZ NIVEL DE CONFIANZA RIESGO

CONFIANZ
A MÍNIMO MÁXIMO

ALTO

ALTO 88,89% 95%

MEDIO 77,78% 88,88%

BAJO 66,67% 77,77%
MEDIO

ALTO 55,56% 66,66%

MEDIO 44,45 55,55%

BAJO 33,34 44,44%
BAJO

ALTO 22,23% 33,33%

MEDIO 11,12% 22,22%

BAJO 5% 11,11%

ECI 1/1
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DESARROLLO: 

NIVEL DE CONFIANZA: 
PUNTAJEOBTENIDO
PUNTAJEÓ PTIMO

∗100

NIVEL DE CONFIANZA: 
19
32

∗100

NIVEL DE CONFIANZA: 59.375 ~59%  NIVEL  DE

CONFIANZA MEDIO-ALTO

RIESGO DE CONTROL: 100% – NIVEL DE CONFIANZA

RIESGO DE CONTROL: 100% – 59%

RIESGO DE CONTROL: 41% RIESGO  DE

MEDIO-BAJO

COMENTARIO:

Los resultados de la evaluación de la operatividad de los controles internos

actuales de la Unidad Educativa “Luis Fidel Martínez” en el Área de Inventarios,

evaluación que se ha realizado considerando a cada uno de los componentes del

Modelo COSO I, han dado como resultado un Nivel de Confianza del 59% el cuál
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de acuerdo a la Matriz de Medición utilizada se ubica en un Nivel Medio-Alto, por

otro  lado  el  Riesgo  de  Control   está  representado  por  un  41%,  un  Riesgo  de

Control  Medio-Bajo,  los  resultados  una  vez  más  nos  muestran  que  siendo  el

Recursos Físico otro componente claramente significativo de la Unidad Educativa,

está expuesto a varios factores de riesgo y es posible que se presenten errores o

irregularidades. 

Es imprescindible que los controles que se van a diseñar abarquen todos las

áreas  críticas  del  área  y  busquen  el  incremento  en  el  Nivel  de  Confianza  del

Control promoviendo la consecución de los objetivos del área y consecuentemente

los de la Unidad Educativa “Luis Fidel Martínez”.

RESÚMEN  DE  EVALUACIÓN  DEL  SISTEMA  DE  CONTROL

INTERNO POR COMPONENTE DEL COSO

A continuación del Análisis del Nivel de Confianza y Riesgo presento el

Diagnóstico de los componentes del COSO del Área de Inventarios:
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N.- COMPONENTE

CALIFICACIÓN NIVEL DE
CONFIANZA

(%)

NIVEL DE
RIESGO

(%) CALIFICACIÓN
PUNTAJE
OPTIMO

PUNTAJE
OBTENIDO

1 AMBIENTE DE CONTROL 4 3 75% 25% BAJO-ALTO

2 VALORACIÓN DE RIESGOS 6 4 67% 33% BAJO-ALTO
3 ACTIVIDADES DE CONTROL 13 8 62% 38% MEDIO-BAJO

4
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 4 3 75% 25% BAJO-ALTO

5 MONITOREO 5 1 20% 80% MEDIO-ALTO

 SUMATORIA 32 19 63% 41% MEDIO-BAJO

Nota: He utilizado el color rojo para marcar aquellos componentes del COSO evaluados en el Área de Inventarios 

que presentan los controles más débiles o una falta de controles.

TABLA N.-21

TABLA RESUMEN EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CONTROL EN

EL ÁREA DE INVENTARIOS
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Cómo muestra la tabla resumen el componentes del COSO que presenta los

niveles de riesgo más altos es el  Monitoreo,  al  igual que en las dos anteriores

áreas, Gestión del Talento Humano y Contabilidad, los controles existentes deben

ser mejorados y nuevos controles deben ser implementados.

DIAGNÓSTICO AMBIENTE DE CONTROL

Los sub-componentes evaluados son los siguientes:

ASIGNACIÓN DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Es conveniente la descripción de estándares y procedimientos relacionados

con el control, incluyendo descripciones de trabajo de los empleados en manuales.

La Rectora ha designado un responsable de los procesos del Área de Inventarios,

pero el mismo no tiene un claro conocimiento de sus responsabilidades.
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COMPROMISO POR LA COMPETENCIA

Un compromiso por la competencia incluye análisis de conocimientos y

habilidades necesarias para desempeñar adecuadamente los trabajos. En el Área de

Inventarios el personal es informado por parte de Contabilidad con las Políticas y

Normas  legales  vigentes,  los  dos  empleados  del  Área  hace  lo  posible  por

cumplirlas pero es necesaria una capacitación respecto al tema de almacenamiento,

distribución y mantenimiento.

 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO

La  importancia  de  las  políticas  y  los  procedimientos  para  vinculación,

entrenamiento, promoción y compensación del personal docente y administrativo

radica en la forma en la que son aplicados, además debe haber conveniencia de las

acciones remediales en respuesta a desviaciones a los procesos aprobados. 

En el Área de Inventarios el personal no cuenta con sustentos documentales

de los procedimientos de custodia y seguridad para salvaguardar los bienes de la

Unidad  Educativa.  Respecto  a   la  utilización  de  los  bienes  de  La  Unidad

Educativa, el personal es consciente de que los mismos no pueden ser utilizados
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para fines particulares o personales.

DIAGNÓSTICO VALORACIÓN DE RIESGOS

Los sub-componentes evaluados son los siguientes:

OBJETIVOS GLOBALES 

Los objetivos globales de la institución deben extenderse por la misma para

orientarla  en lo  que  se  desea  conseguir. La  Unidad Educativa  Particular  “Luis

Fidel Martínez” a pesar de ser de tamaño mediano tiene sus objetivos establecidos,

estando centralizada y con pocos niveles de autoridad, los objetivos son fácil y

efectivamente comunicados al Área de Inventarios.

RIESGOS

Es necesaria la identificación y relevancia de riesgos tanto internos como

externos,  su  valoración  de  probabilidad  de  ocurrencia  y  la  determinación  de
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acciones. En el Área de Inventarios el tratamiento de los riesgos se da por medio

de la comunicación del personal a la Rectora respecto a dificultades o novedades

presentadas en el ejercicio de sus actividades de forma escrita o en las reuniones

que se mantienen con todo el personal para discutir estos riesgos. 

Adicionalmente se cuenta con personal docente que controla la presencia

de los bienes en Laboratorios en los que imparten clases, los cuales deben informar

en el caso de cualquier deterioro o perdida de estos bienes para poder tomar las

acciones correspondientes.

Un  procedimiento  que  debería  aplicarse  es  la  prevención  mediante  la

experiencia obtenida de situaciones anteriores en donde se ha repercutido en la

seguridad de los inventarios, medida que no se ha logrado implementar debido a

que no hay registros de la forma en la que se reaccionó en esta situación.

MANEJO DEL CAMBIO

Es importante saber cómo anticipar, identificar y reaccionar a los eventos

(riesgos) que pueden afectar la consecución de nuestros objetivos. Tal cómo se

indicó en el diagnóstico del tratamiento del Riesgo no hay un registro de cómo se
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solucionan las dificultades que afectan a los bienes de la Unidad Educativa por lo

que los mecanismos de reacción no son inmediatos ni son resultados de un proceso

estratégico.

DIAGNÓSTICO ACTIVIDADES DE CONTROL

Las Actividades de control evaluadas deben ayudar a asegurar que se lleve

a cabo las instrucciones de la Dirección. Los sub-componentes evaluados son los

siguientes:

CONTROLES GENERALES

Las Actividades de Control implican la forma correcta de hacer las cosas,

para lo cual se valen de políticas y procedimiento, y especialmente en el Área de

Inventarios permiten la conservación y preservación de los activos. Al evaluar los

controles generales en el área se comprobó que no hay una segregación adecuada

de las funciones de autorización, custodia y registro, las cuáles son incompatibles

y una vez más sale a la luz la falta de un manual de procedimientos para evitar esta

situación,  por  otro  lado  el  personal  se  preocupa  por  el  uso  adecuado  de  las

instalaciones de la Unidad Educativa, cómo de los implementos utilizados en el
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trabajo gracias a que hay un compromiso en valores de honestidad por parte del

personal.

Para la adquisición de bienes o suministros se realiza cotización y consultas

de calidad,  posteriormente al  recibir  el  bien,  actividad realizada por el  Jefe  de

Inventarios, se verifica los datos de la factura de los bienes solicitados con los

bienes recibidos. Pequeñas revisiones que podrían hacer una gran diferencia.

FUNCIONES DIRECTAS O ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Respecto  a  las  actividades  administrativas  se  ha  comprobado  que  la

Dirección  no  ha  dispuesto  la  elaboración  de  un  instructivo  interno  para  el

mantenimiento y buen uso de los bienes de larga duración de la institución, ya que

tampoco se ha brindado una capacitación respecto a este tema, se debe buscar un

medio  para  cumplir  con  el  tratamiento  adecuado  de  los  bienes  de  la  unidad

educativa,  entregar  las  políticas  y  normativa  vigentes  no  representan  todo  el

proceso para ayudar al personal del área.

IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN
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Debe haber una condición adecuada que permita una fácil identificación,

organización y protección de los bienes de la unidad educativa. Del resultado de la

evaluación en el  área de inventarios se comprobó que los bienes de la Unidad

Educativa no llevan impreso el código correspondiente en una parte visible, lo que

permitiría su fácil identificación, tampoco hay control en el almacenamiento de

estos bienes dentro de la bodega, sin embargo está cuenta con un espacio físico

amplio y con las seguridades del caso.

CUSTODIA

Una custodia permanente permite salvaguarda adecuadamente los recursos

de la Unidad Educativa, también facilita detectar si estos son utilizados para los

fines que fueron adquiridos, si sus condiciones son adecuadas y no se encuentran

en riesgo de deterioro. La evaluación mostró que los activos y consumibles tienen

asignados responsables de su custodio incluyendo al personal administrativo en las

oficinas y al personal docente en las aulas y laboratorios de clase.

CONSTATACIÓN FÍSICA DE EXISTENCIAS
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La administración de la unidad educativa  debe emitir los procedimientos

necesarios a fin de realizar constataciones físicas periódicas de los bienes de la

misma.  El  personal  docente  realiza  constataciones  físicas  con una periodicidad

mensual a los bienes de los Laboratorio, por otro lado la constatación de los demás

bienes  de la  Unidad Educativa tiene varias falencias,  para esta  constatación se

imprime  un  informe  de  contabilidad  pero  no  se  asigna  un  delegado  del

departamento contable para esta constatación.

BAJA  DE  BIENES  POR  OBSOLESCENCIA,  PERDIDA,  ROBO  O

HURTO

Los bienes que por  diversas  causas  han perdido utilidad para la  unidad

educativa o hayan sido motivo de perdida, robo o hurto, serán dados de baja de

manera oportuna. Para bien de la Unidad Educativa se ha podido comprobar que

los bienes que cumplan las características para ser dados de baja, han pasado por el

proceso respectivo.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Los sub-componentes evaluados son los siguientes:
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INFORMACIÓN

Es importante evaluar la conveniencia de los sistemas de información de

acuerdo a las necesidades de la institución. Una vez más se pudo comprobar que

debido a su organización centralizada hay un intercambio de información entre el

personal del área y los directivos, las decisiones importantes se toman en conjunto.

Por otro lado siendo una Unidad Educativa, parte de la responsabilidad por

los  bienes  utilizados  están  a  cargo  del  personal  docente,  los  mismos  llevan

inventarios actualizados de los bienes de los Laboratorios a su cargo.

COMUNICACIÓN

Es importante evaluar la conveniencia de los sistemas de comunicación de

acuerdo a las necesidades de la institución.  Una situación que se preguntó fue

respecto a la convocatoria previa por escrito de 48 horas para las sesiones, está no

se la  realiza  por  lo  que  no se  logra  la  participación comprometida  de  todo el

personal. 
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MONITOREO

 Los sub-componentes evaluados son los siguientes:

MONITOREO CONTINUO

Es importante monitorear  la efectividad de los controles internos.  En el

Área  de  Inventarios  no  se  ha  asignado  una  persona  para  ejercer  tareas  de

monitoreo, tampoco se ha identificado que un miembro de la Dirección verifique

que los controles a  los  bienes  institucionales se  realicen por el  personal  en su

desempeño diario, las comunicaciones de ineficiencia en un control es informada

pero sin un debido proceso formal, razón para tener un Nivel de Riesgo Alto-Bajo

de 80%, no hay una verdadera estructura de controles internos.

SEGUIMIENTO CONTABLE

Es importante la conveniencia del proceso de evaluación en la institución.

En el Área de Inventarios al igual que con el monitoreo en el departamento no se
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ha  designado  como  responsables  de  verificación  de  controles  en  los

procedimientos un miembro del departamento por lo que lamentablemente no se

realiza un seguimiento respecto a los procedimientos y sus controles implantados

en el área.

5.3. DISEÑO DE LOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS

Los siguientes controles van a contribuir a la mejora de los procedimientos

en el Área de Inventarios de la Unidad Educativa Particular “Luis Fidel Martínez”,

los  mismos  fueron  elaborados  tomando  en  consideración  el  Diagnóstico  de  la

Evaluación de la Situación Actual de los Controles considerando los componentes

del Modelo COSO;  y el Levantamiento de Procesos actuales de la mencionada

área.

A continuación se presenta la propuesta:

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “LUIS FIDEL MARTINEZ”
AREA DE INVENTARIOS

PROCESO N.- 1 NOMBRE: COMPRAS OCASIONALES

DCI 1/4
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OBJETIVO

      Adquirir suministros y bienes de necesidad de la Unidad Educativa

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO

A partir del llenado de la Requisición de Compra, solicitud de proformas,  hasta la

compra de lo solicitado.

CONTROLES

Control Autorización

Controlar que la autorización de la compra de suministros  y bienes las realice la

Rectora de la Unidad Educativa.

Verificar Firmas

Verificar que la firma de autorización sea auténtica, es decir que corresponda a la de

la Rectora quien es la que debe autorizar la compra.

Verificar Necesidad

Verificar  que  los  materiales  solicitados  por  las  Autoridades  de  Cada  Área  de  la

Unidad Educativa para ser comprados, sean realmente indispensables y útiles para la

formación el desenvolvimiento de sus funciones.

Solicitar Proformas

Controlar  que  se  soliciten  proformas,  si  el  valor  por  la  compra  de  materiales  y

herramientas supera el monto establecido por la Institución para realizar compras sin

proformas. 

Continúa… DCI 2/4
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Verificar Proformas

Verificar que las proformas recibidas para seleccionar al proveedor y comprar los

materiales, no estén falsificadas y que las mismas provengan de empresas legalmente

constituidas o que cumplan con todos los requisitos exigidos por el SRI. 

Calificar al Proveedor

La cual es seleccionar al proveedor analizando primeramente la calidad del material

didáctico y herramientas, luego los precios y finalmente la forma de pago.

INDICADORES DE GESTIÓN

PresiciónenOrdenes deCompra=
Ordenes deCompra elaboradas correctamente

Total deOrdenes deCompra
x100

ConfianzaProveedores=
Proformas Satisfactorias

Total Proformas
x100

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “LUIS FIDEL MARTINEZ”
AREA DE DE INVENTARIOS

DCI 3/4
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PROCESO N.- 2 NOMBRE: RECEPCIÓN DE COMPRAS 

OBJETIVO

Recibir  las  comprar  realizadas  por  la  Unidad  Educativa  con  todos  los

requerimientos del caso.

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO

A partir de la recepción de las compras hasta su entrega a la persona solicitante o

hasta su almacenamiento.

CONTROLES

Verificar Segregación de Funciones en el Área de Inventarios

Verificar que las funciones de compras de los suministros o bienes en el Área de

Inventarios estén separadas de las de custodia de los mismos, con la finalidad de

evitar cualquier tipo de irregularidades.

Verificar cantidades y características

Verificar que la cantidad y características de los suministros o bienes en el Área de

Inventarios correspondan a los detallados en las facturas de compra, con la finalidad

de evitar errores en el despacho de la mercadería.

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “LUIS FIDEL MARTINEZ”
AREA DE DE INVENTARIOS

DCI 4/4
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PROCESO N.-

3

NOMBRE: ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE

INVENTARIOS 

OBJETIVO

Resguardar los bienes adquiridos por la Unidad Educativa

ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO

A partir  del  ingreso  de  los  suministros  o  bienes  adquiridos  a  la  bodega  de  la

institución hasta la toma mensual de inventarios.

CONTROLES

Seguridad de los bienes adquiridos

Controlar  que  los  suministros  o  bienes  adquiridos  para  uso de  los  estudiantes  y

profesores en las clases o para el uso del personal administrativo se encuentren en un

lugar seguro, fuera del alcance de personal no autorizado.

Verificar entrega autorizada de suministros y bienes a personal docente

Verificar que se ha autorizado al personal docente, la entrega de los suministros y

bienes solicitados para las prácticas de los estudiantes en los diferentes Laboratorios.

Verificar cantidad requerida de suministros y bienes a personal docente

Verificar  que  el  encargado  de  Inventarios  esté  entregando  al  personal  docente

únicamente la cantidad autorizada y requerida para las prácticas de los estudiantes en

Laboratorios.

5.4. SEGUIMIENTO

Con  el  seguimiento  continuo  se  conseguirá  evaluar  la  calidad  de
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desempeño del sistema de control interno administrativo aplicado en el área de

Inventarios de la Unidad Educativa Particular “Luis Fidel Martínez” a través del

tiempo, con el fin de comprobar que el sistema de control interno administrativo

funciona satisfactoriamente. 

TABLA N.-22

SEGUIMIENTO CONTROLES ÁREA DE CONTABILIDAD

SCI 1/2
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UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “LUIS FIDEL MARTINEZ”
CUESTIONARIO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

INVENTARIOS

N.-
FACTORES DE CONTROL

CLAVE / PREGUNTAS
RES.

SI/NO
PUNTAJE

OBSERVACIONES
OBTENIDO OPTIMO

 1
¿Se verifica que la autorización
de  la  compra  la  realice  la
rectora?   

5
 

2
¿Se  verifica  que  la  firma  de
autorización sea auténtica?

5

3
¿Se  verifica  que  los  materiales
solicitados sean necesarios?

5

4
¿Se  controla  que  se  soliciten
proformas,  si  el  monto  de  la
compra supera el establecido?

5

5

¿Se  verifica  que  las  proformas
sean auténticas y correspondan a
empresas  legalmente
constituidas?

5

6
¿Se  verifica  que  la  compra  y
custodia  de  los  materiales  las
realicen personas diferentes?

5

7
¿Se  verifica  los  suministros  y
bienes adquiridos con la factura
de compra?

5

8
¿Se verifica que los suministros
y  bienes  adquiridos  ingresen  a
la Bodega?

5

9
¿Se controla que las facturas de
compra  tengan  la  firma  de
autorización?

5

10
¿Se  controla  que  se  realice  un
control  mensual  de  los
suministros y bienes de bodega?

5

11 ¿Se verifica que se ha autorizado
la entrega de suministro y bienes

5

Continúa…

SCI 2/2
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al  personal  docente  a  cargo  de
Laboratorios?

12

¿Se controla  que únicamente el
encargado de Inventarios preste
los  suministros  y  bienes  para
Laboratorios? 

5

TOTAL 60

CAPÍTULO VI
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1.  CONCLUSIONES

 Una Propuesta de Diseño de un Sistema de Control Interno Administrativo

basado en el modelo COSO I ha permitido detectar deficiencias de control

interno  administrativos,  además  salvaguardar  aquellos  controles  que

funcionan  de  forma  eficiente  e  implantar  nuevos  controles  que  en

concordancia  con  la  normativa  aplicable,  aseguren  un  mejor

funcionamiento  de  los  procesos  administrativos  de  la  Unidad Educativa

Particular “Luis Fidel Martínez”. 

 La  Unidad  Educativa  Particular  “Luis  Fidel  Martínez”  cuenta  con  un

personal docente y administrativo honesto y convivencia en valores ya que

a  pesar  de  existir  ciertas  deficiencias  en  los  controles  internos

administrativos,  no  se  han  presentado  inconvenientes  económicos  que

afecten a la imagen de la institución. 

 Luego de realizar la evaluación a través de cuestionarios a los controles

administrativos  existentes y aplicados a  los  procesos  administrativos,  se
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logró observar que sus deficiencias se ven reflejadas en la reducción de la

efectividad de los procesos administrativos.

 Toda normativa utilizada en el ejercicio de las operaciones en una unidad

educativa  constituye  herramienta  fundamental  para  la  ejecución  de  las

funciones de todos los sus miembros profesionales, además la misma debe

ser consideradas como fuente de consulta para lograr la eficiencia, eficacia,

económica y ecología en los procesos llevados a cabo.

 Debido al cambio que está sufriendo la educación particular en nuestro país

es fundamental que toda unidad educativa particular establezca sistemas de

control  interno  para  garantizar  razonablemente  el  cumplimiento  de  sus

objetivos y puedan competir ofreciendo una educación de calidad.

6.2. RECOMENDACIONES
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 Se  recomienda  aplicar  los  nuevos  controles  internos  administrativos

conjuntamente con los controles existentes, ya saneados, para  garantizar la

confiabilidad y mejor funcionamiento de los procesos administrativos del

Área de Talento Humano, Área de Contabilidad y Área de Inventarios. 

 Todo manual  o  instructivo  interno debe  ser  sujeto  de  actualizaciones  y

mejoras continuas a fin de utilizar la normativa vigente y corregir errores

en los mencionados manuales o instructivos.

 Realizar un trabajo completo en la aplicación de leyes y normativa vigente

acorde a las actividades educativas, los cuáles no se estipulen en la presente

propuesta de un sistema de control interno.

 Llevar a cabo actividades de capacitación, entrenamiento, actualización y

socialización con el objetivo de motivar a todos los miembros de la unidad

educativa a la aplicación de lo indicado en la presente propuesta.

 Mantener un reglamento interno que apoye a control interno en lo que se

refiere a la autoridad, responsabilidades y funciones del personal docente y

administrativo.

 Solicitar  la  presentación  de  reportes  e  informes  de  la  ejecución  y

cumplimiento de las funciones del personal administrativo con el objetivo
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de plantear  medidas  correctivas  en  el  caso  de  desviaciones  que  puedan

afectar al cumplimiento de los objetivos de la  unidad educativa.

 Crear un manual de procedimientos con la finalidad de que el personal que

forma  parte  del  de  la  unidad  educativa,  disponga  de  un  instrumento

necesario para el cumplimiento de sus funciones en el lugar de trabajo. 
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