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I.  INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del marco general del desarrollo social, la educación como actividad 

humana implica cada día más, desafíos y oportunidades para las 

instituciones educativas y los profesionales de la docencia, de manera que 

se contribuya a elevar los cánones educativos. 

 

Mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje, requiere que las 

instituciones desplieguen sus mejores estrategias y políticas en el servicio a 

la colectividad. 

 

 Enmarcada en estos parámetros, la Unidad Educativa Técnica Particular 

Bilingüe Redemptio del cantón Jipijapa como institución que busca la 

excelencia académica, requiere atender los diversos Departamentos que se 

involucran en su organigrama, por eso no solamente son importantes los 

procedimientos administrativos, pedagógicos, o de gestión, sino también los 

contables, razón por lo que, con el presente estudio investigativo, se propuso 

realizar un análisis para la implementación de  un Manual de procedimientos 

de Control Interno en el Área Contable, con la finalidad que el Departamento 

de Contabilidad  acreciente la eficacia y eficiencia en los procesos contables 

y se eleve el servicio que se presta a la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

II  JUSTIFICACIÓN 

Las actividades económicas exponen a las entidades a varios tipos de 

riesgos, algunos difíciles de controlar, tales como los cambios adversos en 

leyes que afectan impuestos y operaciones de distinto género.  Las 

variaciones constantes que se dan en el Ecuador no solo a nivel económico 

y de control de las entidades, sino también de tipo organizacional, involucran 

a las instituciones educativas a enfocar el control interno de un modo 

actualizado, creativo e innovador. 

 

La competitividad educativa, actualmente en boga, hace que los directivos 

de los colegios en el Ecuador se muestren abiertos a las innovaciones 

frecuentes de tipo tecnológico que ocurren diariamente. Las instituciones 

educativas deben estar a la par de todas las empresas y por lo tanto 

manejarse de acuerdo a las normas legales, económicas y contables que 

rigen en el Ecuador. 

 

El Control Interno es una parte esencial en la administración financiera, hace 

posible realizar un seguimiento de las estrategias internas para comprobar 

que está funcionando, si la organización es viable económicamente y si los 

recursos se están invirtiendo correctamente para lograr los objetivos. 

 

La Unidad Educativa Técnica Particular Bilingüe Redemptio del cantón 

Jipijapa, no cuenta con un sistema de control interno en el área contable, 

porque no se ha dispuesto de un manual de procedimientos, coordinados de 

manera coherente a las necesidades de la Institución para que se puedan 

proteger y resguardar los activos, verificar la exactitud y confiabilidad de los 

datos contables para satisfacer los requerimientos del plantel educativo y las 

exigencias derivadas de la capacidad Directiva. 

 

Un buen Control Interno hace posible que una organización sea responsable 

económicamente ante todos los interesados directos, aportando de esta 

manera al desarrollo institucional. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1. Formulación  del problema 

 

¿Cuál es el beneficio que representa contar con un Manual de 

Procedimientos de Control Interno en el Área Contable en la Unidad 

Educativa Técnica Particular Bilingüe Redemptio en los actuales momentos? 

 

3.2. Delimitación del problema. 

 

El presente trabajo de investigación se lo realizó  en el  cantón Jipijapa. 

 

Contenido: Análisis para la implementación de un manual de control interno 

en el área contable para la Unidad Educativa Técnica Particular Bilingüe 

Redemptio del cantón jipijapa 

 

Clasificación: Contable 

 

Espacio: Unidad Educativa Técnica Particular Bilingüe Redemptio del  

cantón Jipijapa 

 

Tiempo: Esta investigación  se desarrolló  durante el periodo  Marzo – 

Agosto 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

IV. OBJETIVOS  

 

4.1 Objetivo  general  

 

 Proponer la implementación de un manual de Procedimientos de 

Control Interno en el Área Contable en la Unidad Educativa 

“Redemptio” que otorgue transparencia, agilidad y eficacia a los 

procesos contables. 

 

4.2 Objetivo específicos  

 

 Fundamentar las bases teóricas del control interno en instituciones 

educativas. 

 Evaluar el entorno y grado de aplicación de controles internos en el 

área contable para la Unidad Educativa Técnica Particular Bilingüe 

Redemptio del cantón Jipijapa, para determinar la utilidad de la 

implementación de un manual de procedimientos 

 Diagnosticar los tipos de control interno acordes a las necesidades del 

área contable en la Unidad Educativa Técnica Particular Bilingüe 

Redemptio del cantón jipijapa. 
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V. MARCO TEÓRICO  

  

5.1. Generalidades de la contabilidad 

 

Contabilidad es la ciencia social, que se encarga de estudiar, medir y 

analizar el patrimonio de las empresas y de los individuos, con el fin de servir 

en la toma de decisiones y control, presentando la información, previamente 

registrada, de manera sistemática y útil para las distintas partes interesadas. 

Posee además una técnica que produce sistemáticamente y 

estructuradamente información cuantitativa y valiosa, expresada en unidades 

monetarias acerca de las transacciones que efectúan las Entidades 

económicas y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables 

que la afectan, con la finalidad de facilitarla a los diversos públicos 

interesados. 

El objetivo es suministrar información razonada, con base en registros 

técnicos, de las operaciones realizadas por un ente privado o público. 

Para ello deberá realizar: Registros con bases en sistemas y procedimientos 

técnicos adaptados a la diversidad de operaciones que pueda realizar un 

determinado   ente 

Administrativo: ofrecer información a los usuarios internos para suministrar y 

facilitar a la administración intrínseca la planificación, toma de decisiones y 

control de operaciones. Para ello, comprende información histórica presente 

y futura de cada departamento en que se subdivida la organización de la 

empresa. 

Financiero: proporcionar información a usuarios externos de las operaciones 

realizadas por un ente, fundamentalmente en el pasado por lo que también 

se le denomina contabilidad histórica 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_monetarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_monetarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Transacciones
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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5.1.2. Normas de Contabilidad 

 

Normas Internacionales de Contabilidad, NIC y las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad, NEC 

 

Todas estas normas han contribuido a mejorar y armonizar los informes 

contables de todo el mundo. Hasta 2001 se han emitido 41 NIC. Los países 

latinoamericanos, entre ellos los del Pacto Andino, han efectuado 

adaptaciones y emitido versiones nacionales, a fin de hacerlos aplicables a 

cada país. 

 

En Ecuador se han emitido 27 Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) 

que, conjuntamente con las demás leyes, principios y reglamentos, regularán 

el registro y control contable, la elaboración y presentación de estados 

financieros, 

 

A continuación se presentan varias NEC con referencia a las NIC 

 

 

NEC 1 Presentación de estados financieros 

Ref. NIC 1 Presentación de estados financieros. 

El objetivo de esta norma es prescribir las bases de presentación de los 

estados financieros de propósito general. 

 

NEC 9 Ingresos 

Ref. NIC 18 Ingresos 

El ingreso es reconocido cuando es probable que haya un flujo de beneficios 

económicos futuros hacia la empresa, y que estos beneficios económicos 

puedan ser cuantificados confiablemente; es de decir a la entrada bruta de 

beneficios económicos durante el período que se originan en el curso de las 

actividades ordinarias de una empresa, incluye sólo las entradas brutas de 

beneficios económicos recibidos y por recibir por la empresa en su propio 

beneficio. 
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NEC 11 Inventarios 

Ref. NIC 2 Inventarios. 

El objetivo de esta norma es prescribir o señalar el tratamiento contable para 

inventarios bajo el sistema de costo histórico. Esta norma proporciona guías 

prácticas sobre la determinación del costo y su subsecuente reconocimiento 

como un gasto, incluida cualquier disminución de su valor neto de 

realización. 

 

NEC 12 Propiedades, planta y equipo 

Ref. NIC16 Propiedad, planta y equipo. 

El objetivo de esta norma es señalar el tratamiento contable para la 

propiedad, planta y equipo. Los temas principales son: el momento indicado 

de reconocimiento de los activos, la determinación de sus valores en libros, 

los cargos por depreciación que deben ser reconocidos en relación con ellos 

y la determinación y tratamiento contable de otras disminuciones en los 

valores en libros. 

 

NEC 13 Contabilización de la Depreciación 

Ref. NIC 16 

Los activos depreciables comprenden una parte integrante del activo de 

muchas empresas. Por consiguiente, la depreciación puede tener un efecto 

significativo al determinar y presentar la situación financiera y los resultados 

de las operaciones de esas empresas. 

 

Por la utilidad que dan los bienes de plantas y equipos; van disminuyendo 

los beneficios económicos incorporados a un activo, se reducirá el importe 

en libros del mismo, con el fin de reflejar dicho consumo, mediante cargos a 

resultados por depreciación 

 

Ref. NIC 38 

Describe el tratamiento de los activos intangibles y su registro obligatorio 

solamente en casos en los que se cumplan tres criterios elementales: 

1) que el activo sea perfectamente identificable; 
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2) que la empresa posea control sobre el recurso en cuestión y, 

3) existencia de beneficios económicos futuros. 

 

NEC N-26 Provisiones del activo y pasivo 

Ref. NIC 37 

Su objetivo es asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el 

reconocimiento y la medición de las provisiones, activos y pasivos de 

carácter contingente. 

 

5.1.3 Aplicación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera, NIIF en el Proceso Contable  

 

Los Principios y Normas de Contabilidad Generalmente Aceptados son 

reglas y procedimientos necesarios para definir la práctica de contabilidad 

aceptada en un período determinado. 

 

El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, IASC es la entidad 

privada independiente que tiene por objetivo lograr uniformidad en los 

principios y normas de contabilidad que son utilizados por los negocios y 

otras organizaciones en la información financiera alrededor del mundo. 

 

Las Normas Internacionales de Contabilidad que se conocen con las siglas 

NIC y NIIF elaboradas por el International Accounting Standord Board Board, 

IASB2. 

 

Los Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, constituyen los 

Estándares Internacionales o normas internacionales en el desarrollo de la 

actividad contable y suponen un manual del Contable, ya que en él se 

establecen los lineamientos para llevar la Contabilidad de la forma como es 

aceptable en el mundo. 

 

Al 28 de marzo de 2008, alrededor de 75 países han optado el uso de las 

NIIF, estas normas se consideran fundamentales para comercializar en un 
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mercado abierto dentro de una base homogénea y con parámetros sólidos, 

que le brinden seguridad a quienes interactúan con los entes económicos, a 

efecto de que los usuarios de la información, posean elementos de juicio 

estructurados desde un sistema de información contable nacional 

configurado a partir de las normas internacionales de contabilidad. 

 

Las Normas Ecuatorianas de Contabilidad se encuentran generalmente 

armonizadas, con las Internacionales, no tienen mayores diferencias, quizás 

en algunos casos en las NIC, se engloban un poco más los términos, Pero 

en ciertos conceptos hay semejanzas que son muy importantes para el fin 

que persigue la contabilidad, como es dar una exacta y servible información 

a los usuarios, con la mayor claridad y eficacia posible. 

 

La conversión a las NIIF provee la oportunidad de evaluar lo sistemas y 

optimizar los controles internos, las compañías y las empresas creen que 

habrá beneficios a largo plazo. 

 

Los estados financieros preparados bajo las NIF, necesariamente reflejarán 

más razonablemente la realidad económica de los negocios de cualquier 

entidad. 

 

“La aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información 

Financiera “NIIF” por parte de las compañías y entes sujetos al control y 

vigilancia de la Superintendencia de Compañías se aplicarán a partir del 1 

de enero del 2010; las compañías y los entes sujetos y regulados por la Ley 

de Mercado de Valores, así como todas las compañías que ejercen 

actividades de auditoría externa.” Registro Oficial 498, 31 XII – 2008 

 

A partir del 1 de enero del 2011 aplicarán las NIIF las compañías que tengan 

activos totales iguales o superiores a US $ 4’000.000,00 al 31 de diciembre 

del 2007. Registro Oficial 498, 31 XII-2008 
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5.2 Estudio del Control Interno 

5.2.1. Generalidades del Control Interno 

En la actualidad toda institución educativa debe contar con un sistema de 

control interno que asegure transparencia, efectividad y eficacia en todos los 

procesos contables, siendo importante que este sistema haga uso de un 

manual de procedimientos de control interno en el área contable que 

viabilice los procesos administrativos y asegure el desarrollo y gestión de la 

Institución. 

 

Hoy en día, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), están 

presentes en todas las áreas de las organizaciones. Se hace necesario 

mejorar la planificación para futuras implementaciones, la compactibilidad 

entre sistemas y la organización del personal y de la Institución. 

 

“El control interno tiene diversas funciones, pero su principal objetivo es 

suministrar, cuando sea requerida o en fechas determinadas, información 

razonada, en base a controles técnicos, de las operaciones realizadas por 

un ente público o privado” (Steven J., Root. 1998). 

 

El papel del control interno de la organización es desarrollar y comunicar 

esta información. Para lograr estos objetivos se puede hacer uso de 

computadores, como también de registros manuales e informes impresos. 

 

El Control Interno abarca el plan de la organización, las técnicas, y decretos 

sistematizados que se adoptan en una actividad para tutelar los activos, 

verificar la exactitud, la confiabilidad de los datos contables y estados 

financieros, establecer la eficiencia operacional y vigorizar la adhesión a las 

estrategias prescritas y diseñadas para proveer seguridad razonable. 

 

La carencia de buenos controles internos han dado lugar a estafas o fraudes 

(sea ésta por parte de ejecutivos, empleados o clientes) e incluso a graves 

deslices en materia de producción o de información. En lo que atañe al 

cuidado de activos o patrimonio. 
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El Control Interno tradicional pone su acento en los activos físicos, derechos 

y obligaciones de las instituciones, dejando desprotegidos activos tan 

valiosos como son los clientes, sus niveles de satisfacción, el personal, su 

capital intelectual y, la calidad de los bienes y servicios producidos por la 

entidad. 

 

Dentro de los principios de control interno, se destacan: 

 

• La responsabilidad, entendida como la capacidad de la institución y 

personas, para cumplir los compromisos contraídos con la comunidad y 

demás grupos de interés, en relación con los fines esenciales de la 

Congregación. 

 

• La transparencia, principio que se pretende instaurarlo en la actualidad en 

el Ecuador, consiste en demostrar un manejo útil y acertado de los fondos, 

como en las decisiones que se adopten. Se materializa en la entrega de 

información adecuada para facilitar la participación de los ciudadanos dentro 

de las organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

• La moralidad, entendida como las actuaciones bajo el cumplimiento de las 

normas constitucionales, legales vigentes y los principios éticos y morales en 

la sociedad ecuatoriana. 

 

• El principio de igualdad, establece que todos los hombres y mujeres son 

iguales ante la ley; reconoce, la capacidad para ejercer los mismos derechos 

y garantiza el cumplimiento del Precepto Constitucional de la República del 

Ecuador (2008), según el cual “todas las personas son iguales y gozarán de 

los mismos derechos, deberes y oportunidades”. 

 

Además se señala también en la misma Constitución de la República del 

Ecuador (2008). 
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• Eficiencia significa velar porque, en calidad de condiciones y oportunidad, 

la entidad deberá obtener máxima productividad de los recursos que se le 

han asignado y confiado para el logro de los propósitos. 

 

• Eficacia es el grado de impacto de los resultados de una entidad en 

relación con las metas y los objetivos previstos. Se mide en todas las 

actividades, específicamente al concluir un proceso, un proyecto o un 

programa. 

 

En general, la adecuada operación del sistema de Control Interno, debe 

garantizar el acatamiento a estos principios por parte de los servidores 

públicos y privados, considerándoselos como punto de partida para el 

desempeño de sus funciones. 

 

En síntesis, lo que se aspira en la Unidad Educativa Técnica Particular 

Bilingue Redemptio del cantón Jipijapa, es que el Control Interno tenga como 

objetivo fundamental establecer las acciones, las políticas, los métodos, 

procedimientos y mecanismos de prevención, control,  evaluación y 

mejoramiento continuo de la Institución, que le permitan la autoprotección 

para garantizar una función administrativa transparente, eficiente, 

enmarcada en la Constitución, Leyes y Normas que la regulan, coordinando 

sus actuaciones con las diferentes instancias con las que se relaciona para 

contribuir en el cumplimiento de la finalidad social de la Institución y el 

Estado. 

 

Para alcanzar estos logros, un buen Sistema de Control Interno requiere 

varios elementos, entre los que se destacan: Un plan de organización que 

proporcione una apropiada distribución funcional de la autoridad y la 

responsabilidad, un plan de autorizaciones, registros contables y 

procedimientos adecuados para otorgar un buen control contable sobre el 

activo y el pasivo, los ingresos y los gastos. 
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Se requiere técnicas eficaces para llevar a cabo el plan proyectado, de 

manera prioritaria un personal debidamente competente en lo que concierne 

a deberes y derechos de los principios de la ética profesional. 

 

La concreción de óptimos procesos contables, requiere una Auditoría Interna 

o formal del Control Interno, que tiene como uno de los objetivos 

fundamentales el perfeccionamiento y protección de dicho control interno 

haciendo pleno uso de los diferentes instrumentos y herramientas de 

gestión, para lograr mayores niveles en la prestación de sus servicios. 

 

 

5.2.2. Definición del Control interno 

La obtención de la calidad total o excelencia en la administración de una 

institución, entendida así como una “estrategia de gestión cuyo objetivo es 

que la organización satisfaga de una manera equilibrada las necesidades y 

expectativas de los clientes, de los empleados, de los accionistas y de la 

sociedad en general”, Oakland, J. (2004, p. 5). 

 

Esto amerita que la actual administración financiera de la organización, exija 

la inclusión de una adecuada tarea de control interno; aspecto que debe 

tener presente todo el personal que labora en la organización, pero 

principalmente los directores financieros, puesto que se vincula con el éxito y 

crecimiento económico de la organización. 

 

Mantilla, S. (2006, p. 11), en su obra Control Interno de los nuevos 

instrumentos financieros, señala, que el control interno: 

 

“Comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos 

que en forma coordinada se aplican en un negocio para salvaguardar sus 

activos, verificar la racionabilidad y confiabilidad de su información 

financiera, promover la eficiencia operacional y provocar la adherencia a las 

políticas prescritas por la administración”. 
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Acorde con esta definición, el control interno se centra en el cumplimiento de 

las leyes gubernamentales y normas propias de la institución, para que 

exista fiabilidad de la información financiera y operativa, con la finalidad de 

proteger los recursos de la entidad, advertir errores e irregularidades de 

manera oportuna, que lleven a la organización a la eficacia y eficiencia en 

sus operaciones. 

 

Por lo tanto, la elaboración del Manual de Control Interno en el Área 

Contable para el Colegio Redemptio del cantón Jipijapa permitirá el 

desempeño correcto de los funcionarios del departamento de contabilidad, 

aspecto que influirá en la vida institucional de la entidad. 

 

Para Herrera, O. (2005, p. 4), el control interno es: “El acto evaluado por los 

jefes inmediatos, directos o jefes encargados del control: previo, concurrente 

o posterior”. 

 

5.2.3. Fundamentos del Control Interno 

 

Lo determinan las condiciones primordiales y básicas que autentifican la 

efectividad del control interno de acuerdo con la naturaleza de las funciones 

y competitividades signadas por la Constitución y la Ley a cada entidad y las 

características que le son propias. La Autorregulación, el Autocontrol y la 

Autogestión son los pilares esenciales que garantizan el funcionamiento del 

Control Interno. 

 

• Autorregulación.- Mediante la autorregulación la entidad adopta los 

principios, normas y procedimientos precisos para la operación del Sistema 

de Control Interno. Favorece el autocontrol al normalizar los 

comportamientos requeridos para el cumplimiento de los objetivos, y hace 

efectivo y transparente el ejercicio de su función constitucional en los 

diferentes grupos de interés. 
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• Autocontrol.- Se fundamenta en la capacidad de cada empleado, 

independientemente de su nivel jerárquico dentro de la entidad para evaluar 

su trabajo, detectar desviaciones, ejecutar enmiendas, mejorar y solicitar 

ayuda cuando lo crea oportuno de tal manera que la realización de los 

procesos, actividades y tareas bajo su responsabilidad certifiquen el ejercicio 

de una función administrativa transparente y eficaz. 

 

• Autogestión.- Facilita promover a la entidad privada a la autonomía 

organizacional ineludible para interpretar, coordinar y aplicar de manera 

efectiva, eficiente y eficaz la funciones requeridas y recomendadas por los 

órganos de control. 

 

5.2.4. Objetivos del Control Interno 

 

El control interno tiene como objetivo fundamental establecer las acciones, 

las políticas, los métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, 

control, evaluación y de mejoramiento continuo de la entidad  que le 

permitan la autoprotección necesaria para garantizar una función 

administrativa transparente, eficiente, cumplimiento de la Constitución, leyes 

y normas que la regulan, coordinación de actuaciones con las diferentes 

instancias con las que él se relaciona y una alta contribución al cumplimiento 

de la finalidad social del Estado. 

 

Objetivos Básicos del Control Interno 

Los objetivos básicos del control interno abarcan aspectos de controles 

internos contables y controles internos administrativos, los primeros, 

involucran los propósitos de la protección de los activos de la institución y la 

operación de información financiera veraz, confiable y oportuna; los 

segundos, pretenden la promoción de la eficacia en la operación de la 

actividad, y el cumplimiento de las políticas establecidas por los 

administradores de la entidad en la ejecución de las operaciones. 
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Objetivos Generales del Control Interno 

 

El Control Interno Contable comprende el Plan de Organización y los 

procedimientos y registros que se refieren a la protección de los activos y a 

la confiabilidad de los registros financieros. Por lo tanto, el control interno 

contable está diseñado en función de los objetivos de la organización; ofrece 

la seguridad, que las operaciones se realizan acorde con las normas y 

políticas señaladas por la administración. 

 

En general los objetivos de Control Interno pretenden: 

 

• Proteger los objetivos de la organización evitando pérdidas por fraudes o 

negligencia 

• Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y extracontables, 

los cuales son utilizados por la dirección para la toma de decisiones. 

• Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la administración. 

• Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua, haciendo 

que los empleados respeten las leyes y los reglamentos internos y externos. 

 

5.3. Modalidades de la función de control. 

Durante el desarrollo y culminación de los actos administrativos en la 

organización, existe el control previo, control concurrente y control posterior. 

 

 Control Previo 

Para Julio y Adrián Flores, Perú. (2003, p. 26), el control previo, es “el 

examen de las operaciones propuestas antes de la autorización para que el 

acto administrativo surta efectos, con el propósito de establecer su 

propiedad, legalidad, veracidad y conformidad”. 

 

El Control Interno constituye los mecanismos y procedimientos a aplicarse 

en cada una de las fases de un proceso, para determinar su legalidad, 

autenticidad y conformidad con los presupuestos, planes operativos, y la 
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documentación que respalde cada una de las actividades y la actuación de 

los empleados que participen en ellas. 

 

Control Concurrente 

El Control Concurrente, “es el que se aplica conjuntamente a la realización 

de las operaciones cuya corrección se está verificando” Herrera, Ó. (2005, p. 

5). Por ejemplo, si la compra es por adjudicación directa, deberá contar con 

tres cotizaciones, dependiendo del precio; y para el giro del cheque, con la 

factura, orden de compra, guía de remisión, la conformidad de ingreso al 

almacén en buenas condiciones del bien adquirido. 

 

El Control Concurrente se realiza conforme se desarrolla la gestión, puede 

participar el Organismo de Control Interno como veedor. 

 

Control Posterior 

El Control posterior, es el referido a todos aquellos procedimientos 

administrativos diseñados con el propósito de cautelar el correcto 

cumplimiento de las condiciones señaladas en las normas internas y de 

acuerdo a la ley, con posterioridad a los actos propios de la ejecución. Por 

ejemplo, este control se puede realizar después de varios meses o al 

finalizar el año, en la cual verificaremos si la compra ha cumplido con las 

exigencias necesarias. 

 

El artículo 10 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

(2002, p.3), señala expresamente: “El Auditor Interno no dictaminará estados 

financieros, pero podrá realizar evaluaciones al sistema financiero, procesos 

y registros de determinadas cuentas. El dictamen a los estados financieros 

es función exclusiva de la Contraloría General del Estado”. 

 

El control posterior, como elemento efectivo del sistema de control, la Unidad 

de Auditoría Interna, realizará la evaluación de la gestión institucional en 

forma posterior a las actividades señaladas. 
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El Control Posterior lo realiza el Organismo de Control Interno, la Auditoría 

Externa tiene como finalidad supervisar el funcionamiento y confiabilidad del 

control interno para la evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de la 

rendición de cuentas, proponiendo a que éste contribuya con el logro de la 

misión y objetivos de la entidad a su cargo. 

 

En conclusión, el control interno ayuda a una entidad a alcanzar sus logros 

de desempeño y economía, prevenir la pérdida de recursos y asegurar 

informes financieros confiables. Asimismo, preserva o resguarda que las 

entidades y privadas cumplan con las leyes y regulaciones, evitando daños a 

su reputación y otras consecuencias 

 

 

5.4. Componentes de la estructura de Control Interno 

 

Entre los componentes de la estructura del Control Interno se cuentan: 

 

5.4.1.  El Ambiente de control 

Componente que establece la tónica de una organización al influenciar el 

conocimiento de control de su gente; es decir, la honradez, competencia y 

valores éticos del personal; la filosofía de gestión y estilo de operación; la 

gestión y el modo que se asigna la autoridad, la responsabilidad, 

organización y desarrollo de su gente, atención y la dirección proporcionada 

por la alta dirección; en consecuencia el control asegura el cumplimiento de 

metas y objetivos. 

 

El ambiente de control está dado por los valores, la filosofía, la conducta 

ética y la integridad dentro y fuera de la organización, por lo que se hace 

necesario que el personal de la institución, los clientes y las terceras 

personas relacionadas con la entidad, los conozcan y se identifiquen con 

ellos. 
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5.4.2. Evaluación de riesgos 

Consiste en la identificación de los factores que podrían hacer que la entidad 

cumpla sus objetivos propuestos. Cuando se identifican los riesgos, estos 

deben gestionarse, analizarse y controlarse. Desde las fuentes externas e 

internas, cada institución o empresa, afronta una variedad de riesgos que 

deben analizarse para lograr los objetivos planteados. Estos riesgos pueden 

ser: 

 

5.4.2.1. Riesgos inherentes 

Se refieren a la posibilidad de que ocurran errores o irregularidades 

significativas antes de considerar la efectividad de los sistemas de control. 

Estos riesgos están totalmente fuera de control del Auditor, porque es propio 

de la operación del ente. 

 

5.4.2.2. Riesgos de control 

Existe el peligro de que los controles internos no detecten o eviten errores e 

irregularidades significativas en forma oportuna. 

 

5.4.2.3. Riesgos de detección 

Se refieren al riesgo de que los procedimientos de auditoría seleccionados 

no detecten errores o irregularidades significativas. 

 

De acuerdo a Mantilla, S. (2001, p. 35), “los riesgos de mercado que se 

pueden administrar se deben valorar al menos mensualmente y en 

respuesta a los movimientos significativos del mercado y a los cambios en 

las actividades que exponen a la entidad al riesgo”. 

 

Además de las actividades diarias de monitoreo, según Menéndez, J. (2001, 

p. 45) “la responsabilidad de administración del riesgo debe monitorear los 

resultados de las actividades de derivados y el cumplimiento con los 

procedimientos y controles”. 
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5.5. Análisis de la importancia de la aplicación del control interno 

 

El control interno entendido como el conjunto de procedimientos, políticas, 

directrices y planes de organización que tienen por objeto asegurar 

eficiencia, seguridad y orden en la gestión financiera contable de la 

institución,  ya que garantizan la protección de los activos y la fiabilidad y 

validez de los registros y sistemas contables. De esta manera, se asegura 

que las operaciones se realizan de acuerdo con las normas y políticas 

señaladas por la administración. 

 

Se debe resaltar también que este control interno contable no sólo se refiere 

a normas de control con fundamento puramente contable, sino también a 

todos aquellos procedimientos que se relacionan con la situación financiera 

o con el proceso informativo, como autorizaciones de cobros y pagos, 

conciliaciones bancarias, comprobación de inventarios, entre otros. 

 

Si el control interno es efectuado por los directores y la administración 

principal, y participa todo el personal involucrado en esta área, se va a 

conseguir no sólo el conocimiento del estado de las finanzas sino que los 

beneficios sean colaterales, acrecentándose principalmente el desempeño 

de las funciones encomendadas a cada empleado, ya que se manejarán 

procedimientos y procesos administrativos financieros acordes con los 

estipulados en el Manual de Control Interno, reduciéndose el grado de error 

y la posibilidad de fraude a niveles mínimos. 

 

El control interno asegura el cumplimiento de los objetivos, el logro del objeto 

social y la concreción de la visión. El cumplimiento cabal de las obligaciones, 

asegurará transparencia en el manejo de las finanzas de la organización, lo 

que conlleva a la elevación del prestigio institución y del grado de servicio 

que presta a la comunidad. 
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VI. DISEÑO METODOLÓGICO  

6.1 Hipótesis General  

 

La implementación de un Manual de Control Interno contribuirá a mejorar la 

eficacia y eficiencia en el Área Contable de la Unidad Educativa Redemptio 

del cantón Jipijapa 

 

6.2 Tipo de estudio 

La investigación fue de tipo explicativa, puesto que el proyecto se 

fundamentó en la presentación de un análisis para la implementación de un 

Manual de Control Interno para el Área Contable de la Unidad Educativa 

Redemptio del cantón Jipijapa lo que beneficiará el funcionamiento de la 

Institución Educativa. 

 

Involucró también la utilización de la modalidad de campo, porque se 

estudiaron los hechos en el lugar donde ocurrieron, es decir en la Unidad 

Educativa Redemptio del cantón Jipijapa 

 

La investigación fue documental bibliográfica, se empleó como fuente de 

análisis libros relacionados con la Contabilidad y el manejo de las finanzas, 

con la finalidad de obtener la información de primera mano y de acuerdo a 

los objetivos del proyecto. 

 

6.3       Métodos y técnicas 

6.3.1    Métodos 

La investigación que se realizó se ubicó dentro de la Investigación Aplicada, 

utilizándose el método científico para investigar lo que está pasando con los 

procedimientos de control interno financiero en la Unidad Educativa 

Redemptio del cantón Jipijapa, incluyéndose por lo tanto, el análisis de la 

situación y el planteamiento de una propuesta como alternativa de solución 

al problema. 
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6.3.2    Técnicas e instrumentos 

La técnica utilizada fue la encuesta, aplicando como instrumento el 

cuestionario, con la finalidad de conocer datos referentes al manejo del 

control interno en la Institución Educativa motivo del estudio; la aplicación de 

la encuesta proporcionó los datos importantes sobre el objeto de estudio. 

 

6.4 Variables e indicadores  

 

6.4.1 Variable independiente  

Manual de Control Interno. 

 

6.4.2 Variable dependiente  

 Área Contable de la Unidad Educativa Redemptio del cantón Jipijapa 

 

6.5  Indicadores 

 Número de transacciones 

 Ingresos por pensiones 

 Número de estudiantes 

 

6.6. Ubicación geográfica 

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo en el cantón Jipijapa que 

está ubicado al sur de la provincia de Manabí, entre los 01 grados 10 

minutos y 01 grados 47 minutos de latitud sur y entre los 80 grados 25 

minutos y 80 grados 52 minutos de longitud oeste.  

 

 

 

6.7. Población y muestra 

 

6.7.1. Población  

 

Como universo se consideró la población finita de 7 personas que laboran en 

el área administrativa 
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6.7.2. Tamaño de la Muestra 

 

Considerando que el  personal del área administrativa de la Unidad 

Educativa Redemptio del cantón Jipijapa, está conformado por siete 

personas, se consideró el total de la población. 

 

6.8. Recursos utilizados 

 
Para la realización de la presente investigación contamos con los recursos, 

tanto humanos y materiales que fueron factores importantes en desarrollo  

de la investigación. 

 

6.8.1. Humanos    

 Autoridades del colegio 

 Personal administrativo 

 Investigador 

 Tutor de tesina 

 

 

6.8.2  Materiales 

 Cámara fotográfica  

 Libretas de apuntes,  

 Papel de impresión,  

 

6.8.3  Financieros 

El costo global utilizado  en  la investigación  fue  de $  298  valor que  fue 

cubierto por la autora  de  la Tesina. 
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VII. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

1.- Se aplican leyes, reglamentos y normas contables y tributarias en  la 

Unidad Educativa Redemptio? 

Tabla No.1 

Alternativa Frecuencia % 

Si  7  

No 0  

TOTAL 7 100 
Fuente: Encuesta a personal administrativo de la Unidad Educativa Redemptio 

Elaboración: Mercy Soledispa 

Gráfico No.1 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Acorde a la opinión del personal administrativo que labora en la Unidad 

Educativa  “Redemptio”, el 100% opinan que en  el departamento financiero  

se aplican las  leyes, reglamentos y normas contables y tributarias, el 

personal administrativo se ha cerciorado que el Departamento de Colecturía 

se basa en las Normas Tributarias  y Contables establecidas, con la finalidad 

de proteger los recursos de la entidad, advertir errores e irregularidades de 

manera oportuna, que lleven a la organización a la eficacia y eficiencia en 

sus operaciones 

si 
100% 

no 
0% 

Aplicación de Leyes 
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2.- Utiliza programas informáticos el área contable? 

 

TABLA No.2 

 

Alternativa frecuencia % 

Si 6 85,7 

No 1 14,3 

TOTAL 7 100 

 

 

GRAFICO No.2 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Para el 85.7% del personal administrativo que se le hizo la encuesta; el Área 

Contable y financiera de la Institución sí utiliza tecnología informática para el 

registro de sus operaciones, ya que las nuevas técnicas contribuyen a que la 

información contable se mueva de una manera más rápida y fácil, mientras 

que para el 14.3% del personal que se le hizo la encuesta no utiliza 

tecnología informática. 

 

Si 
86% 

No 
14% 

Utilización de Programas 
Informáticos 
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3.-  La institución cuenta con un organigrama estructural? 

 

TABLA  3 

 

ALTERNATIVAS f % 

Si 7 100,00 

No 0 0,00 

TOTAL 7 100 

 

 

GRAFICO 3 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

El 100% del personal administrativo señala que  existe un organigrama 

funcional en el Departamento Contable-financiero, así lo confirman las 

respuestas a las preguntas realizadas;. 

 

Si 
100% 

No 
0% 

Organigrama Estructural 
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4.- La Unidad Educativa Redemptio cuenta con algún manual de 

procedimientos en el área contable? 

 

TABLA No.4 

ALTERNATIVAS f % 

Si 4 57,00 

No 3 43.00 

TOTAL 7 100.00 

 

 

GRAFICO No.4 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Para el 57.00% del personal administrativo que se le hizo la encuesta; el 

Área Contable y financiera de la Institución sí utiliza manuales de 

procedimientos para el registro de sus operaciones,  mientras que para el 

43.% del personal que se le hizo la encuesta no utiliza Manuales de 

procedimientos. 

 

 

Si 
57% 

No 
43% 

Manuel de Procedimientos 
Contables 
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5.- Participa del control interno? 

 

TABLA No.5 

ALTERNATIVAS f % 

Si 2 14,20 

No 5 85,80 

TOTAL 7 100 

 

 

GRAFICO No.5 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

El 85.8% del personal administrativo opinó que no  participa en el control 

interno, siendo necesario  para el buen desempeño de sus funciones 

mientras que un 29% si cuenta con controles internos llevando sus trabajos 

con responsabilidad  

 

 

 

 

 

Si 
29% 

No 
71% 

 
0% 

 
0% Participa del Control Interno 
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6.- Qué modalidad de control interno se utiliza en la Unidad Educativa 

Redemptio?  

 

TABLA No.6 

ALTERNATIVAS f % 

Previo 1 14 

Concurrente 1 14 

Posterior 0 0 

Ninguno 5 .72 

TOTAL 7 100 

 

 

GRAFICO No.6 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

El criterio de 7 personas del nivel administrativo, en un 14% expone que la 

modalidad de control interno que generalmente se efectúa en la Unidad 

Educativa Redemptio  es el control previo,  el 14% control concurrente, que 

se aplica a la realización de las operaciones contables que se están 

verificando y el 72% que no se realiza un control interno siendo necesario la 

implementación de este . 

 

Previo 
14% 

Concurrente 
14% 

Posterior 
0% 

Ninguno 
72% 

Que modalidad de control interno 
se utiliza?  
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. 

7.1. Diagnóstico de la implementación de un  sistema de control interno 

del departamento contable de la unidad Redemptio del cantón jipijapa 

 

7.1.1   Antecedentes de la Unidad Educativa Técnica Particular Bilingüe 

Redemptio del cantón Jipijapa 

 

La Comunidad de Religiosas Mercedarias Misioneras  de Jipijapa, fundan en 

el mes de diciembre de 1935, la Escuela de Labores Manuales y Catequesis 

Redemptio sin fines de lucro, como alternativa única por el momento 

histórico que vivía el país; cuya misión era formar personas auténticamente 

cristianas con convicciones humanas y religiosas.  

 

Para 1938, frente a la fuerte demanda de matrículas  llegan  nuevas 

religiosas y se completa el nivel primario de  la Escuela Redemptio. Para 

ello, cuentan con el apoyo de los Padres Mercedarios quienes  ceden un 

local para la construcción de la mencionada Escuela  dedicándose de esta 

manera a la noble y loable tarea de la educación. 

 

El 27 de abril de 1955 inicia la Sección Secundaria con el Ciclo Básico, 

formando Secretarias Mecanógrafas al servicio de la comunidad local.  

Frente a la imperiosa necesidad de que las alumnas culminen sus estudios 

secundarios, en 1969 se crea el Ciclo Diversificado preparando a las futuras 

Bachilleres como Contadoras Públicas.  Luego por Acuerdo Ministerial 1299 

del 16 de junio de 1972  en la institución se forman Contadoras Bachilleres 

en Comercio y Administración, quienes provienen de toda la zona sur de 

Manabí, especialmente de Jipijapa, Paján y Puerto López. 

 

A partir del 8 de junio del 2004, por Resolución Ministerial Nº 055-DP-DECM 

se crea el Bachillerato Técnico Polivalente en Comercio y Administración, 

Especialidad  Contabilidad, Informática y Gestión Empresarial;  preparando a 

los educandos con una elevada calidad científica y tecnológica que 

respondan a las demandas del entorno. 
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7.2.  Marco Legal 

La Unidad Educativa Redemptio del cantón Jipijapa para su normal 

funcionamiento ha estructurado el Reglamento Interno, el mismo que posee 

fecha de aprobación diciembre  1935, mediante acuerdo Ministerial No 003-

DPECM y el Reglamento del Instituto, aprobado por el Ministerio de 

Educación con fecha del 08 de junio de 2004. 

 

 Estructura Orgánica del colegio Redemptio del cantón Jipijapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Redemptio 

Elaboración: autor investigación 

 

RECTORADO 

VICERECTORADO 

INSPECTORIA 

SECRETARIA 

COLECTURIA 

Biblioteca Dpto. 
Administrativo 

Dpto. Docencia 

Docentes 
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Servicios generales 

 

Constituyen las secciones encargadas de dar atención oportuna y adecuada 

al personal docente,  y más solicitantes, en base a las disponibilidades 

existentes en la Unidad Educativa. 

 

Son servicios generales: 

 

a) Biblioteca. 

b) Laboratorios. 

c) Talleres. 

d) Canchas Deportivas. 

e) Bar. 

 

7.3. Estructura financiera y contable de la Unidad Educativa Redemptio 

 

Estructura financiera y contable de la Unidad Educativa “Redemptio” con el 

propósito de diagnosticar la implementación de un  sistema de Control 

Interno que se maneja en la Unidad Educativa “Redemptio” de Jipijapa, se 

procedió a la aplicación de encuestas y entrevistas al personal directivo, 

administrativo y del Departamento de Colecturía de la Institución, datos que 

han permitido conocer la realidad actual en la que se desenvuelve este 

departamento y planear la proyección ideal enmarcada en las, Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), Ley del Régimen tributario y la Ley de 

Educación y su Reglamento para alcanzar eficiencia y efectividad en el 

funcionamiento del Departamento Contable y por ende el desarrollo y 

servicio que presta la Institución. 

 

Acorde con los resultados, respecto de la estructura financiera y contable se 

obtuvo lo siguiente: la Unidad Educativa “Redemptio”, ha respondido 

exclusivamente a funciones constructivas o estructurales, puesto que ha 

tenido como objetivo el ordenamiento de la Institución; se enmarca dentro de 
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la estructura funcional de organización, ya que el Departamento de 

Colecturía, se rige por las leyes emitidas en la Ley Educación del Ecuador, 

las Normativas Contables, las Leyes Tributaria, Leyes Laborales las que 

determinan el manejo financiero de la Institución Educativa. 

 

La implementación de un   Manual de Control Interno del Área Contable, 

debe responder a una estructura funcional dinámica, ya que como lo señala 

Goxens, A. y Goxens, M., (2002, p. 18) “el objeto de esta estructura 

funcional es el desarrollo ordenado de toda la actividad propia de la 

empresa” misma que debe involucrar las funciones de dirección, funciones 

de previsión y funciones coordinativas. 

 

La estructura contable se debe fundamentar en el proceso de registro 

contable, constituido por las sucesivas labores que requiere la contabilidad, 

pues ésta facilita datos para guiar la correcta gestión administrativa y que la 

contabilidad los registra bajo normas técnicas; siendo necesario una labor de 

análisis, desglosando y clasificando acorde a criterios adecuados, las 

partidas de las cuentas, con la finalidad de poder estudiar con detalle preciso 

las operaciones, labor que involucra el manejo de los libros auxiliares y las 

estadísticas; de igual manera se requiere la labor de síntesis que recae en 

las cuentas y el balance. 

 

El manejo eficiente de los procesos contables, permitirá a la institución 

alcanzar los resultados deseados y el cumplimiento de las metas y objetivos 

trazados con antelación; pero, es importante relievar que el manejo eficiente 

descansa en el control interno contable que debe establecerse en las 

empresas, instituciones u organizaciones a partir de una organización sólida, 

pero a la vez flexible, con personal preparado y comprometido, con procesos 

y procedimientos ágiles dentro del marco de políticas y objetivos claros, que 

operen en un ambiente de valores y principios éticos que sean la guía hacia 

el éxito presente y futuro. 
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7.3.1. Características del departamento contable 

 

Según el criterio del personal que labora en la colecturía de la Institución la 

principal característica de este departamento, es que en la actualidad se 

cumple con las disposiciones de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, y 

con las Leyes y Reglamentos de la Ley de Educación, puesto que este 

Departamento al ser el encargado de llevar las finanzas, se responsabiliza 

de los bienes y recursos presupuestarios del establecimiento educativo. 

 

La Colecturía realiza los egresos que sean debidamente justificados, 

recauda con diligencia los fondos y asignaciones del establecimiento; debido 

al sistema de organización interna que posee la Institución,  participa en la 

elaboración de la proforma del presupuesto del plantel, envía las 

sugerencias respectivas; presenta  de manera mensual, el informe del 

estado financiero y las necesidades presupuestarias. 

 

Funciones y procedimientos 

 

En la Unidad Educativa “Redemptio”, el control interno es ejercido por la 

Rectora de la Institución  y la Ecónoma Provincial, para el efecto el 

departamento de Colecturía, presenta mensualmente el informe contable 

para su correspondiente revisión, organismo que será el encargado de 

dictaminar aciertos y errores, introducir cambios, suprimir o incrementar las 

asignaciones económicas, pero siempre guiado por la misión que toca 

cumplir u orientado por la visión que se aspira alcanzar. 

 

Cuando se considera que el informe requiere un estudio más amplio, la 

titular de la superioridad que regenta la congregación o su delegada, visitan 

el plantel educativo para conocer en la fuente los datos requeridos y 

proporcionar un asesoramiento directo al personal encargado del manejo de 

las finanzas, respecto de las medidas que se hace necesario implementar 

para afrontar riesgos. 
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Por lo tanto, los procedimientos de control que se aplican en la Unidad 

Educativa, son emitidos por la dirección y consisten en políticas y 

procedimientos que aseguran el cumplimento de los objetivos de la 

institución. 

 

Siguiendo a Cante, S. (2006, p. 18), “los procedimientos de control interno 

involucran a toda la cadena de valor: mediante una metodología que 

involucra 4 fases”: 

 

Fase 1: Cadena de valor. Aplicado al departamento financiero significaría 

que involucra los procesos contables relevantes, la valoración y los 

requerimientos de información financiera, controles a nivel de actividad. 

 

Fase 2: Documentación, que atañe a riesgos y controles críticos, el diseño 

de los controles y la efectividad de la operación de los controles. 

 

Fase 3: El diseño de solución a las brechas de control. 

 

Fase 4: Implementación de solución a las brechas de control. Estas dos 

últimas fases dan como resultado ventajas de control permitidas. 

 

Propósitos y fines 

El propósito fundamental del sistema de Control Interno de la Unidad 

Educativa “Redemptio”, debe ser, tal como lo señalan Mantilla, S. y Cante, S. 

(2006, p. 42), “pasar de un sistema basado exclusivamente en reglas a un 

sistema basado en principios y orientado a objetivos”, siendo necesario, que 

se apliquen todos los componentes del control interno. 

 

El propósito, incluye también la aplicación de las normas técnicas de control 

interno específicas para la contabilidad, el manejo del presupuesto, la 

tesorería, la gestión de bienes, el recurso humano, el procesamiento 
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automático de datos, las inversiones en proyectos y programas de la 

organización institucional. 

Los fundamentos básicos que regirá el área contable serán: Principios, roles, 

procesos, fundamentos claves para entender y aplicar lo relacionado con el 

control interno, los que deben ser incluidos en el manual de control interno. 

 

Objetivos específicos del Reglamento Interno 

 

Los objetivos específicos del Reglamento Interno son: 

 

a. Establecer normas concretas y adecuadas para el funcionamiento de la 

Unidad Educativa de acuerdo con las características particulares del entorno 

o las disposiciones legales y reglamentos vigentes, que satisfagan las 

necesidades internas de la Unidad Educativa. 

 

b. Incentivar y promover en el personal docente, administrativo y de servicio 

el conocimiento pleno de las Leyes y Reglamentos vigentes. 

 

c. Dinamizar un proceso administrativo ágil, funcional y moderno, acorde con 

las nuevas exigencias socio – educativas del medio. 

 

d. Disponer que cada uno de los organismos y dependencias de la Unidad 

cumplan específicamente las funciones encomendadas. 

 

Cada institución, empresa u organización, se caracteriza por poseer una 

organización propia, por lo que la existencia del organigrama requiere 

complementarse con un manual de procedimiento que define y especifique 

la actividad de cada uno de los miembros del personal, para optimizar su 

servicio y coadyuvar al crecimiento de la Institución. 
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7.4. Análisis FODA 

El diagnóstico del sistema de Control Interno del Departamento Contable de 

la Unidad Educativa Redemptio, dio como resultado la detección de los 

siguientes aspectos: 

 

Fortalezas 

 Acatamiento de los artículos pertinentes del Reglamento de la Ley 

Orgánica y Régimen Tributaria, Normas de Ecuatoriana de 

Contabilidad y de la Ley de Educación y su Reglamento. 

 Manejo cuidadoso de los libros de contabilidad y de los procesos 

contables conocidos, que demuestran honradez y responsabilidad del 

personal del departamento de colecturía. 

 Cumplimiento cabal de lo prescrito por la Dirección del 

establecimiento educativo. 

 Presentación mensual de informes  y cuando el caso lo requiera la 

Rectora de la Institución. 

 Aplicación de varios principios del control interno, como: 

 Buenas relaciones interpersonales entre el personal del 

departamento, las autoridades del plantel y los usuarios. 

 

 

Oportunidades 

 Asistencia a seminarios de actualización dictados por organismos 

gubernamentales, como el Servicio de Rentas Internas, Federación 

Ecuatoriana de Establecimientos de Educación Católica FEDEC , 

Leyes 

 Laborales, del Estado Distrito Manabí, Dirección Provincial de 

Educación de Manabí, ANSEDES, (Asociación Nacional de 

Supervisores Escolares), entre otros. 

 Acceso a consulta de libros actualizados de control interno y a la 

revisión de documentos en la red de Internet. 
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Debilidades 

 El departamento de Colecturía no dispone de un Manual de Control 

Interno que le permita manejar sus bienes económicos de una 

manera ágil, oportuna y transparentar sus acciones. 

 No se dispone de un plan de organización de los procesos contables. 

 No se conocen ni manejan los Nuevos Instrumentos Financieros del 

control interno. 

 Escaso personal en el Departamento Contable, lo que no permite la 

rotación de puestos, por lo que la misma persona debe asumir 

diferentes responsabilidades. 

 

 Eventual participación de las autoridades del plantel para un control 

interno contable efectivo. 

 

Amenazas 

 La desvinculación de sistemas actuales de control interno retrasan y 

ponen en peligro las actividades contables. 

 Al no poseer la Unidad Educativa Redemptio, un sistema de control 

interno efectivo y eficiente, corre el riesgo de tener problemas de 

control operativo, afectándose las decisiones de gestión, que 

perjudicarían los resultados de sus actividades. 

 Los incesantes cambios del mundo globalizado afectan a las 

regulaciones que a nivel nacional se determinan. 

 

 

Misión 

En el aspecto financiero de la Unidad Educativa Redemptio  tiene como 

misión transparentar el proceso contable, lo que involucra todas las 

actividades, operaciones y actuaciones contables, con el fin de garantizar 

que la información financiera, económica y social cumpla con las normas 

conceptuales, técnicas y procedimentales establecidas en las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad y de las NIIF. 
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Visión 

La Unidad Educativa “Redemptio” tiene como visión en el aspecto financiero, 

aplicar un control interno integrado por el esquema de organización y el 

conjunto de los planes y mecanismos de verificación y evaluación adoptados 

por el Instituto de las Mercedarias, con el fin de procurar que todas las 

actividades, operaciones y funciones, así como la administración de la 

información y los recursos, se realicen de acuerdo con las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad vigentes, dentro de las políticas trazadas por la 

dirección y en atención a los objetivos previstos, y prescritos en el manual de 

control interno, para alcanzar eficacia y eficiencia. 

 

Políticas y Estrategias 

 

 Fortalecer el compromiso de los demás colaboradores frente al 

proceso contable, como base de la transparencia, eficacia y 

eficiencia. 

 

 Coordinar directamente con el departamento de colecturía el 

cumplimiento de los parámetros de la acción de su área, hacia el 

logro de sus objetivos. 

 

 Definir un estilo de gestión responsable en el área contable, orientado 

a las necesidades y el cumplimiento del Objeto Social. 

 

 Actuar preventivamente para identificar los factores que podrían hacer 

que la entidad no cumpla sus objetivos propuestos. Cuando se 

identifican los riesgos, estos deben gestionarse, analizarse y 

controlarse. 

 

 Capacitar al personal del departamento de colecturía en el manejo de 

los procedimientos contables y el manejo informático actualizado. 
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7.5. Presentación de la propuesta de la implementación de un manual 

de control interno en el área contable en la Unidad Educativa 

Redemptio del cantón jipijapa 

 

7.5.1. Presentación. 

El desarrollo vertiginoso de la ciencia, la tecnología, la comunicación y la 

evolución constante en la manera de direccionar los procesos 

administrativos, conlleva que en los momentos actuales las instituciones, 

organizaciones y empresas incorporen en su accionar nuevos enfoques y 

procedimientos financieros, que posibiliten transparentar las acciones 

contables, la rendición de Cuentas y que sirva como un mecanismo formador 

de la ciudadanía y de las futuras generaciones. 

 

Las funciones señaladas en el Manual, son guías para normar el 

cumplimiento de las tareas que debe realizar cada empleado, definición de 

tendientes al logro de los objetivos, proyectándose de esta manera una 

imagen positiva del área contable y de la Institución. 

 

7.5.2. Base legal y normativa que rige el área contable de la Unidad 

Educativa “Redemptio” de Jipijapa. 

 

Base Legal. 

 

El área contable de la Unidad Educativa Redemptio del cantón Jipijapa, se 

rige por las Normas de Contabilidad del Ecuador y por la Ley de Educación y 

su Reglamento 

 

Normatividad contable. 

 

El área de contabilidad, se rige por los procedimientos siguientes: 

 

o Identificación, clasificación, medición, registro y ajustes de la Información 

contable. 
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o Efectuar estimaciones de provisiones depreciaciones, amortizaciones de 

la información contable. 

o Ajuste, reclasificaciones y cierre contable. 

o Elaboración, rendición, presentación de Estados Financieros a la, 

Rectora o entes de Control y terceros. 

o Análisis e interpretación de indicadores, y comunicación de los estados 

financieros. 

 

Fines. 

o • Implementar el Manual de Control Interno en el Área Contable para    

optimizar procedimientos financieros y transparentar acciones contables. 

o • Generar y comunicar información útil para la toma de decisiones en la 

institución educativa, que faciliten al cumplimiento de objetivos, las 

metas institucionales y el desarrollo social comunitario. 

 

Objetivos. 

o Dar cumplimiento al manual de funciones, procesos y procedimientos, 

como a la normatividad vigente. 

o  Cumplir con las actividades y tareas propuestas, manteniendo el Área 

Contable actualizada. 

o Asistir, recomendar y apoyar el proceso para la toma de decisiones. 

o Hacer seguimiento y formular las recomendaciones pertinentes al 

manual de funciones, procesos y procedimientos y control interno del 

área contable de la institución. 

o Registrar las operaciones y/o transacciones financieras, objeto del 

desarrollo institucional. 

o  Proveer información cuantitativa y oportuna en forma estructurada y 

sistemática sobre las operaciones contables de la Institución. 

o Cumplir con la presentación de los informes contables a los diferentes 

entes de control (fechas y plazos). 
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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

9.1 Conclusiones  

 

• La Dirección de la Unidad Educativa Redemptio con la finalidad de 

asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables, y el cumplimiento 

de los objetivos institucionales, ha implementado la modalidad de control 

interno previo y concurrente, que se aplica en la realización de las 

operaciones contables, antes de registrarlas y durante su ejecución. 

 

• Las adquisiciones de bienes se estipulan en el Plan anual de compras, y 

están sujetas a la aprobación del Consejo Provincial de las Hermanas 

Religiosas Mercedarias, según el monto, permitiendo a la institución alcanzar 

un óptimo grado de eficacia y eficiencia en sus operaciones. 

 

• La estructura financiera y contable actual está regida por las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad, permitiendo proteger los recursos de la 

Institución, advertir errores de manera oportuna, garantizando honestidad e 

integridad por parte del personal que interviene directamente en estos 

procesos. 

 

• Uno de los principios que rige la administración financiera es la 

transparencia, ya que siempre ha existido un manejo acertado de los fondos 

de la Institución, las decisiones han sido reguladas por los principios 

contables generalmente aceptados, asegurando un alto grado de 

responsabilidad. 

 

• Al realizar el análisis de los procesos financieros y contables de la 

Institución, se observó transparencia en su aplicación, a pesar de no 

disponer del Manual de procedimientos de Control Interno para esta área, 

por lo cual, con su implementación se pretende fortalecer el movimiento 

económico del Departamento de Contabilidad. 
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9.2 Recomendaciones  

 

1. Que el Consejo Directivo de la Institución y el Consejo Provincial de 

las hermanas Mercedarias, implementen el Manual de Procedimientos 

del Control Interno en el Área Contable que se plantea en la presente 

Tesina, lo que beneficiará el fortalecimiento de los objetivos 

institucionales. 

 

2. Socializar las funciones estipuladas en el manual de procedimiento de 

Control Interno en el Área Contable, al personal que se designe, para 

que facilite el conocimiento de las responsabilidades que les compete 

a cada uno de ellos y se alcance transparencia. 

 
3. Extender los procesos de capacitación permanente a todo el personal 

del Área Contable, sobre el cumplimiento de determinados procesos, 

requisitos legales y formalidades que son necesarios e indispensables 

para la oportuna atención en el Departamento Contable. 

 

4. Estar atentos a las reformas que se realicen a las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad vigentes, y a la emisión de otras 

nuevas, para actualizar oportunamente los procesos contables y el 

manual de funciones. 

 

5. Incrementar el personal profesional en el Departamento de colecturía, 

para desempeñarse como Asistente de Contabilidad, debido al 

volumen de las operaciones, que permitirá agilizar los procesos 

contables, y separar las funciones de colecturía y contabilidad.  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 
MANABÍ 

CARRERA DE INGENIERIA EN AUDITORIA 
 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
REDEMPTIO DEL CANTON JIPIJAPA 

  

 
La presente encuesta tiene por objeto recopilar información de un proyecto 

de investigación para la implementación  de un manual de procedimientos de 

control interno de la Unidad Educativa Redemptio de la Ciudad de Jipijapa.  

 

Le agradecemos de antemano el tiempo que muy amablemente dispone 

para contestar las siguientes preguntas 

 

Sexo:  
 
Femenino (  )    Masculino (  ) 
 
Marca con una x la respuesta que crea conveniente 
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Glosario 

 

Administración financiera.- Es el área de la administración que cuida de 

los recursos financieros de la empresa. La administración financiera se 

centra en dos aspectos importantes de los recursos financieros como lo son 

la rentabilidad y la liquidez. 

 

Capital.- Es un factor de producción constituido por inmuebles maquinarias 

o instalaciones de cualquier género, que en colaboración con otros factores, 

principalmente el trabajo y bienes intermedios se destina a la producción de 

bienes de consumo. Es una cantidad de dinero que se presta. Recursos 

materiales que pueden generar un beneficio o renta. 

 

Código.- Se compone de cinco dígitos: los tres primeros dígitos, que 

conforman el campo, indican el área y sub-área y el cuarto y quinto dígitos, 

que constituye el segundo campo, señalan el título. 

 

Control.- Proceso de observación y medición, consistente en la 

comparación regular de las magnitudes previstas con los resultados, lo que 

permite disponer de las diferencias; ayuda a tomar decisiones para alcanzar 

los objetivos planificados; además, implica la capacidad para mantener 

estable un sistema o proceso. 

 

Control Interno.- El control interno es una función que tiene por objeto 

salvaguardar y preservar los bienes de la empresa. Evitar desembolsos de 

fondos y ofrecer la seguridad de que no se contratarán obligaciones sin 

autorización. 
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Cuenta.- Registro de todas las transacciones, y de la fecha de cada una de 

ellas, que afecta a una fase particular de una institución. Se expresan en 

forma de cargos y abonos, evaluados. 

 

Cuentas de activos.- Representan todo lo que cada institución posee o 

tiene. 

 

Cuentas de pasivos.- Representan aquello que la institución debe a 

terceros. 

 

Cuentas de Capital o Patrimonio.- Representa la propiedad neta de cada 

establecimiento. 

 

Cuentas de Ingreso.- Representan los valores de entradas de la institución. 

 

Cuentas de Egresos o Gastos.- Representan las salidas que ocasionaron 

gastos al plantel. 

 

Cuentas de Orden y contingentes.- No representan ni activos, ni pasivos 

propios de la institución: como garantías otorgadas o recibidas en términos 

monetarios, y mostrando el saldo actual, si existe. 

 

El Plan de cuentas.- Es una relación que comprende todas las cuentas que 

han de ser utilizadas al desarrollar la contabilidad de una institución para 

poder así reflejar sus operaciones, indicando para cada una de las cuentas 

los motivos de cargo y abono, el significado de su saldo y la coordinación 

establecida entre ellas. 

 

Egresos.- Erogación o salida de recursos financieros, motivada por el 

compromiso de liquidación de algún servicio recibido, o por algún otro 

concepto, desembolsos o salidas de dinero, aun cuando no constituyan 

gastos que afecten las pérdidas o ganancias. 
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Ingresos.- Son los ingresos por concepto de sueldos o salarios. Ganancias 

del trabajo provenientes del trabajo independiente. Representa el ingreso 

que tiene la persona como resultado de su trabajo. 

 

Salario.- Precio del trabajo efectuado por cuenta y orden de un patrón. El 

salario es uno de los problemas más complejo de la organización económica 

y social de los pueblos. 

 

Banco.- Entidad crediticia que realiza operaciones de banca, es decir es 

prestatario y prestamista de créditos, recibe y concentra en forma de 

depósito los capitales. 

 

Inversiones.- En economía la inversión es un término con varias acepciones 

relacionadas con el ahorro, la colocación de capital, dinero empleado en 

equipo, existencias o mejoras, que tiene una duración de más de un año y 

que aumentan la capacidad productiva de una empresa. 

 

Inventario.- Documento en el que se enlistan los nombres de los materiales 

disponibles en la compañía. Estos materiales pueden estar ya terminados y 

listos para la venta, encontrarse en proceso de fabricación o ser simples 

materias primas. El inventario permite conocer el nombre de los productos 

que se encuentran disponibles, bien para el uso en producción o para su 

envío a los clientes. 

 

Control Interno.- Métodos coordinados y medidas que adopta una 

organización para comprobar la exactitud y veracidad de la información y la 

salvaguardia del patrimonio. Las actividades se registran mediante asientos 

contables, involucra también un plan o catálogo de cuentas que tiene por 

finalidad codificar. 

 

Normas de Control Interno.- Se encuentran agrupadas por áreas, sub-

áreas y títulos. Las áreas de trabajo constituyen campos donde se agrupan 

un conjunto de normas relacionadas con criterios afines: naciones o 
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gobiernos, empresas o individuos, para proporcionar asistencia financiera al 

prestatario a cambio de un interés y a veces, otras ventajas para el 

prestamista. 

 

Presupuesto.- Resumen sistemático de las previsiones de los gastos 

proyectados y de las estimaciones de los ingresos previstos para cubrir 

dichos gastos. Existen algunos tipos de presupuestos. 

 

Subsidio.- Asistencia financiera que llega de orden del gobierno a 

empresas, ciudadanos o instituciones para apoyar una actividad. En la 

actualidad en el Ecuador, entre los subsidios: el bono de desarrollo humano 

y los subsidios agrícolas, como el de la úrea, que se entregan a campesinos, 

el subsidio a determinados colegios fisco-misionales, para atender a 

poblaciones de niños y jóvenes de estrato pobre. 
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         REALIZANDO INVESTIGACIONES DE PROCESOS CONTABLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLICITANDO INFORMACION A LA SECRETARIA DE LA INSTITUCION 
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                ARCHIVANDO DOCUMENTACION PROPORCIONADA  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVANDO EL INGRESO DE INFORMACION EN SISTEMA 
CONTABLE 

  


