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b.

RESUMEN

El tema de la presente investigación es: “ELABORACIÓN
MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

DE

CONTROL

DE UN

INTERNO

AL

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL
CANTÓN NANGARITZA DE LA CIUDAD DE GUAYSIMI, PERÍODO
2010”, encaminado a promover un adecuado manejo de los recursos y
determinar el correcto funcionamiento administrativo de la entidad con el
objeto de buscar la efectividad, eficiencia y economía de la gestión
institucional; medir la eficacia en el cumplimiento de los objetivo; prevenir
desviaciones y promover la adecuada y transparente aplicación de los
recursos; obtener información veraz, confiable y oportuna; propiciar el
cumplimiento del marco legal y normativo; y salvaguardar, preservar y
mantener los recursos.

Con la Evaluación del control Interno sus debilidades y fortalezas fueron
analizados a través de los diferentes métodos, técnicas y procedimientos
permitiendo de esta manera conocer como se encuentra el control interno
en la entidad para luego poder presentar alternativas que ayuden a su
fortalecimiento permitiendo así a las máximas autoridades contar con las
pautas para la toma de decisiones tendientes al desarrollo del Patronato.
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Para la consecución de los objetivos el método científico constituyo la
base en la realización del trabajo investigativo a través de su
procedimiento,

además fue conveniente aplicar una metodología

adecuada conformada por los Métodos Deductivo, Inductivo, Analítico,
Sintético, Estadístico y la utilización de técnicas y procedimientos como
medios para la recolección de información, que permitieron conocer más
de cerca el problema de estudio.

El contexto institucional es el resultado de la aplicación de una entrevista
no estructurada a la máxima autoridad y personal administrativo; para
conocer la realidad en que se encuentra el Patronato de Amparo Social
de la Municipalidad del Cantón Nangaritza se aplico encuestas cuyo
resultados permitieron realizar el diagnostico; con la utilización de
cuestionarios para evaluar el Sistema de Control Interno, se pudo valorar
los resultados de la

confiabilidad de la información

para la toma de

decisiones, encontrando que existen deficiencias en el Sistema De
Control Interno implantado por la institución; los resultados de la evolución
del Control Interno se hace conocer a la máxima autoridad a través de un
Informe de Control interno, el que contiene los comentarios, las
situaciones encontradas y las sugerencias para que se tomen los
correctivos necesarios.
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En cumplimiento a la propuesta y a uno de los objetivos específicos se
establecen, procedimientos de Control Interno para la optimización de
los recursos humanos, materiales y financieros; ayuda a los directivos al
logro razonable de las metas y objetivos institucionales; integración y
asimilación del personal de las metas de la organización; guía al personal
a medir su desempeño y por ende, a mejorarlo; contribuye a evitar
fraudes y corrupción interna; facilita a los directivos la información de
cómo se han aplicado los recursos y cómo se han alcanzado los
objetivos. Con la elaboración del manual de procedimientos de control
interno, se fortalece el Sistema de Control Interno del patronato, lo que
afianza las fortalezas de la institución frente a la gestión.
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ABSTRACT

The theme of this research is: "DEVELOPMENT OF A MANUAL OF
INTERNAL CONTROL PROCEDURES UNDER THE PATRONAGE OF
SOCIAL HALL OF CANTON CITY Nangaritza Guaysimi, PERIOD 2010"
aimed at promoting proper management of resources and determine the
administrative functioning of the institution in order to find the
effectiveness, efficiency and institutional management; measure success
in meeting the objective; prevent diversions and promote appropriate and
transparent use of resources, to obtain accurate, reliable and timely,
encouraging compliance with legal and regulatory framework, and protect,
preserve and maintain the resources.

With the Internal Control Evaluation weaknesses and strengths were
analyzed using different methods, techniques and procedures, thereby
allowing known as the control is internal to the entity and then be able to
present alternatives to help strengthening the enabling highest authorities
have guidelines for decision making towards the development of the Trust.
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To achieve the objectives of the scientific method is the basis in the
conduct of research work through their procedure was also appropriate to
apply an appropriate methodology consists of the deductive method,
inductive,

analytic,

synthetic,

and

use

statistical

techniques

and

procedures as a means of gathering information that enabled learn more
about the study problem.

The institutional context is the result of the implementation of an
unstructured interview to the highest authority and administrative staff to
know the reality in which it is the Board of Social Amparo of the
Municipality of Guangzhou were surveyed Nangaritza which allowed for
the diagnosis results , with the use of questionnaires to assess the internal
control system, we could assess the results of the reliability of the
information for making decisions, finding that deficiencies in internal
control system implemented by the institution results development of
Internal Control is made known to the highest authority through an internal
control report, which contains comments, the situations encountered and
suggestions to take the necessary corrective measures.

Pursuant to the proposal and one of the specific objectives are established
internal control procedures for the optimization of human resources,
material and financial aid directors at reasonable achievement of
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institutional goals and objectives, integration and assimilation of staff the
goals of the organization, guidance staff to measure their performance and
thereby improve it, helps to prevent fraud and corruption; provides
managers information on how resources are applied and how they have
achieved the targets. With the development of the manual of internal
control is strengthened internal control system of patronage, which
consolidates the strengths of the institution against management.

9
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c.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo administrativo y financiero de una institución pública
depende del grado de efectividad con que se controla los recursos
destinados a la gestión como servicio a la comunidad para cumplir con los
objetivos y metas propuestas. EL Control Interno constituye una
herramienta de apoyo para la administración para modernizarse, cambiar
y producir los mejores resultados, con calidad y eficiencia. En razón de
esta importancia que adquiere el Sistema de Control Interno, se hace
necesario hacer el levantamiento de procedimientos actuales, los cuales
son el punto de partida y el principal soporte para llevar a cabo los
cambios que con tanta urgencia se requieren para alcanzar y ratificar la
eficiencia, efectividad, eficacia y economía en todos los procesos.

La elaboración de un manual de procedimientos

de

control interno

control interno para las actividades administrativas, financieras y
contables,

fortalece el Sistema de Control Interno del Patronato de

Amparo Social, ya que norma los procedimientos que garantizan un
adecuado control interno en el campo financiero, contable y administrativo
y de esta manera proporcionar información financiera confiable, eficaz y
transparente que coadyuve a una optima toma de decisiones de parte de
la máxima autoridad de la entidad en estudio.
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La estructura del trabajo Investigativo se ajusta a las disposiciones legales
que constan en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad
Nacional de Loja que contiene: Título, Resumen en el que se aborda la
evaluación del control interno así como el cumplimiento de los objetivos,
la

metodología

utilizada

y

los

resultados

de

la

investigación;

Introducción, que resalta la importancia del tema, el enfoque teórico
metodológico asumido, el aporte a la entidad y la estructura del trabajo de
investigación; Revisión de Literatura presenta los referentes teóricos en
relación con el tema especialmente sobre el control Interno, La
clasificación del control interno, su evaluación y los diferentes métodos, el
concepto de manual de procedimientos y lo que contiene el manual de
procedimientos; Materiales y Métodos se detallan los métodos, técnicas
y procedimientos utilizados en el presente trabajo; Resultados se
presenta la confrontación teórica de la realidad empírica investigada, que
parte con el contexto institucional, el diagnostico como consecuencia de
las encuestas aplicadas al personal del Patronato, la Evaluación Del
Sistema de Control interno a través de Cuestionarios, el Informe de
Control Interno; Operativización de la propuesta, y el Manual de
Procedimientos de control interno; Discusión de los resultados obtenidos,
donde se fundamenta los resultados a través de confrontación de la
realidad empírica investigada y el aporte que se brinda para dar solución
a

los

problemas

encontrados;

Conclusiones

están

relacionadas

estrechamente con los objetivos planteados de la investigación;
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Recomendaciones las mismas que se encaminan a sugerir la
implementación de los controles diseñados en las diferentes aéreas a los
Funcionarios y empleados del Patronato; Bibliografía sintetiza los textos,
revistas, folletos y en general las fuentes bibliográficas tomadas para la
redacción de la parte

teórica y los Anexos que es la información

complementaria obtenida en el desarrollo de la investigación.

13

14

d.

REVISIÓN DE LITERATURA

CONTROL INTERNO

“El control interno comprende el plan de organización y el conjunto y
medidas adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar sus
recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y
administrativa, promover la eficiencia en las operaciones, estimular la
observancia de la política, prescrita y lograr el cumplimiento de las metas
y objetivos programados”1(ILACIF. Año 1999.)

Es un sistema integrado de control de una entidad u organismo, aplicado
por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada institución,
que comprende un conjunto de medios adoptados para salvaguardar sus
recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información financiera,
técnica y administrativa, promover la eficiencia de las operaciones,
estimular la observación de las políticas prescritas y lograr el
cumplimiento de las metas y objetivos programados en la organización.

El control interno es un proceso integral dinámico que se adapta
constantemente a los cambios que enfrenta la organización. La gerencia y
el personal de todo nivel tienen que estar involucrados en este proceso

1

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS FISCALIZADORAS, ILACIF. Año 1999. Manual
Latinoamericano de Auditoría Profesional en el Sector Público.
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para enfrentarse a los riesgos y para dar seguridad razonable del logro de
la misión de la institución y de los objetivos generales.

CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO CONTABLE O FINANCIERO

“El control interno contable o financiero comprende el plan de
organización y los procedimientos y registros

que conciernen a la

custodia de los recursos, así como la verificación de la exactitud y
confiabilidad de los registros e informes financieros, generalmente
incluyen controles sobre los sistemas de autorización y aprobación,
segregación de funciones entre los responsables de los registros e
información contable de las que involucren directamente las operaciones,
la protección de activos y asegurar que las cuentas y los informes
financieros sean confiables.

IMPORTANCIA

Es importante por las repercusiones que éste tiene en la preparación de la
información financiera y, por consiguiente, minimizan los errores en los
procesos contables de una entidad y así mismo permite que la

16

información presentada en los estados financieros sea confiable para la
correcta toma de decisiones de los Directivos.

EL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO O DE GESTIÓN

El control interno administrativo sienta las bases que permiten el examen
y la evaluación de los procesos de decisión en cuanto al grado de
efectividad, eficiencia y eficacia.

Tiene relación con el Plan de Organización, los procedimientos y registros
concernientes a los procesos gerenciales, las políticas dictadas, las metas
y objetivos generales, la ausencia del control interno administrativo es
signo de administración débil e inadecuada. ”2(UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.
Año 2008-2009)

IMPORTANCIA

Es importante porque a través de la aplicación de procedimientos y
prácticas utilizadas para administrar las operaciones en una entidad o
programa que asegura el cumplimiento de los objetivos y metas
establecidas y la protección de los recursos y la revelación de errores o

2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 2008-2009. Módulo 9.. Auditoría Para el Sector Público y Empresas
Privadas.
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desviaciones de los mismos es responsabilidad primordial de los
miembros de la alta gerencia.

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO

 “Promover la efectividad y economía en la ejecución de
operaciones y en la calidad de los servicios brindados por cada
entidad.
 Proteger y conservar los recursos contra perdida, despilfarro uso
indebido, actos irregulares o ilegales.
 Cumplir los requerimientos y restricciones establecidas por las
leyes y reglamentos pertinentes.”3(http://www.monografias.com)

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO

El control interno consta de cinco componentes internos relacionados,
estos se derivan del estilo de dirección y están integrados en el proceso
de gestión, los componentes son los siguientes:

3

http://www.monografias.com/trabajos12/coso/coso2.sthml
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EVALUACIÒN

AMBIENTE DE

DE RIESGOS

CONTROL

COMPONENTES DE
CONTROL INTERNO
SUPERVISIÒN Y

SISTEMA DE

MONITOREO

INFORMACION Y
COMUNICACÌÔN

ACTIVIDADES DE
CONTROL

ELABORADO POR: Las Autoras

 AMBIENTE DE CONTROL

“El ambiente de control marca la pauta del funcionamiento de una
entidad e influye en la concienciación de sus empleados respecto al
control. Es la base de todos los demás componentes del control
interno, aportando disciplina y estructura. Los factores del ambiente de
control incluyen:

a) Integridad y valores éticos: La ética no consiste únicamente el
cumplimiento de las leyes, sino que debe ser puesta en práctica
por los funcionarios que realizan el control interno. La efectividad
del control interno depende directamente de la integridad y de los
valores éticos del personal que es responsable de crear,
administrar y monitorear los sistemas de control.
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b) Compromiso de competencia profesional: Para poder cubrir
cada puesto de trabajo es necesario la existencia de procesos de
definición de puestos y actividades, de selección de personal, de
formación, de evaluación y de promoción.

c) Filosofía de dirección y estilo de gestión: Los estilos gerenciales
marcan el nivel de riesgo de la entidad y pueden afectar al control
interno.

d) Estructura organizacional: Cada entidad desarrolla la estructura
organizativa más conveniente a sus necesidades. Una estructura
organizacional bien diseñada proporciona una base para la
planificación, la dirección y las operaciones de control.

e) Asignación de autoridad y responsabilidad: Consiste

en las

facultades y responsabilidades concedidas a los diferentes
miembros de la organización para que desarrollen sus funciones.

 VALORACIÓN Y

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE

CONTROL

El riesgo se considera como la posibilidad de que un evento o acción
afecte adversamente a la entidad. Su evaluación implica la
identificación, análisis y manejo de los riesgos relacionados con los
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procesos gerenciales y la existencia de la entidad, así como con la
elaboración de estados financieros y que puedan incidir en el logro de
los objetivos de control interno en la entidad.

La entidad debe conocer y abordar los riesgos con que se enfrenta,
estableciendo mecanismos para identificar, analizar y tratar los riesgos
correspondientes en las distintas áreas.

Los procesos de evaluación del riesgo deben estar orientados al
futuro, permitiendo a la dirección anticipar los nuevos riesgos y
adoptar las medidas oportunas para minimizar y/o eliminar el impacto
de los mismos en el logro de los resultados esperados. La evaluación
del riesgo tiene un carácter preventivo y se debe convertir en parte
natural del proceso de planificación de la empresa.

Los elementos que forman parte de la evaluación del riesgo son:

Los objetivos que deben ser establecidos y comunicados;
Identificación de los riesgos internos y externos;
Gestión del cambio; y,
Evaluación de objetivos, de riesgos y gestión del cambio. ”4
WHITTINGTON O. RAY, Año 2003.

4

WHITTINGTON O. RAY, Año 2003. Auditoria Un Enfoque Integral. 12ª edición. Bogotá – Colombia
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 ACTIVIDADES DE CONTROL

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

Tipo de actividades de control;
Integración de las actividades con la evaluación de riesgos;
Controles sobre los sistemas de información;
Necesidades específicas; y,
Evaluación.

 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Está constituido por los métodos establecidos para registrar, procesar,
resumir e informar sobre las operaciones administrativas y financieras de
una entidad. La calidad y oportunidad de la información que brinda el
sistema afecta la capacidad de la máxima autoridad para adoptar
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decisiones adecuadas que permitan controlar las actividades de la entidad
y preparar información confiable.

En el sector público el sistema integrado de información financiera se
sustentará en una base de datos central y única, cuyo soporte será la
informática y las telecomunicaciones, accesible para todos los usuarios de
las áreas de presupuesto, tesorería, contabilidad y deuda pública.
Los factores que conforman el sistema de información y comunicación
son:
Estrategias y sistemas integrados de información
La calidad y oportunidad de la información
Comunicación e información interna
Comunicación e información externa
Medios de comunicación
Evaluación

 SUPERVISIÓN Y MONITOREO

“Es el proceso que evalúa la calidad de funcionamiento del control
interno y permite al sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando
las circunstancias si así lo requiera. Debe orientarse a la identificación
de controles débiles o insuficientes para promover su reforzamiento.
En el monitoreo existen tres formas:
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Durante la realización de las actividades diarias en los distintos
niveles de la entidad, los problemas se detectan en el presente no
solo en el pasado.
De manera separada, por

personal que no es el responsable

directo de la ejecución de las actividades
Mediante la combinación de ambas modalidades”5(CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO, Año 2002)

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO

“Delimitación de responsabilidades por escrito.
Segregación de funciones de carácter incompatible.
Incentivar las mejoras en el sistema de control interno.
División del procedimiento de cada transacción o todo un proceso.
Adecuada selección de funcionarios idóneos, hábiles, capaces y de
alto sentido de honestidad.
Rotación de funciones para promover el desarrollo profesional y
fortalecer los controles.
Instrucciones por escrito para que no existan mal entendidos.
Establecimiento de cuentas de control, las mismas que deben ser
periódicamente conciliadas con los registros auxiliares.

5

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Año 2002. Normas de Control Interno Para El Sector Público.
Edición Especial Nº6. Quito – Ecuador
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Evaluación

de

los

controles

internos

en

los

sistemas

computarizados en la entrada, procesamiento y salida de datos.
Documentos prenumerados para evitar la pérdida o sustracción y
por consiguiente la exclusión de registros.

LIMITACIONES DE LA EFECTIVIDAD DE UN SISTEMA DE CONTROL
INTERNO

Las limitaciones del
dificultan

control interno,

son

aquellos eventos

que

o entorpecen la efectividad de los diferentes procesos o

mecanismos que hacen parte del sistema mismo, entre ellas se destacan
las siguientes:

El usual requerimiento de la administración de que el costo de un
control interno no exceda los beneficios que se espera se deriven.
La mayoría de los controles internos tienden a ser dirigidos a
transacciones que no son de rutina.
El potencial para error humano debido a descuido, distracción,
errores del juicio y la falta de comprensión de las instrucciones.
La posibilidad de burlar los internos a través de la colusión de un
miembro de la administración o de un empleado con partes
externas o dentro de la entidad.
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La posibilidad de que una persona responsable por ejercer un
control interno pudiera abusar de esa responsabilidad.
La posibilidad de que los procedimientos puedan volverse
inadecuados debido a cambios en condiciones, y que el
cumplimiento con los procedimientos pueda deteriorarse.”6

(CAMPOS

CÁRDENAS ELIECER MBA.CPA, Año 2004.)

FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO

Los proyectos relacionados con el Fortalecimiento del Control Interno
tienen como objetivo impulsar avances en la eficiencia y seguridad de las
organizaciones, personal e instituciones dedicados a la gestión y
aplicación de recursos federales en los estados, así como apoyar el
desarrollo de sistemas de control interno aplicados a la administración
pública local.

Para que el control funcione es necesario:

Establecer en forma sistematizada, es decir, que deben seguir un
ordenamiento racional.
Dotarlo de los elementos necesarios para su funcionamiento.

6

CAMPOS CÁRDENAS ELIECER MBA.CPA, Año 2004. Contabilidad Financiera. Capitulo 7.
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Orientarlo a objetivos específicos, de manera que su efecto por la
acción que produce, puede ser evaluable.

El control es consustancial a todos los actos y procesos administrativos y
financieros de una entidad, es decir, que no puede ni debe concebirse
separado. El término “control”, se emplea con una amplia gama de
sentido y aplicaciones, por tal motivo y para enfocar más claramente el
presente documento se emplea el término “Control Interno” para dar más
énfasis su naturaleza interna dentro de la empresa o entidad y la
responsabilidad

principal

de

la

Gerencia

en

todo

nivel

de

su

funcionamiento.

El proceso de Control Interno no puede existir sino existen objetivos,
principios o normas. Si no se conocen los resultados deseados es
imposible definir las medidas necesarias para alcanzarlas y evaluar el
grado de su alcance. Es por esto que el concepto del Control Interno está
Íntimamente vinculado con la aplicación de “Gerencia o Administración
por Objetivos”, a veces denominado “Gerencia por Objetivos y
Resultados” para dar énfasis a los resultados concretos.
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La evaluación del sistema de control interno define las fortalezas y
debilidades de la organización empresarial mediante una cuantificación de
todos sus recursos.

Mediante el examen y objetivos del control interno, registros y evaluación
de los estados financieros se crea la confianza que la entidad debe
presentar frente a la sociedad.

MÉTODOS PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO

 MÉTODO DE CUESTIONARIOS

Consiste en la evaluación con base en preguntas, las cuales deben ser
contestadas por parte de los responsables de las distintas áreas bajo
examen.

Por medio de las respuestas dadas, el auditor obtendrá evidencia que
deberá constatar con procedimientos alternativos los cuales ayudarán a
determinar si los controles operan tal como fueron diseñados.

La aplicación de cuestionarios ayudará a determinar las áreas críticas de
una manera uniforme y confiable.

28

FORMATO:

ENTIDAD XX
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE:
Nº
PREGUNTAS
SI

PERIODO:
RESPUESTAS
NO
NA
PT
CT

COMENTARIOS

ELABORADO POR:
REVISADO POR:
FECHA:



MÉTODO GRÁFICO

También llamado flujograma, consiste en revelar o describir la estructura
orgánica las áreas en examen y de los procedimientos utilizando símbolos
convencionales y explicaciones que dan una idea completa de los
procedimientos de la entidad.

Ventajas de los flujogramas:

Identifica la ausencia de controles financieros y operativos.
Permite una visión panorámica de las operaciones o de la entidad.
Identifica desviaciones de procedimientos.
Identifica procedimientos que sobran o que faltan.
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Facilita el entendimiento de las recomendaciones del auditor a la
gerencia sobre asuntos contables o financieros.
La evaluación debe asegurar la integridad y exactitud de las
operaciones realizadas por el ente económico.
Consiste en diseñar cuestionarios con base en preguntas que deben
ser contestadas por los funcionarios y personal responsable de las
distintas áreas.

SIMBOLOGÍA DE LA FLUJOGRAMACIÓN
SIMBOLOGÍA

SIGNIFICADO
TERMINAL

CONECTOR DE
ACTIVIDAD

CONDICIONANTE

ARCHIVO PERMANENTE

CONECTOR DE PÁGINA

DOCUMENTO

DATOS

TARJETA PERFORADA

DESCRIPCIÓN
Indica el inicio y
término
del
procedimiento.
Representa
una
conexión o enlace de
una parte del diagrama
de flujo con otra parte
lejana del mismo.
Establece parámetros y
condiciones.
Indica que se guarda
un documento de forma
definitiva.
Enlaza una parte del
proceso con otra, en
una página diferente.
Representa cualquier
tipo de documento que
se utilice, reciba, se
genere o salga del
procedimiento.
Representa
el
almacenamiento de la
información.
Representa
la
documentación adjunta
a
una
solicitud
realizada.
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SIMBOLOGÍA DE LA FLUJOGRAMACIÓN
SIMBOLOGÍA
SIGNIFICADO
DESCRIPCIÓN
MULTIDOCUMENTOS

DOCUMENTO
PRENUMERADO

SISTEMA INFORMÁTICO

TRANSPORTE

OPERACIÓN

REGISTRO

ALTERNATIVA

CONTROL

PROCESO CONTROL

------------------.

---------------------

ACTUALIZAR LA
INFORMACIÓN

LÍNEA DE REFERENCIA

Representa el conjunto
de documentos en una
misma operación o
procedimiento.
Representa formatos,
documentos
pre
numerados
de
los
diferentes procesos.
Indica el uso de un
sistema informático en
el procedimiento.
Traslado
de
una
operación
o
procedimiento hacia los
sistemas
y
subsistemas.
Representa
la
ejecución
de
una
actividad con excepción
de
decisiones
o
alternativas.
Contiene entrada y
salida de operaciones.
En el trámite puede
originar distintos cursos
de acción o decisión.
Operación o control
sobre un solo ejemplar
por medio del símbolo
en la línea de flujo.
Operación de control
del proceso parcial con
varias variables.
Indica el proceso previo
a la actualización
Representa
la
circulación
de
la
información hacia otro
nivel. Normalmente, se
utiliza para relacionar
documentos con el
registro.
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SIMBOLOGÍA DE LA FLUJOGRAMACIÓN
SIMBOLOGÍA
SIGNIFICADO
DESCRIPCIÓN
DIRECCIÓN DE FLUJO O
LÍNEAS DE UNIÓN

PASA EL TIEMPO

ACLARACIÓN

Conecta los símbolos
señalando el orden en
que deben realizarse
las
distintas
operaciones.
Representa
una
interrupción
del
proceso.

Se utiliza para realizar
una
aclaración
correspondiente a una
actividad
del
procedimiento.

INFORME DE CONTROL INTERNO

Es el reporte que el auditor formula como producto final de la ejecución de
exámenes de alcance limitado y menos amplio que el de Auditoria,
aplicando las Normas Técnicas y Procedimientos de Auditoria para
revelar los resultados a través de comentarios, conclusiones y
recomendaciones.
El titulo y contenido del Informe debe expresar claramente su naturaleza y
alcance para evitar que el lector del Informe interprete erróneamente el
examen efectuado.

CONTENIDO

Titulo e identificación del Informe.
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Destinatario del Informe.
Nombre y Razón Social de la entidad.
Alcance de Trabajo.
Identificación de los documentos que forma los estados financieros.
Mención de las Normas de Auditoría que han servido de base al
trabajo de revisión.
Mención ejercicios revisados. Opinión.

LOS MANUALES

Se define como un libro que contiene lo más sustancial del tema, y en
este sentido los manuales son vitales para incrementar y aprovechar el
cúmulo de conocimientos y experiencias de personas y organizaciones,
es una guía que permite encaminar en la dirección adecuada los
esfuerzos del personal operativo.

Se constituyen en una de las herramientas más eficaces para transmitir
conocimientos y experiencias, porque ellos documentan la tecnología
acumulada, hasta ese momento sobre un tema. Además permiten a
cualquier organización normalizar su operación. La normalización es la
plataforma sobre la que se sustenta el crecimiento y desarrollo de una
organización dándole estabilidad y solidez.
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CONTENIDO DE LOS MANUALES

El contenido de un manual dependerá directamente de los siguientes
aspectos:

Tamaño de la Empresa
Asunto a tratar
Los manuales no deberán ser simplemente una recopilación de leyes,
decretos o reglamentos, el manual es un libro básico que permite que
todos hablen en el mismo lenguaje, piense y actúen en forma
sincronizada y tengan presente la misión que se persigue para la
entidad.

VENTAJAS DE LOS MANUALES

Entre las principales ventajas de los manuales se encuentran las
siguientes:

Son un comprendió de la totalidad de funciones y `procedimientos que
se desarrolla en una organización, elementos éstos que por otro lado
sería difícil reunir.
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Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación
del personal ya que describen en forma detallada las actividades de
cada puesto.
Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema.
Interviene en la consulta de todo el personal, que se desee emprender
tareas de simplificación de trabajo como análisis de tiempos,
delegación de autoridad, etc.
Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya
existente, para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de
trabajo y evitar su alteración arbitraria.
Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o
errores.
Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben
hacer y cómo deben hacerlo.
Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el
mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos.

MANUAL DE CONTROL INTERNO

“Es un instrumento de trabajo y una guía de orientación en el que
contiene en un solo documento, la descripción escrita de los requisitos,
técnicas, métodos, procedimientos y flujogramas que se deben aplicar en
una organización para mantener un adecuado control interno, el mismo
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que servirá para que las operaciones sean reflejadas con claridad,
racionalidad y así proteger adecuadamente los recursos humanos,
materiales y financieros que dispone una organización”7

(OCEANO CENTRUM.

Pág. 148).

OBJETIVOS, POLÍTICAS Y COMPONENTES DEL MANUAL DE
CONTROL INTERNO

El desarrollo y mantenimiento de una línea funcional de autoridad para
complementar los controles de organización.

Una definición clara de las funciones y las responsabilidades de cada
departamento, así como la actividad de la organización, esclareciendo
todas las posibles lagunas o áreas de responsabilidad indefinida.

Un sistema contable que suministre una oportuna, completa y exacta
información de los resultados operativos y de organización en el
conjunto.

Un sistema de información para la dirección y para los diversos niveles
ejecutivos basados en datos de registro y documentos contables y
diseñados para presentar un cuadro lo suficientemente informativo de

7

OCEANO CENTRUM. Pág. 148. Diccionario Administración y Finanzas. Programación Actualizada. Océano
Multimedia.
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las operaciones, así como para exponer con claridad, cada uno de los
procedimientos.

La existencia de un mecanismo dentro de la estructura de la entidad,
conocido como evaluación y autocontrol que asegure un análisis
efectivo y de máxima protección posible contra errores, fraude y
corrupción.

La

existencia

del sistema

presupuestario

que

establezca

un

procedimiento de control de las operaciones futuras, asegurando, de
este modo, la gestión proyectada y los objetivos futuros.

La correcta disposición de los controles validos, de tal forma que se
estimulen la responsabilidad y desarrollo de las cualidades de los
empleados y el pleno reconocimiento de su ejercicio evitando la
necesidad de controles superfluos así como la extensión de los
necesarios.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO

El manual de procedimientos de control interno es un elemento del
Sistema de Control Interno, el cual es un documento detallado e integral
que

contiene,

en

forma

ordenada

y

sistemática,

instrucciones,
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responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y
procedimientos de las distintas operaciones o actividades que realizan en
una entidad, en todas sus áreas, secciones, departamentos, servicios,
etc.

Las entidades en todo el proceso de diseñar e implementar el sistema de
control interno, tiene que preparar los procedimientos integrales de
procedimientos,

los

cuales

son

el

pilar

para

poder

desarrollar

adecuadamente sus actividades, estableciendo responsabilidades a los
encargados de todas las áreas, generando información útil y necesaria,
estableciendo medidas de seguridad, control y autocontrol y objetivos que
participen en el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

MEJORAMIENTO CONTINUO

La evaluación del sistema de control interno por medio de los manuales
de procedimientos afianza las fortalezas de la entidad frente a la gestión.

En razón de esta importancia de esta importancia que adquiere el sistema
de control interno para cualquier entidad, se hace necesario hacer el
levantamiento de procedimientos actuales, los cuales son el punto de
partida y el principal soporte para llevar a cabo los cambios que con tanta
urgencia se requieren para alcanzar y ratificar la eficiencia, efectividad,
eficacia y economía en todos los procesos.
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OBJETIVOS Y POLÍTICAS

El desarrollo y mantenimiento de una línea de autoridad para
complementar los controles de organización.

Una definición clara de las funciones y las responsabilidades de cada
departamento, así como la actividad de la organización.

Un sistema contable que suministre una oportuna, completa y exacta
información de los resultados operativos y de organización en el
conjunto.

Un sistema de información para la dirección y para los diversos niveles
ejecutivos basados en datos de registro y documentos contables y
diseñados para presentar un cuadro lo suficientemente informativo de
las operaciones, así como para exponer con claridad cada uno de los
procedimientos.

La existencia de un mecanismo dentro de la estructura de la entidad,
conocido como la evaluación y autocontrol que asegure un análisis
efectivo y de máxima protección posible contra errores, fraude y
corrupción.
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La existencia del sistema presupuestario

que establezca un

procedimiento de control de las operaciones futuras, asegurando de
este modo, la gestión proyectada y los objetivos futuros.

La correcta disposición de los controles validos, de tal forma que se
estimulen la responsabilidad y desarrollo de las cualidades de los
empleados y el pleno reconocimiento de su ejercicio evitando la
necesidad de controles superfluos así como la extensión de los
necesarios.

FINALIDAD DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS

La finalidad que persigue un manual de procedimientos

consiste en

actuar de modo que las operaciones de naturaleza repetitiva, garanticen
una rígida uniformidad de transacciones, debiéndose observar lo
siguiente:

Asegurar

que

sean

constantemente

respetadas

las

políticas

institucionales.
Reducir los errores operativos.
Reducir el periodo de adiestramiento de los nuevos empleados.
Facilitar la introducción de nuevos empleados a los trabajos.
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Evitar que los cambios de sistema sean consecuencia de decisiones
demasiado rápidas.
Facilitar el mantenimiento de un buen nivel organizativo.

1.- PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Serie de lineamientos que rigen las diversas
actividades y trabajos realizados por el personal
laboral a fin de conseguir las metas propuestas,
simplificando el esfuerzo humano para optimizar
el aprovechamiento de los recursos.

2.- PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS
Lineamientos a seguir, el mismo que integra las
operaciones
financieras,
presupuestarias,
patrimoniales,
según
los
principios
de
contabilidad generalmente aceptados y de
conformidad con las políticas y normas que
expida el Ministerio de Finanzas.

3.- PROCEDIMIENTOS CONTABLES
Son normas y procedimientos que sirven para
mejorar su eficiencia operacional, con el afán de
proteger los bienes de la institución y los
recursos financieros para obtener informes
contables y financieros de mayor contabilidad.
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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

“Es el plan de organización, procedimientos y registros que conciernen a
los procesos de decisión que llevan a la autorización de transacciones por
la administración, de tal manera que fomente la eficiencia de las
operaciones, la observancia de la política prescrita y el cumplimiento de
los objetivos y metas programadas.

La protección de recursos y la revelación de errores o desviaciones de los
mismos, es responsabilidad primordial de los miembros de alta gerencia.

PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS

Es el plan de organización de procedimientos y registros que conciernen a
la custodia de los recursos financieros y materiales y a la verificación de la
exactitud y confiabilidad de los registros e información financiera.”8 (MEF. Año
- 2002.)

Los controles internos financieros generalmente incluyen controles sobre
los sistemas de autorización y aprobación, segregación de funciones
entre los responsables de los registros e información contable, de las que
involucren directamente operaciones o la custodia de recursos, así como
los controles físicos de dichos recursos.
MINISTERIO DE ECONÓMIA Y FINAZAS. 2002. Manual General de Contabilidad Gubernamental. Quito – Ecuador.

8
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CONFORMACIÓN DEL MANUAL

Un manual de procedimientos administrativos, financieros y contables,
debe contener como mínimo los siguientes elementos:
Presentación
Introducción
Objetivos
Contenidos por capítulos
Índice

a) IDENTIFICACIÓN

Este documento debe incorporar la siguiente información:



Logotipo de la organización.



Nombre oficial de la organización.



Denominación y extensión. De corresponder a una unidad en
particular debe anotarse el nombre de la misma.



Lugar y fecha de elaboración.



Número de revisión (en su caso).



Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o autorización.



Clave de la forma. En primer término, las siglas de la organización, en
segundo lugar las siglas de la unidad administrativa donde se utiliza la
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forma y, por último, el número de la forma. Entre las siglas y el número
debe colocarse un guión o diagonal.

b) ÍNDICE O CONTENIDO

Relación de los capítulos y páginas correspondientes que forman parte
del documento.

c) PRÓLOGO Y/O INTRODUCCIÓN

Exposición sobre el documento, su contenido, objeto, áreas de aplicación
e importancia de su revisión y actualización. Puede incluir un mensaje de
la máxima autoridad de las áreas comprendidas en el manual.

d) OBJETIVOS DE LOS PROCEDIMIENTOS

Explicación del propósito que se pretende cumplir con los procedimientos.

Los objetivos son uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de
trabajo y evitar su alteración arbitraria; simplificar la responsabilidad por
fallas o errores; facilitar las labores de auditoría; facilitar las labores de
auditoría, la evaluación del control interno y su vigilancia; que tanto los
empleados como sus jefes conozcan si el trabajo se está realizando
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adecuadamente; reducir los costos al aumentar la eficiencia general,
además de otras ventajas adicionales.

e) ÁREAS

DE

APLICACIÓN

Y/O

ALCANCE

DE

LOS

PROCEDIMIENTOS

Esfera de acción que cubren los procedimientos, dentro de la
administración pública federal los procedimientos han sido clasificados,
atendiendo al ámbito de aplicación y a sus alcances, en: procedimientos
macro

administrativos

y

procedimientos

meso

administrativos

o

sectoriales.

f) RESPONSABLES

Unidades

administrativas

y/o

puestos

que

intervienen

en

los

procedimientos en cualquiera de sus fases.

g) POLÍTICAS O NORMAS DE OPERACIÓN

En esta sección se incluyen los criterios o lineamientos generales de
acción que se determinan en forma explícita para facilitar la cobertura de
responsabilidad de las distintas instancias que participaban en los
procedimientos.
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Además deberán contemplarse todas las normas de operación que
precisan las situaciones alterativas que pudiesen presentarse en la
operación de los procedimientos. A continuación se mencionan algunos
lineamientos que deben considerarse en su planteamiento:

Se definirán perfectamente las políticas y/o normas que circunscriben el
marco general de actuación del personal, a efecto de que esté no incurra
en fallas.

Los lineamientos se elaboran clara y concisamente, a fin de que sean
comprendidos incluso por personas no familiarizadas con los aspectos
administrativos o con el procedimiento mismo.

Deberán ser lo suficientemente explícitas para evitar la continua consulta
a los niveles jerárquicos superiores.

h) CONCEPTO

Palabras o términos de carácter técnico que se emplean en el
procedimiento, las cuales, por su significado o grado de especialización
requieren de mayor información o ampliación de su significado, para
hacer más accesible al usuario la consulta del manual.
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i) PROCEDIMIENTO

Presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una de
las operaciones que se realizan en un procedimiento, explicando en qué
consisten, cuándo, cómo, dónde, con qué, y cuánto tiempo se hacen,
señalando los responsables de llevarlas a cabo. Cuando la descripción
del procedimiento es general, y por lo mismo comprende varias áreas,
debe anotarse la unidad administrativa que tiene a su cargo cada
operación. Si se trata de una descripción detallada dentro de una unidad
administrativa, tiene que indicarse el puesto responsable de cada
operación. Es conveniente codificar las operaciones para simplificar su
comprensión e identificación, aún en casos de varias opciones en una
misma operación.

j) FORMULARIO DE IMPRESOS

Formas impresas que se utilizan en un procedimiento, las cuales se
intercalan dentro del mismo o se adjuntan como apéndices. En la
descripción de las operaciones que impliquen su uso, debe hacerse
referencia específica de éstas, empleando para ello números indicadores
que permitan asociarlas en forma concreta. También se pueden adicionar
instructivos para su llenado.
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k) DIAGRAMAS DE FLUJO

Representación gráfica de la sucesión en que se realizan las operaciones
de un procedimiento y/o el recorrido de formas o materiales, en donde se
muestran las unidades administrativas (procedimiento general), o los
puestos que intervienen (procedimiento detallado), en cada operación
descrita. Además, suelen hacer mención del equipo o recursos utilizados
en cada caso.

Los diagramas representados en forma sencilla y accesible en el manual,
brinda una descripción clara de las operaciones, lo que facilita su
comprensión. Para este efecto, es aconsejable el empleo de símbolos y/o
gráficos simplificados.

l) GLOSARIO DE TÉRMINOS

Lista de conceptos de carácter técnico relacionados con el contenido y
técnicas de elaboración de los manuales de procedimientos, que sirven
de apoyo para su uso o consulta.

PRESUPUESTO

“El Presupuesto del Estado es el instrumento de política fiscal en el
constan las estimaciones de los probables ingresos a obtener de diversas
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fuentes tributarias y no tributarias, así como los gastos que podrán
realizarse en función del financiamiento previsto. Es decir, constan por
una parte el origen de sus fuentes de financiamiento y por otra, el destino
que se dará a los recursos financieros durante su vigencia.”9

(MANUAL

GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Año 2002.)

Es la relación entre ingresos y gastos. El presupuesto es la proyección
que anualmente se hace y debe indicar el estudio global de la entidad,
disponiendo del tiempo necesario para utilizar las técnicas apropiadas en
relación con proyectos propuestos.

La formulación del presupuesto en el país tiene un marco legal de
referencia de la Constitución Política de la República, disposiciones de
Ley y otras normas complementarias de carácter secundario constante en
acuerdos ministeriales emitidos por el ente rector de la administración
pública.

El presupuesto

debe tener determinadas características para ser

razonablemente formulado contener todas las previsiones de ingresos y
gastos sin excepción y estar debidamente equilibrado es decir los
ingresos debe ser siempre igual a los gastos.

9

MINISTERIO DE ECONÓMIA Y FINAZAS. 2002. Manual General de Contabilidad Gubernamental. Quito – Ecuador.
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El equilibrio presupuestario es un principio básico de transparencia que
debe ser observado para que no existan presiones que pongan en peligro
la estabilidad macroeconómica del país, además debe reflejar lo más
fielmente posible el comportamiento esperado de los ingresos y gastos
evitando las sobre o subestimaciones.

FASES DEL PRESUPUESTO O CICLO PRESUPUESTARIO

El presupuesto por programas como elemento de desarrollo planificado se
inicia en la etapa de elaboración por lo menos un año antes del periodo
en el que debe regir, le sigue una fase de ejecución y otros pasos afines
durante un año calendario y finalmente un periodo suplementario de tres
meses hasta realizar la ejecución. Es decir que el presupuesto produce
una serie de actividades antes, durante y después de su ejecución,
abarcando un periodo mayor a dos años.

El proceso presupuestario cumple las siguientes fases o ciclos:

PROCESO
PRESUPUESTARIO



Formulación



Discusión



Ejecución



Control y Evaluación



Clausura y liquidación
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PROCEDIMIENTOS CONTABLES

BASES CONCEPTUALES DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

CONCEPTO

“Es una de las ramas de Contabilidad General en la cual se registra todos
los recursos materiales e inmateriales, las obligaciones, patrimonios y sus
variaciones siempre que posean valores económicos para ser expresadas
en términos monetarios, ya que por ser una rama de la Contabilidad
General, se sujeta a principios, normas y técnicas de los diferentes
hechos económicos que se dan en el sector público.”10

(CAZAR MONCAYO

MIGUEL, Año 2002)

REGISTROS DE ENTRADA ORIGINAL

Diario General Integrado.- Este documento constituye un registro de
entrada original, y se lo utiliza para registrar todas las transacciones
patrimoniales y presupuestarias en forma cronológica basándose en los
documentos fuente.

Mayor General.- El mayor general se utiliza para mayorizar todas las
cuentas patrimoniales operacionales. La mayorización consiste en
10

CAZAR, Moncayo Miguel. 2002. Manual de Contabilidad Gubernamental. Quito – Ecuador.
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trasladar los registros contables del diario general

integrado al diario

mayor.

Es conveniente que en los correspondientes mayores se incluyan las
referencias necesarias, las mismas que permitan ubicar el asiento como
los documentos fuente que evidencien la ocurrencia de las operaciones o
hechos económicos que sucedan en la entidad.

Del registro de entrada original se traslada los datos del Mayor General,
Mayores Auxiliares, según el Plan de Cuentas de la Entidad y de los
Clasificadores de Ingresos y Gastos Presupuestarios.

El producto de la aplicación del proceso contable, es la obtención de los
Estados Financieros que reflejan la situación económica de la entidad,
estos son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado
de Ejecución Presupuestaria.

Es conveniente con la obtención de dichos estados financieros aplicar
ciertos indicadores que permitan conocer el manejo de los recursos en
términos de eficiencia, eficacia y rentabilidad.

BIENES DE LARGA DURACIÓN (ACTIVOS FIJOS)

Los Bienes muebles e inmuebles serán registrados como Bienes de Larga
Duración siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:
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Bienes de propiedad privativa del Estado.
Destinados a actividades administrativas o productivas,
Generen beneficios económicos futuros,
Vida útil estimada mayor a un año,
Costo de adquisición igual o mayor a 100 dólares.

SECTOR PÚBLICO

El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante
los cuales el Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad
expresada en las leyes que hay en el País.

Esta clasificación incluye dentro del sector público: El Poder Legislativo,
Poder Ejecutivo, Poder judicial y organismos públicos autónomos,
instituciones, empresas y personas que realizan alguna actividad
económica en nombre del Estado y que se encuentran representadas por
el mismo, es decir, que abarca todas aquellas actividades que el Estado
(Administración local y central) poseen o controlan.

GOBIERNOS SECCIONALES AUTÓNOMOS

Los gobiernos seccionales autónomos serán ejercidos por los consejos
provinciales, los concejos municipales, las juntas parroquiales y los
53

organismos que determine la ley para la administración de las
circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas.

Los recursos para el funcionamiento de los organismos del
gobierno seccional autónomo estarán conformados por:
Las rentas generadas por ordenanzas propias.
Las transferencias y participaciones que les corresponden. Estas
asignaciones a los organismos del régimen seccional

autónomo

no podrán ser inferiores al quince por ciento de los ingresos
corrientes totales del presupuesto del gobierno central.
Los recursos que perciben y los que les asigne la ley.
Los recursos que reciban en virtud de la transferencia de
competencias.

En cada cantón constituirá un municipio. Su gobierno estará a cargo del
concejo municipal, cuyos miembros serán elegidos por votación popular.
Los deberes y atribuciones del concejo municipal y el número de sus
integrantes estarán determinados en la ley.

El alcalde será el máximo personero del concejo municipal, que lo
presidirá con voto dirimente. Será elegido por votación popular y
desempeñará sus funciones durante cuatro años. Sus atribuciones y
deberes constarán en la ley.
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El concejo municipal, además de las competencias que le asigne la ley,
podrá planificar, organizar y regular el tránsito y transporte terrestre, en
forma directa, por concesión, autorización u otras formas de contratación
administrativa, de acuerdo con las necesidades de la comunidad.

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL

Son entidades autónomas con personería jurídica de derecho público, son
creados bajo ordenanza municipal para ser el "Brazo Ejecutor" de la labor
social del Municipio, brindando servicios de ayuda solidaria, tendientes a
conseguir una mejor calidad de vida de los ciudadanos del cantón al que
pertenecen.

55

56

e. MATERIALES Y MÉTODOS

En el desarrollo del presente proceso investigativo en el Patronato de
Amparo Social de la Municipalidad del cantón Nangaritza, se aplicó
diferentes métodos y técnicas de investigación entre los cuales
detallamos los siguientes:

MATERIALES

De Oficina
Equipo de Computación
Internet
Documentos del Patronato de Amparo Social de la Municipalidad
del Cantón Nangaritza.
Bibliográficos

MÉTODOS

Los métodos utilizados en la presente investigación fueron los siguientes:

Científico

Se empleó en el desarrollo de todas y cada una de las partes de este
trabajo de manera ordenada y lógica, aplicando normas para el correcto
desarrollo de la investigación, así como la asimilación de hechos,
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fenómenos y procesos en la construcción de cada una de las fases de la
investigación logrando el cumplimiento de los objetivos.

Deductivo

Sirvió para analizar una serie de aspectos generales de las leyes,
reglamentos y disposiciones que regulan el control interno para llegar a la
aplicación en los casos particulares del control, también hizo posible
conocer generalidades del Control Interno en el sector público para llegar
a lo específico en la Elaboración del Manual de Control Interno.

Inductivo

Este proceso parte de un conocimiento particular para llegar a un
conocimiento general de un tema especifico y así dar a conocer de
manera particular la problemática del Patronato de Amparo Social de la
Municipalidad del Cantón Nangaritza lo que posibilitó conocer

las

particularidades de aplicación del control interno en la entidad, para su
análisis y comparación de las disposiciones legales y reglamentarias.

Método Analítico

Para realizar el manual de funciones se utilizó este método, con el
propósito de conocer cada una de las funciones y actividades que realizan
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los funcionarios y empleados del Patronato, para de esta forma proceder
a su estudio y encontrar soluciones.

Sintético

Con el que se llegó a establecer las conclusiones y recomendaciones
tendientes a mejorar la gestión administrativa, financiera y contable en el
Patronato de Amparo Social de la Municipalidad del Cantón Nangaritza.

Estadístico

Se lo empleó para recopilar, elaborar, interpretar los datos numéricos, de
la aplicación de las encuestas en la realización de la tabulación de los
resultados, que son representados en gráficos

circulares con

su

respectiva interpretación.

TÉCNICAS

Las técnicas utilizadas como medios auxiliares en la

presente

investigación son las siguientes:
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Recolección Bibliográfica

La recolección bibliográfica permitió adentrar a

la problemática para

conocer de mejor manera el objeto de transformación propuesto en la
investigación, brindando las pautas y las herramientas necesarias para
desarrollar el presente trabajo.

Observación

Esta técnica es utilizada para observar los métodos, procedimientos y
técnicas de control interno en los diferentes departamentos del Patronato,
lo que permitió establecer elementos del problema investigado.

Encuesta

Por medio de esta técnica se realizó un conjunto de preguntas
relacionadas con el objeto de estudio que posibiliten obtener la
información requerida que sirvió de base para elaborar el manual
permitiendo cuantificar y cualificar el problema con el cual se obtendrá
datos estadísticos y porcentajes. Este instrumento se aplicó al personal
que trabaja en las diferentes áreas del Patronato.
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PROCEDIMIENTOS

En primera estancia se procedió a consultar sobre la fuente bibliográfica
relacionada con los procedimientos de control interno posteriormente se
redactaron las encuestas aplicadas destinadas a recabar información del
conocimiento de control interno

y su aplicación en la entidad, con la

información obtenida se tabuló y se represento a través de gráficos de
pasteles con la finalidad de analizar e interpretar los datos que sirvieron
para conocer las falencias de control interno para posteriormente realizar
la evaluación del sistema de control interno, que se hizo a través de la
aplicación del cuestionarios a las cuentas más significativas que luego de
ser tabuladas se aplicó la fórmula para así conocer el nivel de riesgo y el
grado de confianza de cada rubro, con la información obtenida se realizó
un informe corto de control interno.

Con todos los resultados obtenidos concerniente al control interno, se
procedió a elaborar la propuesta de un manual mediante procedimientos
de control interno de cada uno de los rubros más primordiales en la
utilización

cotidiana

de

las

labores

financieras

del

Patronato,

complementándose con la elaboración de flujogramas que señalan cada
uno de los pasos que se deberá seguir en las actividades relacionadas al
control interno de los recursos humanos, materiales y financieras.
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f. RESULTADOS

CONTEXTO INSTITUCIONAL

El Patronato es una entidad pública, que fue creada mediante Ordenanza
Municipal del 04 de Septiembre del 2006, y concedida personería jurídica
con acuerdo ministerial N° 002-ORG-2010 del 3 de febrero del 2010.
Cuya finalidad es realizar obra social con las comunidades y personas
más vulnerables y necesitas del cantón, se encuentra ubicado en el
cantón Nangaritza Provincia de Zamora Chinchipe al SUR ESTE de la
Provincia de Zamora Chinchipe, forma parte del valle del torrentoso río
Nangaritza y parte de la Cordillera del Cóndor, su extensión es de 2.087
Km2, que equivale a 208.700 ha.

Sus límites son:

NORTE: Cantón Centinela del Cóndor y Cantón Laquista.
SUR: Cantón Palando y Limite internacional con el Perú.
ESTE: Limite internacional con el Perú.
OESTE: Cantón Palando y Zamora.
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FINALIDAD

Contribuir a generar y aplicar las políticas sociales del Municipio del
Cantón Nangaritza, proyectando su acción, en forma prioritaria, preferente
y especializada a la protección y desarrollo integral de las familias de los
grupos vulnerables, esto es: niños (as) y adolescentes, mujeres
embarazadas, personas con discapacidad, las que adolecen de
enfermedades catastróficas de alta complejidad y adultas y adultos
mayores, así como también personas en situación de riesgo y víctimas de
violencia

doméstica,

maltrato

infantil,

desastres

naturales

o

antropogénicos.; las que constituyen su población.
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OBJETIVOS

a)

Contribuir a la definición y aplicación de políticas sociales

municipales orientadas a la protección de grupos en situación de
vulnerabilidad y exclusión social;

b)

La defensa de los derechos fundamentales de los grupos

poblacionales:
mayores

y

niños(as),
personas

adolescentes,

con

mujeres,

discapacidad,

las

jóvenes,
que

adultos

adolecen

de

enfermedades catastróficas de alta complejidad, personas en situación de
riesgo y víctimas de violencia doméstica, maltrato infantil, desastres
naturales o antropogénicos.

c)

La defensa de los derechos e integración de la familia como núcleo

básico de la sociedad.

El Patronato de Amparo Social de la Municipalidad del Cantón Nangaritza,
está integrado por:

a)

El/La cónyuge o delegado (a) del Alcalde o Alcaldesa del Municipio

de Nangaritza quien la presidirá;
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b)

Las personas naturales o jurídicas que fueren aceptadas

posteriormente por la Asamblea General como miembros plenos, previo
cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto por dicho
Órgano de Gobierno, debiendo comunicar al Ministerio de Inclusión
Económica y Social, para su registro.

BASE LEGAL

El

Patronato es una sociedad autónoma, con personería jurídica de

derecho público, cuya finalidad es el bien común y su primordial función
es atender las necesidades de la comunidad.

Su vida jurídica e

institucionalidad se basa en las siguientes disposiciones legales:

 Constitución Política De La Republica Del Ecuador
 Ordenanza Municipal del 04 de Septiembre del 2006
 Resolución N° 015-2010 del Ministerio de Inclusión Económica
 Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y Homologación de
las Remuneraciones del sector Público y su Reglamento
 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado
 Ley Presupuesto del Sector Público
 Ley de Contratación Pública
 Ley Orgánica de Servicios
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Ley de Régimen Tributario



Normas Ecuatorianas de Contabilidad



Principios Generalmente Aceptados



Normas de Control Interno



Normas de contabilidad



Normas de Presupuesto



Y demás leyes aplicables al sector.
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ASAMBLEA

PRESIDENTA
SECRETARIA
DIRECCION EJECUTIVA

AREA JURIDICA

COMUNICACIÓN
SOCIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

COORD. GENERAL

ADULTO
MAYOR

PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD

BECAS DE
ESCOLARIZACION

CONTADORA

WAWAKAMAYUK
WASI

PROYECTOS
FUENTE: PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTON NANGARITZA
ELEBORACION: LAS AUTORAS
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DIAGNOSTICO

Una vez realizada las encuestas y de acuerdo a la investigación, se
constato que en la institución no existe un adecuado Control Interno,
limitando así la administración en las
imposibilitando

operaciones y

actividades e

cumplir con las disposiciones emanadas por los

superiores, lo que no permite a la Institución llevar un buen desempeño
en las actividades.

De los resultados obtenidos se determina que la mayoría de los
encuestados señalan que en el Patronato no existe ningún funcionario
encargado a efectuar acciones de Control Interno, situación que se origina
el desconocimiento de Control Interno, lo que dificulta que el personal
conozca sus obligaciones.

La información financiera no es confiable, por cuanto no existe un sistema
de control preciso y oportuno en las transacciones y manejo de los
recursos financieros que tiene la Institución.

No existe ningún reglamento funcional, para cumplir con su trabajo se
rigen a la Ordenanza del Patronato, por lo que es necesario la creación
de un Reglamento Interno, el mismo que

establecerá

los deberes y

obligaciones de los empleados públicos.
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La falta de reglamentos y procedimientos de Control Interno normados a
través de un manual, ha sido causales para que la Institución exista un
inadecuado control de los recursos financieros, humanos y materiales, por
parte de los funcionarios responsables de los desembolsos de
transferencias para realizar los pagos oportunos; no existe ningún
procedimiento detallados en reglamentos ni en instructivos, por lo que es
necesario establecer los mismos, tanto en lo administrativo, financiero y
contable, para un eficiente desempeño en sus actividades.

El Patronato cuenta con una estructura organizacional, pero no presenta
claridad en sus distintos niveles jerárquicos establecidos en la actualidad,
lo que dificulta el normal desarrollo de las actividades.

La entidad no cuenta con un manual de funciones, lo que ocasiona el
desconocimiento de las obligaciones y deberes asignados a cada uno de
los miembros de la entidad, repercutiendo así en la prestación de
servicios a la comunidad

La institución cuenta con un registro de control de ingreso y salida de
sus empleados en horarios de oficina, de igual manera cuenta con
órdenes de salida para trasladarse fuera de la localidad, lo que le permite
controlar la asistencia y salidas de sus empleados, determinando que no
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existe confiabilidad puesto que el registro de asistencia es manual y no
garantiza el cumplimiento de sus operaciones.

Se concluye indicando que en el personal de la entidad existe la
necesidad de contar con un manual de control interno, a fin de optimizar
los recursos financieros, humanos y materiales existentes en el Patronato
el mismo que se constituye en una herramienta que debería existir en
cada Institución y permitirá cumplir con los objetivos institucionales.
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PATRONATO

DE AMPARO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN
NANGARITZA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Componente: BANCOS

Periodo: 2010
RESPUESTAS

No.

PREGUNTAS

1.

Las funciones de los responsables del manejo de
bancos son independientes de los de preparación
y manejo de libros?

2.

SI

Los directivos tienen controles adecuados para las
operaciones de bancos?

NO

NA

PT

10

CT

10

10

10

10

0

Se lleva su registro en libros auxiliares de bancos?
3.

Existen manuales de procedimientos para cuenta
bancos que regulan el mando de:
- Autorización?
- Custodia?
- Registro y Control?
- Responsabilidad?

10

0

La apertura de las cuentas bancarias y las firmas
de las personas que giran sobre ellas son
debidamente autorizados?

10

10

Los egresos son previamente aprobados por
personas autorizadas?

10

10

7.

Las transacciones entre bancos y sucursales son
debidamente autorizadas y existe una conciliación
periódica y adecuada?

10

5

8.

Los procedimientos existentes para desembolsos
garantizan un adecuado control y registro de las
correspondientes transacciones?

4.

5.

6.

9.

Son archivadas
conciliaciones.

en

orden

secuencial

TOTAL

COMENTARIOS

No existen documentación sobre
libros auxiliares

No existen ningún documento
que indique la realización de
conciliaciones

No existe conciliaciones

No existe un programa para
el registro de transacciones
10

0

10

0

100

45

las

No existen conciliaciones

Preparado por: Rudt González y Martha Torres
Fecha:

15/08/2010
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO
ENTIDAD: PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD
DEL CANTÓN NANGARITZA.

Componente: BANCOS

Periodo: 2010

1. VALORACIÓN:
CT
x100
PT

CP

CP = Calificación Porcentual
CT = Calificación Total
PT = Ponderación Total
CP

45
x100
100

CP

45 %
RIESGO

ALTO

MODERADO

BAJO

BAJO

MODERADO

ALTO

15 – 50%

51 – 75%

76 – 95%

CONFIANZA

Preparado por: Rudt González y Martha Torres
Fecha:

15/08/2010
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ENTIDAD: PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL
CANTÓN NANGARITZA.

Componente: BANCOS

Periodo: 2010

3. EVALUACIÓN DEL SISTEMA CONTROL INTERNO
Una vez revisado la estructura de control interno de la cuenta BANCOS se
evidencia que el nivel de riesgo es ALTO y el de confianza es BAJO,
establecido en un 45%, producto de las siguientes deficiencias:
No existen documentación sobre libros auxiliares, imposibilitando
llevar un control preciso y oportuno de los recursos de la institución.
No se realizan conciliaciones periódicas sobres la cuenta BANCOS,
por lo que el Patronato no cuenta con un programa adecuado de
contabilidad, imposibilitando mantener un control contable adecuado.
No existe registro de transacciones, impidiendo conocer los
movimientos económicos

que se realizan tanto de ingreso como de

egresos de recursos.
No se ha cumplido con las normas de control interno 405-05 Oportunidad
en el registro de los hechos económicos y presentación de información
financiera y la norma 403-07 Conciliaciones Bancarias.

Preparado por: Rudt González y Martha Torres
Fecha:

15/08/2010
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PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN
NANGARITZA
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Componente: BIENES MUEBLES
No.

RESPUESTAS
PREGUNTAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Periodo: 2010

La autorización de adquisiciones de bienes se
realiza en concordancia con el reglamento de la
institución y bienes del sector público?

SI

NO

NA

PT

10

9.

10.

0

COMENTARIOS
No existe ningún reglamento
para la adquisición de bienes

Están debidamente separadas las funciones de
autorización, adquisición, registro, custodia y
revisión de los bienes muebles?

10

0

La entidad no cuenta con
un manual de funciones.

Están codificadas e identificadas en forma clara y
lógica todos los bienes muebles?

10

5

La mayoría de bienes de
uso no están codificados

10

0

No
existen
ningún
documento que indique la
realización
de
conciliaciones

10

10

10

0

No
se
caucionados
funcionario.

5

Dentro del presupuesto
cuenta
con
monto
destinados
para
la
adquisición de bienes y no
existen niveles de autoridad
para la adquisición
de
bienes.

Se concilian periódicamente los saldos de los
mayores auxiliares con la del mayor general?

Se preparan solicitudes debidamente legalizadas
que justifiquen la adquisición o reparación de
bienes muebles?
Los funcionarios encargados de la custodia de los
bienes muebles son debidamente caucionados?

Los montos por adquisición de bienes muebles son
regulados de acuerdo con los límites máximos
fijados para cada nivel de autoridad?
10

8.

CT

encuentran
ningún

Existe un empleado responsable sobre la
salvaguarda física de los bienes muebles que evite
perdida, robo, daño o desperdicio?

10

0

No
existe
organización
adecuada, por tanto no
existen
responsables
directos del salvaguardo de
los bienes muebles.

Se realizan constataciones físicas periódicas de los
bienes muebles?

10

0

Durante el año 2004 no se
realizo
ninguna
constatación física.

La autorización de adquisiciones de bienes se
realiza en concordancia con el reglamento de la
institución y bienes del sector público?

10

0

No
existe
reglamento para

ningún

la adquisición de bienes
TOTAL 100

20

Preparado por: Rudt González y Martha Torres
Fecha:

15/08/2010
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO
ENTIDAD: PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD
DEL CANTÓN NANGARITZA.

Componente: BIENES MUEBLES

Periodo: 2010

1. VALORACIÓN:
CT
x100
PT

CP

CP = Calificación Porcentual
CT = Calificación Total
PT = Ponderación Total
CP

20
x100
100

CP

20 %
RIESGO

ALTO

MODERADO

BAJO

BAJO

MODERADO

ALTO

15 – 50%

51 – 75%

76 – 95%

CONFIANZA

Preparado por: Rudt González y Martha Torres
Fecha:

15/08/2010
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ENTIDAD: PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD
DEL CANTÓN NANGARITZA.

Componente: BIENES MUEBLES

Periodo: 2010

3. EVALUACIÓN DEL SISTEMA CONTROL INTERNO
Basados en la revisión de la estructura del control interno de la cuenta
BIENES MUEBLES se evidencia que el nivel de riesgo es ALTO y el
de confianza es BAJO, establecido en un 20%, producto de las
siguientes deficiencias:
La mayoría de bienes muebles de uso de la institución no se
encuentran codificados, lo que dificulta su rápida identificación.
No existe un responsable directo de la salvaguarda física de los
bienes muebles, que impida su rápido deterioro, pérdida o daño.
No se encuentran caucionados ningún funcionario de la
institución que está a cargo de del manejo de los bienes.
Las constataciones físicas no se realizan periódicamente,
impidiendo tener un control adecuado de los bienes tanto en
existencias, uso y la ubicación correcta de los mismos.
No se realizan conciliaciones periódicas de los saldos entre
mayores auxiliares y mayores generales de esta cuenta.
Se ha incumplido las normas de control interno 406-06 Identificación y
protección y la norma 406-10 Constatación física de existencias y bienes
de larga duración.
Preparado por: Rudt González y Martha Torres
Fecha:

15/08/2010
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PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN
NANGARITZA
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Componente: INGRESOS DE AUTOGESTIÓN Periodo: 2010
RESPUESTAS
No.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

PREGUNTAS

Los ingresos del Patronato se registran en los
auxiliares respectivos?

SI

NO

NA

PT

10

CT

10

Las personas encargadas del manejo de los
ingresos
se
encuentran
debidamente
caucionadas?

10

0

Los ingresos son legalizados y comprobados
por la presidenta del Patronato?

10

10

Se mantienen archivados en forma separada
los comprobantes de ingresos en estricto
orden numérico que permita su fácil acceso y
control?
Son pre numerados los recibos que se
entregan por el pago de los empleados?

Se contabilizan en forma oportuna los
ingresos recibidos por los pagos realizados?

10

5

10

10

10

5

7.

Se lleva un registro detallado del control de
los ingresos?

10

10

8.

Se sujeta el hecho económico que genera el
ingreso a las normas que rigen su proceso?

10

10

9.

Existe
documentación
debidamente
clasificada y archivada que respalde los
ingresos?

10.

¿Los ingresos se depositan a las cuentas
bancarias autorizadas por la entidad?

COMENTARIOS

10

5

10

10

TOTAL 100
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No
se
encuentran
custodiadas por que no
existe un reglamento.

No
existe
orden
numérico,
pero
son
archivados
los
comprobantes de pago

Porque no existe un
programa adecuado de
contabilidad, se lo hace
en el programa Excel

El archivo se encuentra
desordenado

Preparado por: Rudt González y Martha Torres
Fecha:

15/08/2010
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO
ENTIDAD: PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD
DEL CANTÓN NANGARITZA.

Componente: INGRESOS DE AUTOGESTIÓN Periodo: 2010

1. VALORACIÓN:
CT
x100
PT

CP

CP = Calificación Porcentual
CT = Calificación Total
PT = Ponderación Total
CP

70
x100
100

CP

70 %
RIESGO

ALTO

MODERADO

BAJO

BAJO

MODERADO

ALTO

15 – 50%

51 – 75%

76 – 95%

CONFIANZA

Preparado por: Rudt González y Martha Torres
Fecha:

15/08/2010
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ENTIDAD: PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD
DEL CANTÓN NANGARITZA.

Componente: INGRESOS DE AUTOGESTIÓN

Periodo: 2010

3. EVALUACION DEL SISTEMA CONTROL INTERNO
Basados en la revisión y familiarización de la estructura del control interno de
la cuenta INGRESOS se evidencia que el nivel de riesgo y el de confianza
es Moderado, establecido en un 70.00%, producto de las siguientes
deficiencias:
El personal del Patronato no se encuentran caucionados, porque no existe
un reglamento interno, lo que no permite tener un responsable directo de los
bienes muebles.
No existe orden numérico, pero si son archivados los comprobantes de
pago.
No existe un programa adecuado de contabilidad, impidiendo mantener
una información contable confiable y exacta.
No se ha observado las normas de control interno 403-02 Constatación
documental de la recaudación y 403-05 Medidas de protección de las
recaudaciones.

Preparado por: Rudt González y Martha Torres
Fecha:

15/08/2010
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PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN
NANGARITZA
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Componente: GASTOS

Periodo: 2010
RESPUESTAS

No.

1.

PREGUNTAS

SI

Se lleva debidamente legalizados los
comprobantes de gastos por las personas
autorizadas para ello?

2.

Se lleva un registro detallado de los gastos?

3.

Todos los pagos se efectúan basándose en
comprobantes aprobados y con la
documentación sustentatoria?

4.

NO

NA

PT

10

10

10

CT

10

10

10

Todos los pagos se los realiza mediante
depósitos a cuentas de ahorro de cado uno
de los empleados?

10

10

5.

Se entregan reportes periódicos sobres los
gastos?

10

5

6.

Se elaboran comprobantes de pago para
cada uno de las transacciones?

10

10

7.

Cuenta el Patronato con
adecuados para los gastos?

10

0

8.

Se mantienen archivados en forma
separada los comprobantes de gastos en
estricto orden numérico que permita su fácil
acceso y control?

10

5

Se elabora un cuadro anual de las
necesidades para efectuar adquisiciones?

10

10

90

70

9.

formularios

COMENTARIOS

Cuando la presidenta
convoca a reunión.

No existen formularios
de gastos
No existe orden
numérico pero son
archivados

TOTAL
Preparado por: Rudt González y Martha Torres
Fecha:

15/08/2010
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO
ENTIDAD: PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN NANGARITZA.

Componente: GASTOS

Periodo: 2010

1. VALORACIÓN:
CT
x100
PT

CP

CP = Calificación Porcentual
CT = Calificación Total
PT = Ponderación Total
CP

70
x100
90

CP

77 .78 %
RIESGO

ALTO

MODERADO

BAJO

BAJO

MODERADO

ALTO

15 – 50%

51 – 75%

76 – 95%

CONFIANZA

Preparado por: Rudt González y Martha Torres
Fecha:

15/08/2010
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ENTIDAD: PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD
DEL CANTÓN NANGARITZA.

Componente: GASTOS

Periodo: 2010

3. EVALUACIÓN DEL SISTEMA CONTROL INTERNO
Una vez realizado el cuestionario de control interno a la cuenta
GASTOS se evidencia que el nivel de riesgo y confianza es
MODERADO, establecido en un 77.78%, producto de las siguientes
deficiencias:
La reuniones para rendición de gastos no son constantes,

se las

realizan cuando la presidenta convoca al personal y a la directiva de la
Institución, esto con lleva a no tener una información contable precisa
y oportuna.
En

el

Patronato

no

existe

formularios

de

gastos,

por

desconocimiento del personal, lo que impide llevar un orden
adecuado.
No existe orden numérico para los documentos de gastos, pero
son archivados de acuerdo a las fechas de los gastos que se
realizan, impidiendo llevar un adecuado control de los gastos.
Se ha inobservado la norma de control interno 405-07 Formularios y
Documentos.
Preparado por: Rudt González y Martha Torres
Fecha:

15/08/2010
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PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN
NANGARITZA
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Departamento: Administrativo

Área: Recursos Humanos
Periodo: 2010
RESPUESTAS

No.
1.

2.

PREGUNTAS

Cuenta el Personal con un Reglamento
Orgánico Funcional?

SI

NO

NA

PT

10

CT

COMENTARIOS

10

Para la selección del personal que ingresa a
laborar en la entidad, se efectúan los
concursos correspondientes?

10

10

La entidad cuenta con una estructura
orgánica?

10

10

Existe un
permanente
servidores?

10

0

Es archivada en forma adecuada la
documentación relacionada con el personal
que labora en la Entidad?

10

10

Se realiza evaluaciones de actividades y
operaciones administrativas, a fin de que
permitan establecer el rendimiento.

10

5

7.

Existe en la entidad un registro y control de
asistencia de los empleados?

10

10

8.

Dispone el área administrativa de la entidad
de expedientes del personal que labora en
la misma con la documentación pertinente?

10

10

Existe
un
permanente
indicadores?

10

0

No cuenta con un
sistema de evaluación.

10

5

Cuenta con un registro
manual donde firman
los empleados.

100

70

3.

4.

5.

6.

9.

10.

programa de capacitación
y
progresivo
para
los

sistema
de
evaluación
del rendimiento de los

La dependencia mantiene un sistema de
relojes marcadores de tiempo u otro sistema
adecuado de registrar las horas de entrada
y salida del personal?
TOTAL

No existe capacitación.

Se realizan seguimiento
a los empleados.

Preparado por: Rudt González y Martha Torres
Fecha:

15/08/2010
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO
ENTIDAD: PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN NANGARITZA.

Componente: Administrativo

Periodo: 2010

1. VALORACIÓN:
CT
x100
PT

CP

CP = Calificación Porcentual
CT = Calificación Total
PT = Ponderación Total
CP

70
x100
100

CP

70 %
RIESGO

ALTO

MODERADO

BAJO

BAJO

MODERADO

ALTO

15 – 50%

51 – 75%

76 – 95%

CONFIANZA

Preparado por: Rudt González y Martha Torres
Fecha:

15/08/2010
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ENTIDAD: PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD
DEL CANTÓN NANGARITZA.

Componente: Administrativo

Periodo: 2010

3. EVALUACION DEL SISTEMA CONTROL INTERNO
Basados en la revisión de la estructura del control interno del
departamento

ADMINISTRATIVO

del

Área

de

RECURSOS

HUMANOS se evidencia que el nivel de riesgo y confianza es
moderado, establecido en un 70%, producto de las siguientes
deficiencias:
No cuenta la entidad con una capacitación permanente lo que impide
a los empleados desenvolverse eficientemente en su trabajo.
No se aplican evaluaciones de actividades ni operaciones
administrativas solo se aplica seguimiento esto imposibilita establecer
el rendimiento de los empleados.
La entidad no mantiene un sistema de relojes marcadores de tiempo u
otro sistema adecuado de registrar las horas de entrada y salida del
personal solo se hace a través de registros manuales los mismos que
no proporcionan confiabilidad en lo que se refiere a asistencia del
personal.
Se ha inobservado la norma de control interno 407-04 Evaluación de
desempeño; 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo y 407-09
Asistencia y permanencia del personal.

Preparado por: Rudt González y Martha Torres
Fecha:

15/08/2010

87

PATRONATO DE AMPARO
SOCIAL DE LA
MUNICIPALIDAD DEL
CANTÓN NANGARITZA
INFORME DE CONTROL INTERNO

PERIODO: 2010
EMITIDO POR:
 RUDT ESPERANZA GONZÁLEZ CONDE
 MARTHA BEATRIZ TORRES RIOFRIO
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CARTA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME

Loja, 12 de Noviembre de 2010

Licenciada
María Inés Pardo de Vega
.
PRESIDENTA DEL
PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN NANGARITZA
Ciudad.-

De nuestra consideración:

Hemos realizado la evaluación del Sistema de Control Interno a la Entidad
que Ud. muy acertadamente dirige, la misma que fue realizada basándose
en normas, principios de control interno y reglamentos que rigen a las
entidades del sector público.

En la evaluación se encontró múltiples deficiencias que impiden el normal
desenvolvimiento de sus actividades, a continuación indicamos los
aspectos a mejorar en relación a los procedimientos de control interno
tanto administrativo como financiero con el objetivo de lograr un optimo
desenvolvimiento en sus actividades, dejando constancia de lo actuado
en el contenido del presente informe.

Atentamente,

Lic. Rudt González C.

Lic. Martha Torres R.

R.
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COMENTARIOS Y EXPLICACIONES

Para realizar la evaluación del sistema de control interno a los
componentes del Patronato de Amparo Social de la Municipalidad del
Cantón Nangaritza de la Ciudad de Guayzimi, se utilizó el método de
cuestionario, el cual permite evaluar a través de preguntas, las que fueron
contestadas por los responsables de las distintas ares bajo evaluación.

La evaluación del sistema de Control Interno tiene como objetivos:

 Verificar la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones.
 Establecer la confiabilidad, integridad y oportunidad de la
información.
 Medir el cumplimiento de las disposiciones legales y la normativa
de la entidad para otorgar bienes y servicios de buena calidad.
 Determinar si se establecieron controles para conservar y proteger
el patrimonio público contra, pérdida, despilfarro, uso indebido,
irregularidad o acto ilegal.

Luego de la evaluación del control interno

ha

presentado varias

deficiencias entre las que detallamos las siguientes:
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BANCOS, presenta un nivel de riesgo de control ALTO y un nivel de
confianza BAJO, producto de las siguientes deficiencias: inexistencia de
documentación soporte, sobre libros auxiliares, imposibilitando llevar un
control preciso y oportuno de los recursos de la institución; no se realizan
conciliaciones bancarias periódicas, por lo que el Patronato no cuenta con
un programa adecuado de contabilidad, imposibilitando mantener un
control

contable

adecuado;

no

existe registro

impidiendo conocer los movimientos económicos

de

transacciones,

que se realizan tanto

de ingreso como de egresos de recursos, con estos hallazgos se
determina que se ha incumplido la norma de control interno

405-05

OPORTUNIDAD EN EL REGISTRO DE LOS HECHOS ECONÓMICOS Y
PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, que en su parte
pertinente dice: “Las operaciones deben registrarse en el momento en
que ocurren, a fin de que la información continúe siendo relevante y útil
para la entidad que tiene a su cargo el control de las operaciones y la
toma de decisiones. El registro oportuno de la información en los libros de
entrada original, en los mayores generales y auxiliares, es un factor
esencial para asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información”.
Y la norma 403-07 CONCILIACIONES BANCARIAS, que en su parte
pertinente dice: “La conciliación bancaria es un proceso que se ocupa de
asegurar que tanto el saldo según los registros contables como el saldo
según el banco sean los correctos. Se la realiza en forma regular y
periódicamente por lo menos una vez al mes”.
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BIENES MUEBLES, Basados en la revisión de la estructura del control
interno de la cuenta se evidencia que el nivel de riesgo de control es
ALTO y el nivel de confianza es BAJO, establecido en un 20%, producto
de las siguientes deficiencias: la mayoría de bienes muebles de uso de la
institución no se encuentran codificados, lo que dificulta su rápida
identificación; no existe un responsable directo de la salvaguarda física de
los bienes muebles, que impida su rápido deterioro, pérdida o daño; no
se encuentran caucionados ningún funcionario de la institución que está a
cargo de del manejo de los bienes; las constataciones físicas no se
realizan periódicamente, impidiendo tener un control adecuado de los
bienes tanto en existencias, uso y la ubicación correcta de los mismos; no
se realizan conciliaciones periódicas de los saldos entre mayores
auxiliares y mayores generales de esta cuenta; por lo antes mencionado
existe incumplido la norma de control interno 406-06 IDENTIFICACIÓN Y
PROTECCIÓN, que en su parte pertinente dice: “Se establecerá una
codificación adecuada que permita una fácil identificación, organización y
protección de las existencias de suministros y bienes de larga duración”.
“La protección de los bienes incluye la contratación de pólizas de seguro
necesarias para protegerlos contra diferentes riesgos que pudieran
ocurrir, se verificarán periódicamente, a fin de que las coberturas
mantengan su vigencia”. Y la norma 406-10 CONSTATACIÓN FÍSICA
DE EXISTENCIAS Y BIENES DE LARGA DURACIÓN, que en su parte
pertinente dice: “La administración de cada entidad, emitirá los
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procedimientos necesarios a fin de realizar constataciones físicas
periódicas de las existencias y bienes de larga duración. Se efectuarán
constataciones físicas de las existencias y bienes de larga duración por lo
menos una vez al año. El personal que interviene en la toma física, será
independiente de aquel que tiene a su cargo el registro y manejo de los
conceptos

señalados,

salvo

para

efectos

de

identificación.

Los

procedimientos para la toma física de los bienes, se emitirán por escrito y
serán formulados claramente de manera que puedan ser comprendidos
fácilmente por el personal que participa en este proceso”.

INGRESOS DE AUTOGESTIÓN, basados en la revisión y familiarización
de la estructura del control interno de la cuenta se evidencia que el nivel
de riesgo de control y el nivel de confianza es Moderado, establecido en
un 70.00%, producto de las siguientes deficiencias: el personal del
Patronato no se encuentran caucionados, porque no existe

un

reglamento interno, lo que no permite tener un responsable directo la
recaudación de ingresos; los comprobantes de ingreso no son ordenados
de manera cronológica y ordenada; no se contabilizan en forma oportuna
los ingresos recibidos por los pagos realizados; se determina el
incumplimiento de la norma de control interno 403-02 CONSTATACIÓN
DOCUMENTAL DE LA RECAUDACIÓN, que en la su parte pertinente
dice: “El Ministerio de Finanzas y toda entidad, organismo del sector
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público y persona jurídica de derecho privado que disponga de recursos
públicos que recaude o reciba recursos financieros, en concepto de
ingresos, consignaciones, depósitos y otros conceptos por los que el
Estado

sea

responsable,

otorgarán

un comprobante de

ingreso

preimpreso y prenumerados”. “Las entidades públicas mantendrán un
control interno estricto y permanente del uso y destino de los formularios
para recaudación de recursos”. Y la norma de control interno, 403-05
MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS RECAUDACIONES, que en la su
parte pertinente dice: “El personal a cargo del manejo o custodia de
fondos o valores estará respaldado por una garantía razonable y
suficiente de acuerdo a su grado de responsabilidad. Estas medidas de
respaldo podrán incluir la exigencia de una caución suficiente al
recaudador, la contratación de pólizas de seguro, la utilización de equipos
con mecanismos de control automático de los cobros o de la secuencia y
cantidad de comprobantes, seguridad física de las instalaciones, la
asignación de personal de seguridad, la contratación de empresas de
transporte de valores o depósitos en bancos que ofrezcan este servicio”.

GASTOS, Una vez aplicado el cuestionario de control interno se establece
que el nivel de riesgo de control y el nivel de confianza es MODERADO,
establecido en un 77.78%, pero presenta las siguiente deficiencias: la
reuniones para rendición de gastos no son constantes, se las realizan
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cuando la presidenta convoca al personal y a la directiva de la Institución,
esto con lleva a no tener una información contable precisa y oportuna; en
el Patronato no existe formularios de gastos, por desconocimiento del
personal, lo que impide llevar un orden adecuado, no existe orden
numérico para los documentos de gastos, pero son archivados de
acuerdo a las fechas de los gastos que se realizan, impidiendo llevar un
adecuado control. Se ha inobservado la norma de control interno 405-07
FORMULARIOS Y DOCUMENTOS, que en su parte pertinente dice: “Las
entidades públicas y las personas jurídicas de derecho privado que
dispongan de recursos públicos, emitirán procedimientos que aseguren
que

las

operaciones

y

actos

administrativos

cuenten

con

la

documentación sustentatoria totalmente legalizada que los respalde, para
su verificación posterior”.

ADMINISTRATIVO, basados en la revisión de la estructura del control
interno del departamento ADMINISTRATIVO del Área de RECURSOS
HUMANOS se evidencia que el nivel de riesgo de control y el nivel de
confianza es moderado, establecido en un 70%, producto de las
siguientes deficiencias: no cuenta la entidad

con una capacitación

permanente lo que impide a los empleados desenvolverse eficientemente
en su trabajo; no se aplican evaluaciones de actividades ni operaciones
administrativas solo se aplica seguimiento esto imposibilita establecer el
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rendimiento de los empleados; la entidad no mantiene un sistema de
relojes marcadores de tiempo u otro sistema adecuado de registrar las
horas de entrada y salida del personal solo se hace a través de registros
manuales los mismos que no proporcionan confiabilidad en lo que se
refiere a asistencia del personal. Se ha inobservado las normas de control
interno 407-04 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, que en su parte
pertinente dice: “La máxima autoridad de la entidad en coordinación con
la unidad de administración de talento humano, emitirán y difundirán las
políticas y procedimientos para la evaluación del desempeño, en función
de los cuales se evaluará periódicamente al personal de la Institución”.
407-06 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO, que en su
parte pertinente dice: “Los directivos de la entidad promoverán en forma
constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo
profesional de las servidoras y servidores en todos los niveles de la
entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor
rendimiento y elevar la calidad de su trabajo”.

Y la norma de control

interno 407-09 ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL, “La
administración de personal de la entidad establecerá procedimientos y
mecanismos

apropiados

que

permitan

controlar

la

asistencia

y

permanencia de sus servidoras y servidores en el lugar de trabajo”.
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Lugo de analizar los resultados obtenidos se determina que el sistema de
control interno implementado en el Patronato De Amparo Social De La
Municipalidad Del Cantón Nangaritza,

no permite establecer una

seguridad razonable de la eficiencia, eficacia y economía de las
operaciones.

La información financiera no es confiable, integra y oportunidad por
cuanto no existe un sistema de control.

Existe incumplimiento de las disposiciones legales y la normativa de
control interno y de la entidad.

La falta de reglamentos y procedimientos de Control Interno normados a
través de un manual, ha sido causales para que la Institución exista un
inadecuado control de los recursos financieros, humanos y materiales, por
parte de los funcionarios responsables de los desembolsos de
transferencias para realizar los pagos oportunos.

En cuanto a su estructura orgánica existente no presenta claridad en sus
distintos niveles jerárquicos establecidos en la actualidad, desconociendo
sus funciones y responsabilidades a cada uno de los empleados lo que
dificulta el normal desarrollo en sus actividades.
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Podemos concluir indicando que el análisis de la gestión administrativa y
financiera del patronato

nos permitió sugerir una propuesta de

mejoramiento para el fortalecimiento institucional, que constituirá una
valiosa herramienta en la toma de decisiones que permitan a sus
autoridades un mejor control administrativo y financiero aplicando la
normativa que facilite el cumplimiento de la misión y visión para lo cual fue
creada.

SUGERENCIAS



BANCOS

Como medida de control se recomienda

diseñar la documentación

soporte, sobre libros auxiliares, que permita sustentar las actividades
relacionadas con las cuentas corrientes; realizar una vez al mes la
conciliación bancaria para asegurar que tanto el saldo según los registros
contables como el saldo según el banco sean los correctos; realizar de
manera oportuna registro de los hechos económicos en el momento en
que ocurren, a fin de que la información continúe siendo relevante y útil
para la entidad que tiene a su cargo el control de las operaciones y la
toma de decisiones. El registro oportuno de la información en los libros de
entrada original, en los mayores generales y auxiliares, es un factor
esencial para asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información.
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BIENES MUEBLES

La máxima autoridad del patronato ordenará a quien corresponda se
establezca la codificación adecuada de los bienes muebles que permita
una fácil identificación, organización y protección de los mismos; la
contratación de pólizas de seguro necesarias para protegerlos contra
diferentes riesgos que pudieran ocurrir, se verificarán periódicamente, a
fin de que las coberturas mantengan su vigencia; administración debe
emitir

los procedimientos necesarios a fin de realizar constataciones

físicas periódicas de los bienes muebles una vez al año, por personas
independientes a su custodia, para el efecto se elaborará un acta y las
diferencias que se obtengan durante el proceso de constatación física y
conciliación con la información contable, serán investigadas y luego se
registrarán los ajustes respectivos, previa autorización del servidor
responsable; también se identificarán los bienes en mal estado o fuera de
uso, para proceder a la baja, donación o remate según corresponda, de
acuerdo a las disposiciones legales vigentes.



INGRESOS DE AUTOGESTIÓN

Por cada recaudación que realice la entidad por cualquier concepto, se
entregará al usuario el original del comprobante de ingreso preimpreso y
prenumerado o una especie valorada; estos documentos cumplirán con

99

los requisitos establecidos por el organismo rector en materia tributaria y
respaldarán las transacciones realizadas, permitiendo el control sobre los
recursos que ingresan, diariamente se preparará, a modo de resumen, el
reporte de los valores recaudados; La máxima autoridad preverá que
personal a cargo del manejo o custodia de fondos o valores estará
respaldado por una garantía razonable y suficiente de acuerdo a su grado
de responsabilidad.



GASTOS

Establecer un cronograma para la rendición de gastos y así obtener una
información contable precisa y oportuna; diseñar los

formularios de

gastos, que permitan sustentar las operaciones relacionadas con este
componente.



ADMINISTRATIVO

La máxima autoridad de la entidad en coordinación con la unidad de
administración de talento humano, emitirán y difundirán las políticas y
procedimientos para la evaluación del desempeño, en función de los
cuales se evaluará periódicamente al personal de la Institución, los
resultados de la evaluación de desempeño servirán de base para la
identificación de las necesidades de capacitación o entrenamiento del
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personal o de promoción y reubicación, para mejorar su rendimiento y
productividad; promover en forma constante y progresiva la capacitación,
entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y servidores en
todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos,
obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo. Elaborar
un plan de capacitación el cual responderá a las necesidades de las
servidoras y servidores y estará directamente relacionada con el puesto
que desempeñan; establecer procedimientos y mecanismos apropiados
que permitan controlar la asistencia y permanencia de sus servidoras y
servidores en el lugar de trabajo.
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PRESENTACIÓN

El Patronato de Amparo Social de la Municipalidad del cantón
Nangaritza, fue creado con la finalidad de realizar obra social con las
comunidades y personas más vulnerables y necesitadas del cantón, es
así por su labor recibe transferencias del Gobierno Seccional Municipio
del cantón Nangaritza, el mismo que debe rendir cuentas a las entidades
de control, de ahí que cada entidad a través de la máxima Autoridad
conjuntamente con el personal que labora en el Patronato, orientados a
promover una adecuada administración de los recursos públicos y velar
por el correcto funcionamiento

administrativo de las entidades y

organismos del sector público, con el objetivo de mejorar el sistema
administrativo, financiero y contable, y buscar la efectividad, eficiencia,
economía y transparencia en la gestión institucional.

La elaboración del presente Manual de Procedimientos de Control Interno
para el Patronato, tiene como finalidad poner al alcance de los directivos y
empleados, una herramienta de apoyo a sus actividades, al integrar de
forma clara, sencilla, objetiva, ordenada y detallada la organización tanto
del recurso humano como de las operaciones financieras para así mejorar
el sistema administrativo, financiero y contable, orientado a viabilizar de
manera eficiente el cumplimiento de responsabilidades, deberes de los
empleados y el manejo adecuado de los recursos que dispone la entidad,
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acorde a normas, principios y reglamentos que rigen a las entidades del
sector público.

OBJETIVO DE LA PROPUESTA

Servir como una guía práctica que permita dar a conocer con exactitud y
precisión el funcionamiento y operación de las actividades administrativas,
financieras y contables del Patronato de Amparo Social de la
Municipalidad del Cantón Nangaritza de la Ciudad de Guayzimi; mediante
la maximización de los recursos, facilitando su control y evitando riesgos
organizacionales

sustentados

en

los

principios

de

simplificación,

modernización y desconcentración administrativa.

JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA

Con

la

elaboración

e

implementación

del

presente

Manual

de

Procedimientos de Control Interno para el Patronato de Amparo Social de
la Municipalidad del Cantón Nangaritza, se pretende dotar de una
herramienta útil y eficaz para los funcionarios que laboran en la entidad y
que cuyas funciones sean efectuadas de manera eficiente y que garantice
el normal funcionamiento de la misma, a fin de tomar decisiones
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fructíferas utilizando la eficiencia, efectividad y la economía en beneficio
del Patronato en estudio.

Al contar con un manual de control interno los funcionarios, empleados y
trabajadores tendrán claro cuáles son las funciones que deben dar
cumplimiento con responsabilidad, lo cual permitirá que los objetivos
institucionales se cumplan.
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Para impulsar la competitividad y obtener mejor aprovechamiento en el
uso de los recursos, como parte integral de la implantación de mejoras en
los Sistemas de Control Interno, que es un proceso que está bajo la
responsabilidad del representante legal o máximo autoridad del Patronato
de Amparo Social de la Municipalidad del Cantón Nangaritza , así como
de los funcionarios responsables de las áreas administrativas, financieras
y contables, con el fin de lograr la existencia y efectividad de los
procedimientos de control y verificación de las actividades propias del
proceso administrativo, financiero y

contable, capaces de garantizar

razonablemente que la información financiera, económica y social cumpla
con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, se
elabora el presente Manual que es un instrumento administrativo,
financiero y contable

que pretende integrar todos los elementos y

actuaciones del Órgano Interno de Control en el Patronato. Puede ser
utilizado en todas las fases del proceso administrativo, financiero y
contable desde la planeación hasta el control. Sobre todo, permite que
todas las personas que forman parte del grupo de trabajo, conozcan sus
responsabilidades dentro de los objetivos que se plantean.
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Objetivo general
 El Manual de Procedimientos de Control Interno de las actividades
administrativas, financieras y contables tiene como objetivo general
presentar

y

mantener

actualizada

la

normatividad

y

los

procedimientos relativos al Proceso de Control Interno.

Objetivos específicos
 Aplicar y dar cumplimiento a la normatividad en materia de control
interno
 Incorporar la función de control interno a la Organización
 Fortalecer el Sistema de Control Interno del Patronato de Amparo
Social de la Municipalidad del Cantón Nangaritza , con la aplicación
de procedimientos y conceptos prácticos y adecuados
ALCANCE
Las disposiciones, procedimientos y políticas del presente manual son
aplicables a todos las actividades administrativas, financieras y
contables, a la máxima autoridad, funcionarios y demás servidores
públicos, responsables de ejecución de las actividades antes
mencionadas, que realicen funciones o tomen decisiones que tengan
repercusiones directas o indirectas en los procesos y operaciones del
patronato.
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Iniciación o terminación del
INICIO O FIN

procedimiento al interior del
símbolo.
En la parte Superior nombre

FUNCIONARIO

del cargo del responsable de la

RESPONSABLE –

ejecución de la actividad, en la

DEPENDENCIA

parte inferior el nombre de la
dependencia a que pertenece.
Se describe en forma literal la

DESCRIPCIÓN DE
operación a ejecutar.
LA ACTIVIDAD

Pregunta breve sobre la cual
DECISIÓN
se toma alguna decisión.
FLECHA

Flecha utilizada para indicar la

INDICADORA

continuidad de las actividades

DE FRECUENCIA

dentro del procedimiento.
Lleva

el

código

del

REMISIÓN A OTRO
procedimiento a seguir.
PROCEDIMIENTO
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DEFINICIÓN

El Patronato Municipal de Amparo Social de la Municipalidad del Cantón
Nangaritza de la ciudad de Guayzimi, tiene Personería Jurídica propia y
plena capacidad para adquirir y poseer toda clase de bienes, legados y
donaciones, y en general realizar cuantos actos y contratos sean
necesarios para el normal desarrollo desenvolvimiento de sus actividades
y cumplimiento de sus fines, todo ello dentro de los límites de la presente
Ordenanza, con sujeción al ordenamiento Jurídico vigente, previsto en el
art. 13 de la ley Orgánica de Régimen Municipal; el fin de la prestación de
servicios de asistencia social a las clases más necesitadas

que se

encuentran en casos de indigencia.

El Patronato no podrá intervenir en temas de actos políticos ni religiosos,
respetando la acción y pensamiento de quienes lo integran.

El patronato se constituye como una institución de beneficio social sin
fines de lucro, regulada por lo previsto en esta ordenanza, de conformidad
a la Ley Orgánica de Régimen Municipal y su Reglamento Interno.
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MISIÓN

Somos una organización municipal sin fines de lucro de atención y
promoción social, laboral y de la salud que trabaja con grupos de atención
prioritaria en el cantón de Nangaritza, a fin de promover la calidad de vida
y el buen vivir de la población Nangaritcense.

VISIÓN

Ser un referente de acción, capacitación y empoderamiento social, con un
enfoque integral de calidad que convine eficacia y eficiencia en un marco
de solidaridad, respeto y calidez.

POLÍTICAS



El Patronato de Amparo Social de la Municipalidad del Cantón
Nangaritza

es una institución que

trabaja en la atención de

poblaciones de atención prioritaria para el cumplimiento de los
derechos del Buen Vivir.
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El Patronato es una organización de atención e inclusión social, sin
fines de lucro, intereses políticos o religiosos.



La línea del trabajo del patronato se maneja con la horizontalidad y
equidad como ejes de la atención a los actores externos o usuarios
de los servicios prestados.

OBJETIVOS

Entre los objetivos que persigue el Patronato de Amparo Social de la
Municipalidad del cantón Nangaritza, se puntualizan los siguientes:

OBJETIVO GENERAL

Brindar atención y servicios a todos los habitantes en especial a niños,
personas con discapacidad, adultos mayores, y personas indigentes que
más lo necesiten, y así procurar ofrecer una buena calidad de vida.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Ofrecer servicios de amparo social a través de unidades de salud y
asistencia social, con sus diferentes programas de: Asistencia médica,
alimentación a los adultos mayores, educación con apoyo pedagógico
para la niñez, terapias ocupacionales y físicas para adultos mayores y
personas con discapacidad.

 Dar asistencia directa con ayuda económica en casos específicos y
justificados, a las personas que sufren circunstancias de calamidad
imprevistas y de escasos recursos económicos.

 Realizar programas sociales encaminados a rescatar a la niñez,
adolescencia y juventud, de los problemas sociales como alcoholismo,
drogadicción, prostitución y otros problemas sociales.

 Apoyar y ser enlace con instituciones de apoyo a programas y
proyectos socio productivos para contrarrestar la pobreza y fomentar
fuentes de ocupacionales, campos recreativos sociales y terapéuticos; y,
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 Mantener relaciones de coparticipación con otras entidades del estado,
con diferentes patronatos municipales y provinciales, y demás entidades
del estado que presten asistencia social, tanto a nivel local, nacional, e
internacional.

 Realizar actividades de autogestión con la finalidad de obtener
recursos, y así solventar ayudas para las personas que lo necesiten o
para imprevistos que se presenten en la institución.

SITUACIÓN LABORAL

Para el cumplimiento de su gestión administrativa – operativa, se cuenta
con el siguiente personal:



Asamblea



Presidenta o Representante Legal



Coordinadora General de Proyectos y Programas



Una Secretaria



Una contadora



Un Coordinador Técnico Comunitario
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ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL

El Patronato por su reciente creación cuenta con el suficiente personal
administrativo y operativo para servir a la colectividad de la ciudad de
Guayzimi y sus comunidades vecinas; sin embargo no cuenta con una
estructura orgánica y funcional que le permita asignar responsabilidades y
atribuciones, ya que al tratarse de una institución pública, las decisiones
en integridad son tomadas por la Representante Legal.

Para ello, se propone una estructura orgánica y funcional que le permita
no solo apuntar hacia el sostenimiento y la obtención de buenos
resultados, sino también en la capacitación técnica y organizacional en los
procesos implicado en la gestión administrativa, financiera y contable.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

ASAMBLEA

PRESIDENTA

SECRETARIA

ADMINISTRATIVA

UNIDAD ADMINISTRATIVA

COOR GENERAL PORY. PROG

UNIDAD FINANCIERA

CONTADORA

COOR . TEC. COMUNITARIO
ELABORADO: LAS AUTORAS
FUENTE: PATRONATO MUNICIPAL
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL
ASAMBLEA GENERAL
Es el encargado de establecer estatutos, reglamentos, normas y
políticas tendientes a alcanzar los fines de la institución.

PRESIDENTA
Ejercerá la representación legal del Patronato en todos sus actos
y cumplirá los deberes y atribuciones que se establecen en esta
Ordenanza y en el Reglamento Interno;

SECRETARIA
Se encarga de la recepción telefónica, archivo de
documentos, redacción de oficios o notificaciones,
convocar a reuniones, asistir a la Presidenta y al
equipo de Trabajo del Patronato

ADMINISTRADOR
Vigilar y fortalecer el desenvolvimiento del equipo de trabajo del
Patronato y fomentar la comunicación en sus distintas áreas.

UNIDAD ADMINISTRATIVA
CORDINADOR GENERAL
Es el encargado de velar por el buen
funcionamiento del Patronato, y de coordinar todas
las actividades que realice la Institución.
CORDINADOR TÉCNICO COMUNITARIO
Es el encargo del seguimiento de las actividades
planificadas del personal de campo, tiene la
obligación de elaborar y revisar informes
mensuales de su actividad y del personal de
campo.

UNIDAD FINANCIERA
CONTADORA
Planifica, coordina, registra y controla las
actividades financieras, y proporciona
información a la Presidenta.

FUENTE: PATRONATO DE AMPARO SOCIAL.
ELABORADO: LAS AUTORAS.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA

ORGANIZACIÓN

La estructura Orgánica y Funcional del Patronato de Amparo Social de la
Municipalidad del cantón Nangaritza contempla la siguiente directiva y
personal de apoyo:

PRESIDENTA:

Lic. Inés Pardo Lima

VICEPRESIDENTA:

Sra. Tarcila Zaruma Quezada

SECRETARIA:

Lic. Olivia Salinas Jiménez

TESORERA:

Sra. Carmen Saca Guamán

PRIMERA VOCAL:

Sra. Janeth Chuinda Thukamka

SEGUNDA VOCAL:

Dra. Elizabeth Chuquirima Ajila.

PERSONAL DE APOYO
COORDINADORA GENERAL:

Econ. Elizabeth Jaya

CONTADORA:

Lic. Rudt González

SECRETARIA:

Egda. Maritza Rodríguez

COORDINADOR TÉCNICO COMUNITARIO: Prof. Juan Pablo Salinas
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CARGO: PRESIDENCIA
FUNCIONES
 La

Presidenta el Patronato presidirá las sesiones y dirigirá los

debates.
 La propia

Presidenta designará las comisiones que sean

necesarias para la atención de los asuntos inherentes al Patronato,
cuyas comisiones quedará integradas cada una por tres miembros,
fungiendo el primero de ellos como Presidente de la Comisión.
 La Presidenta del Patronato está obligado a integrar cualquiera de
dichas comisiones, a moción del Patronato.
 EI mismo Presidente autorizará los gastos del Patronato que
acuerde éste.
 EI propio Presidente autorizará las Actas de las sesiones y la
correspondencia oficial con su firma.
 Las faltas accidentales del Presidente del Patronato serán
cubiertas por el vocal respectivo en su orden.
 En los casos de falta temporal o definitiva del Presidente, el
Patronato designará al Patrono que deba substituirlo.
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CARGO: VICEPRESIDENCIA
FUNCIONES
 Corresponderá a la Vicepresidencia realizar las funciones de la
Presidencia en los casos de estar vacante el puesto por ausencia o
enfermedad, pudiendo actuar también en representación del
Patronato, en aquellos supuestos que así se determine por
acuerdo del Patronato.

CARGO: SECRETARIO(A)
FUNCIONES
 Son funciones de la Secretaría(o) la custodia de toda la
documentación perteneciente al Patronato,
 Levantar las actas correspondientes a las reuniones del Patronato,
 Expedir las certificaciones e informes que sean necesarios y, todas
aquellas que expresamente le deleguen.
 En los casos de enfermedad, ausencia o estar vacante el puesto,
hará las funciones de la Secretaría el o la vocal más joven del
Patronato.
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CARGO: TESORERO (A)
FUNCIONES
 Cuidar bajo su más estricta responsabilidad del movimiento de
fondos.
 Depositar los fondos del Patronato en la Institución Bancaria de
esta Capital que designe el Patronato.
 Hacer los pagos que autoricen el Presidente del Patronato y el
Presidente de la Comisión de Hacienda conjuntamente.
 Llevar en los libros respectivos la contabilidad del Patronato.
 Hacer los cortes de Caja a que se refiere el Artículo noveno del
Decreto correspondiente, que creó el Patronato, dándolos a
conocer oportunamente a los miembros del mismo en sesión
extraordinaria y antes de ser enviados al Gobierno del Estado.

 Recibir las cantidades en efectivo o de cualquier naturaleza
perteneciente al Patronato y otorgar los recibos correspondientes
dando cuenta en cada sesión de dichas cantidades y hacer el
depósito bancario del efectivo dentro de las 24 horas hábiles
siguientes.
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 De los recibos que otorgue por concepto de cantidades que le sean
entregadas, pasará una copia a la máxima autoridad.
 Cumplir fielmente todas las órdenes que reciba del Presidente del
Patronato inherentes a su cargo.

PERSONAL DE APOYO

CARGO: SECRETARIA
FUNCIONES
 Levantar las actas de las sesiones en el libro respectivo y autorizar
dichas actas.
 Auxiliar al Presidente en los debates de las sesiones.
 Acatar las disposiciones del Presidente en todo lo concerniente a
la Secretaría a su cargo.
 Llevar la correspondencia Oficial bajo registro que hará en el libro
correspondiente.
 Despachar diligentemente todos los asuntos de la Secretaría.
 Formar y cuidar bajo su más estricta responsabilidad el Archivo de
la Secretaría.
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CARGO:

COORDINADORA

PROYECTOS

SOCIALES

GENERAL

DE

PROGRAMAS

Y

RESPONSABILIDADES

 Es el responsable de la elaboración y ejecución de los proyectos
sociales del patronato municipal; gestión técnica, pedagógica,
social, y administrativa de los proyectos;
 Responsable del cumplimiento de los objetivos institucionales
previstos en el POA.
 Elaborar y presentar informes al representante legal, al interior de
la organización de las actividades ejecutadas ;
 Responsable de la ejecución de las políticas, procedimientos y
aplicaciones de instrumentos que los proyectos sociales que
indiquen;
 Planificar con todo el equipo de los proyectos, la ejecución de las
actividades;
 Gestionar en forma correcta los recursos económicos y humanos;
 Realizar la coordinación interinstitucional;
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 Realizar gestiones sociales o trámites varios conjuntamente con el
contador del patronato municipal,
 Realizar compromisos de apoyo comunitario con la comunidad
para beneficio de los proyecto;
 Coordinar y delegar la participación del personal que corresponda a
las capacitaciones o a cualquier otro tipo de convocatoria que las
instituciones públicas realice; (firmas de convenios);
 Responsabilizarse de la ejecución de las actividades programadas,
así como del monitoreo y evaluación de todos los aspectos de la
ejecución de los proyectos;
 Revisar los gastos realizados para la ejecución de las actividades
propuestas en los proyectos:
 Solicitar al representante legal el cambio de personal previo el
informe del equipo técnico y/o contable del proyecto;
 Responsabilizarse en conjunto con el Contador de la preparación y
revisión de los documentos para los desembolsos;
 Revisar el pago de las remuneraciones al personal;
 Revisar los estados financieros del proyecto;
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 Convocar a reuniones al personal de los proyectos sociales para
los asuntos de interés, y reuniones obligatorias una vez al mes con
el personal del proyecto INFA;
 Responsable de la implementación de los controles internos;
 Seguimiento y cierre de los proyectos social, conjuntamente con el
contador del patronato municipal
 Controlar y registrar la asistencia del equipo técnico y de campo.
 Participar y coordinar en todas las actividades previstas por el
patronato Municipal.
 Revisar periódicamente el correo electrónico

CARGO: CONTADOR DEL PATRONATO MUNICIPAL
FUNCIONES
 Es el responsable de la elaboración y ejecución de los proyectos
sociales del patronato municipal; gestión técnica, pedagógica,
social, y administrativa de los proyectos; conjuntamente con el
coordinador general.
 Llevar el registro contable de los ingresos y gastos del proyecto.
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 Preparar los estados financieros, análisis de cuentas y su
respectiva depuración contable y presupuestaria de todos los
recursos económicos del Patronato Municipal;
 Ejercer el control previo, registro y archivo del movimiento
económico
 Participar en la planificación con todo los integrantes del patronato
para los proyectos sociales, para la ejecución de las actividades;
 Responsabilizarse de asistir a las capacitaciones o cualquier otro
tipo de convocatoria que las instituciones públicas realice; (firmas
de convenios);
 Presentar al Coordinador General informes acerca

del manejo

financiero del proyecto;
 Seguimiento y cierre de los proyectos social, conjuntamente con el
coordinador general de los proyectos sociales del patronato
municipal.
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 Responsabilizarse de la preparación y revisión de los documentos
para la presentación de informes a las instituciones que el
patronato tiene convenios

conjuntamente con el Coordinador

General;
 Responsabilizarse de dar cumplimiento al proceso de adquisición,
registro, distribución y control de los bienes, materiales del
proyecto, a través de inventarios físicos y kárdex;
 Responsable de la elaboración de las actas entrega – recepción de
bienes, materiales o suministros;
 Elaborar los roles de pago y pagos al personal;
 Elaborar las conciliaciones bancarias mensuales;
 Responsabilizarse del pago de los aportes mensuales del personal
al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social;
 Archivar la correspondencia enviada y recibida;
 Archivar la documentación generada internamente dentro de los
proyectos sociales;
 Apoyar las gestiones sociales o trámites varios conjuntamente con
el coordinador general;
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 Responsabilizarse de realizar el concurso de proveedores de los
bienes y servicios que se van a adquirir para la ejecución de las
actividades programadas;
 Cumplir con las obligaciones fiscales que la organización ejecutora
mantenga con el Servicio de Rentas Internas.
 Revisar periódicamente el correo electrónico
 Participar y coordinar en todas las actividades previstas por el
patronato Municipal.

CARGO: COORDINADOR TECNICO COMUNITARIO
FUNCIONES
 Responsabilizarse de la conformación de los Comités de familia;
 Responsables de la ejecución de las actividades previstas en el
POA.
 Son responsables del manejo técnico en el campo para la
ejecución del proyecto.
 Programar, ejecutar y evaluar la planificación operativa del
proyecto, juntamente con todo el equipo;
 Coordinar con el Equipo de Campo;
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 Realizar las actividades de capacitación a familias y Comités de
Familias; conjuntamente con los FRC
 Realizar el seguimiento, la asistencia técnica y la evaluación del
equipo de campo en las unidades de atención;
 Capacitar al equipo de campo;
 Analizar y usar la información del proyecto;
 Elaborar y presentar informes mensuales de las actividades
ejecutadas;
 Planificar y realizar informes de los eventos realizados en el
cumplimiento del plan operativo de actividades
 Realizar talleres previstos en el POA;
 Ejecutar la coordinación interinstitucional.
 Planificar con todo el equipo del proyecto la ejecución de las
actividades;
 Administrar en forma correcta los recursos humanos de campo;
 Realizar compromisos de apoyo comunitario para beneficio del
proyecto;
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 Responsabilizarse del levantamiento de la información para la
implementación de la línea base, o la información que se solicita
desde el INFA.
 Impulsar y coordinar actividades de autogestión con las familias y
la comunidad;
 Asistir a las capacitaciones o a cualquier otro tipo de convocatoria
que el INFA solicite;
 Responsabilizarse de las programaciones de las actividades y del
monitoreo y evaluación de todos los aspectos de la ejecución del
proyecto;
 Solicitar al Coordinador General, el cambio de personal de campo;
 Informar al Coordinador General, acerca de la necesidad de
reprogramación de actividades;
 Convocar a reuniones al personal de campo para asuntos de
interés del proyecto.
 Conformar redes comunitarias
 Aplicar estándares de calidad y programar los planes de
mejoramiento.
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 Realizar análisis de datos del sistema de información y plantear
adaptaciones curriculares
 Analizar la información para la toma de decisiones;
 Participar y coordinar en todas las actividades previstas por el
Patronato Municipal.
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FLUJOGRAMA
SOLICITA INFORME A
LA U. A.
PRESIDENTA
SOLICITA CERFICACION DE
FONDOS A CONTABILIDAD

SECRETARIA

PRESIDENTA

PRESIDENTA, U.A Y
ASESORIA JURIDICA

UNIDAD
ADMINSTRATIVA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

RECEPTA INFORMES DE LA
U.R Y CONTABILIDAD

SUMILLA As. JURIDICO
ELABORACION CONTRATO

LEGALIZACION DE
DOCUMENTOS

REGISTRO PERSONAL
NUEVO

ARCHIVO Y CUSTODIA
DE DOCUMENTOS

FIN
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OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Seleccionar de entre los aspirantes a la persona idónea para que ocupe
el cargo de el cual este vacantes quien deberá reunir los requisitos
propuestos y más disposiciones generales que constan en la normativa
general.

REQUISITOS MINIMOS

Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Ser ecuatoriana/o de nacimiento
2. Encontrarse en goce de los derechos de ciudadanía
3. Poseer titulo de secretaria ejecutiva y/o licenciado o doctor en
contabilidad y auditoria
4. Licencia profesional actualizada (en caso de requerirlo)
5. Conocimiento en Word, Excel, Power Point y tributación
6. Dominio de algún paquete informático
7. Adecuado manejo de relaciones humanas
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8. Fijar residencia en el lugar de trabajo
9. Experiencia de 1 año como mínimo en trabajos similares.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

 La Presidenta previa autorización de la directiva, elaborará la
convocatoria a concurso de merecimientos, previa publicación en
algún medio de comunicación de mayor circulación, disponiendo
fecha, hora y lugar para la presentación de la documentación.
 La presidenta del Patronato calificará a las o los aspirantes y
efectuará la selección del o la candidata idónea para ejercer el
cargo de secretario.
 La secretaria elaborará una acta final de la declaratoria con la
persona ganadora del concurso y la notificará mediante oficio de
los resultados obtenidos.
 La presidenta autorizada por el directorio dispone a la secretaria
que elabore el contrato o nombramiento de servicios personales
en original y dos copias.
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 La presidenta del Patronato y la ganadora del concurso que ha
sido designada proceden

a firmar el contrato o nombramiento,

entregando el original al seleccionado y las copias para archivo de
la institución.

El proceso de control interno que mantiene actualmente el Patronato en lo
concerniente al ingreso de personal nuevo de empleados es por medio de
contrataciones provisionales, contratos de servicios ocasionales o
profesionales, para que tenga secuencia lógica que permita mantener un
control interno permanente, es importante que se apliquen los siguientes
procedimientos:

1. La Presidenta solicita mediante orden suscrita a la Unidad de
Administración, un informe favorable o desfavorable sobre la necesidad
de contratar personal nuevo a ocupar puestos de trabajo e igual
manera solicita a la unidad de contabilidad de una certificación de
disponibilidad presupuestaria y económica.
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2. La Unidad de Administración, previa orden solicitada por la máxima
autoridad, emitirá el informe favorable en el que justifique la necesidad
de contratar personal a ocupar un puesto vacante mediante el sistema
de contratos ocasionales o profesionales. A demás el responsable de
la unidad deberá observar lo dispuesto en la ley Orgánica de Servicios
Civil y Carrera administrativa y Homologación de remuneraciones del
Sector Publico, con su respectivo Reglamento a la Ley, a fin que los
aspirantes cumplan con todo lo dispuesto en la ley antes indicada y no
se encuentren impedidos de ocupar puestos de trabajo.

3. La unidad de Contabilidad emite certificación de la disponibilidad
presupuestaria y económica para contratar a personal nuevo a ocupar
puestos de trabajo.

4. La presidenta analiza los informes emitidos y aprueba de acuerdo a los
intereses de la Institución, inmediatamente se procederá a dar el visto
bueno y a sumillar,

remitiendo al departamento Jurídica para la

elaboración de los contratos ocasionales o profesionales en el cado de
empleados temporales.
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5. Seguidamente la Presidenta y el Asesor Jurídico procederán a legalizar
los contratos por servicios ocasionales o profesionales.

6. La Unidad de Administración procede a registrar el contrato

y

comprobará el cumplimiento de los requisitos señalados en la Ley
Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, Art. 13 de su
Reglamento y Reglamentos Institucionales si existiera.

7. La unidad de administración será el responsable directo del archivo
directo y custodia de las carpetas de documentos de cada uno de los
empleados que ingresan a laborar en el Patronato.
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PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD
DEL CANTÓN NANGARITZA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS
INFORME MENSUAL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE………………………
Señora Presidenta, por medio del presente me permito dar a conocer el
informe de asistencia del personal que labora en el Patronato de Amparo
Social de la Municipalidad del cantón Nangaritza:

No.

Nomb. Y Apell

Dias Lab.

Horas Lab.

Atrasos

FALTAS
Justif.

Total

No. Justif. Descuento

OBSERVACIONES:____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________
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PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA MUICIPALIDAD DEL CANTÓN NANGARITZA
UNIDAD ADMINISTRATIVA RECURSOS HUMANOS
INGRESO Y EGRESO DEL PERSANAL QUE LABORA EN EL PATRONATO
Señora Presidenta, por medio del presente me permito dar a conocer el
siguiente registro de ingreso y de egreso del personal que labora en el
Patronato:
No.

Nombres y Apellidos

Fecha de
Ingreso

Fecha
de
Egreso

Tiempo
de
trabajo

Feche
de
Nombra
miento

Fecha
Contrato

OBSERVACIONES:____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO
PRESIDENTA

SECRETARIA

COORDINADORA
GENERAL

PRESIDENTA, U.A Y
ASESORIA JURIDICA

UNIDAD
ADMINSTRATIVA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

LEGALIZACION DE
DOCUMENTOS

REGISTRO
PERSONAL NUEVO

ARCHIVO Y CUSTODIA
DE DOCUMENTOS

FIN
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OBJETIVOS

Establecer los lineamientos y actividades básicas que permitan a la
Presidenta, programar, controlar y autorizar los permisos, licencias, así
como sus vacaciones anuales a que tiene derecho el personal a su cargo,
así como a la contadora coordinar su proceso en nomina para el pago
oportuno de la prima vacacional, supervisando que este

se realice en

estricto cumplimiento a lo establecido en el código de Trabajo.

PROCEDIMIENTOS

1. En caso de enfermedad los servidores deberán solicitar permiso a la
Presidenta para ser atendidos en el IESS, estando obligados a presentar
el respectivo permiso de enfermedad.
2. Por lactancia, la funcionaria podrá acceder a dos horas diarias
presentando la debida solicitud a la presidenta.
3. Para asuntas de carácter personal se deberá presentar la respectivo
hoja de movilización.
4. Cuando el funcionario tenga alguna calamidad domestica.
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CONTROL CONTABLE

1. Se debe solicitar todos los justificativos requerimientos necesarios para
otorgar los permisos y licencias del personal.

2. El plan de vacaciones del Personal, será actualizado periódicamente
las programaciones y licencias al personal.

3. Todo el personal que hace uso de sus permisos, licencias, y
vacaciones deberá hacer registrar en su historial individual

REGISTRO CONTABLE

El registro contable en este procedimiento estará dado de acuerdo a los
requerimientos de la compañía, así como aquellos que propician el
personal que labora en ella, algunos derechos de los trabajadores no son
remunerados; pero si son objeto de permisos y licencias.
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SOLICITUD DE PERMISO

Este documento es llenado por el solicitante y en él se especifica el tipo
de permiso a solicitar.

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA
MUNICIPALIDAD DEL CANTON NANGARITZA
SOLICITUD DE PERMISO
Lugar y fecha:
NOMBRE APELLIDO:

DEPENDENCIA:
ESTE PERMISO SE CONCEDE CON MOTIVO DE:
CALAMIDAD DOMÉSTICA:
ENFERMEDAD:

ESTUDIOS:
OTROS:

TOTAL DE DÍAS DE SOLICITADOS:
SALIDA:

HORA:

ENTRADA:
SOLICITANTE

F)
CI:

HORA:
AUTORIZADO

AUTORIZADO

Lic. Inés Pardo
F) PRESIDENTA
PATRONATA

Eco. Elizabeth Jaya
F) COORDINADORA
GENERAL
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SISTEMA CONTABLE – FINANCIERO
OBJETIVO

Generar

información

contable-financiera

que

refleje

objetividad,

transparencia y legalidad de la situación económica y financiera del
Patronato de Amparo Social de la Municipalidad del Cantón Nangaritza
que permita ser analizada mediante la aplicación de indicadores
financieros para la toma oportuna de decisiones.

CONTROL INTERNO

 Analizar la estructura del sistema contable financiero.
 Determinar la integridad y confianza de la información financiera
generada.
 Establecer las responsabilidades y áreas de competencia.
 Conocer el grado de centralización o descentralización de las
actividades financieras.
 Examinar el alcance de la información, mediante registros
contables y análisis financieros sobre los resultados obtenidos.
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Los activos se registran en el momento en que se
encuentran bajo custodia,
Responsabilidad y control del Patronato de Amparo Social
de la Municipalidad del Cantón Nangaritza, o cuando se
establezca el derecho a recibirlos.
Los depósitos bancarios se registraran cronológicamente,
según se vayan produciendo.
Las conciliaciones bancarias se realizaran mensualmente,
por un empleado del área de contabilidad, diferente al que
ACTIVO

lleva el registro de fondos.
Los activos fijos se registraran al costo de la adquisición,
a la fecha en que se reciban.
La pérdida del valor de los activos causada por siniestros,
se registrará al momento de ser reconocido el hecho, por
la diferencia entre el valor en libros de los bienes
destruidos y el monto recuperable.
A los estados financieros anuales deben adjuntarse los
Activos Corrientes y No Corrientes.
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Se considera Activos No Corrientes, los bienes que reúnan
las siguientes condiciones:
Que sean de propiedad del Patronato.
Que tengan una vida útil mayor a un año.
Que el costo de adquisición no influyan en su
ACTIVO

clasificación.
Que no estén destinados a la venta.
Las adiciones o mejoras significativas con relación al costo
de los activos fijos, se registrarán como aumento de su
costo histórico.
Los pasivos se registran en el momento en que se incurra
en la obligación, de acuerdo a la documentación de
soporte respectiva.
Las cuentas de pagar a cancelarse en el transcurso del
año, se registraran como pasivos corrientes.

PASIVO

Al final de cada año, se transferirá del pasivo corriente la
parte que vencerá el año siguiente.
Las obligaciones por pagar, cuyo vencimiento sean
mayores a un año, se registrarán como pasivo no
corriente.
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Todo ingreso debe ser reconocido y contabilizado como
tal, cuando se genere el derecho de cobro.
Los ingresos por las transferencias de las partidas
INGRESOS

presupuestarias
aplicación

y

contable

autogestión
se

realizará

del
de

Patronato
acuerdo

cuya
a

lo

establecido en el sistema uniforme de cuentas.
Los egresos se contabilizan en el momento en que se
incurra la obligación.
EGRESOS

Los gastos que incurran en servicios básicos y otros se
considerarán como gasto corriente y no de capital.

PLAN DE CUENTAS INSTITUCIONAL
CÓDIGO
1
11
111
11115
1111501
112
11201
1120101
13
131
13101
1310101
1310102
1310104
14
141
14101
1410103

DENOMINACIÒN
ACTIVOS
OPERACIONALES
Disponibilidades
Bancos Comerciales Moneda Nacional
Banco de Fomento Cta. Ahorros. 360181198
Anticipo de Fondos
Anticipo a servidores públicos
Anticipo de sueldos y salarios
Inversiones en Existencias
Existencias para consumo
Existencias de bienes de uso y consumo corriente
Existencia de alimentación y bebidas
Existencia de vestuario, lencería y prendas de protección
Existencia de suministros de oficina
Inversiones de bienes de larga duración
Bienes de Administración
Bienes Muebles
Mobiliarios
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PLAN DE CUENTAS INSTITUCIONAL
CÓDIGO

DENOMINACIÒN

1410107
1410109
14199
1419902
1419905
1419906
142
14201
1420104
14299
1429904

Equipos, sistemas y paquetes informáticos
Libros y Colecciones
(-) Depreciación acumulada
(-) Depreciación acumulada mobiliarios
(-)Depreciación acumulada equipos, sistemas y paquetes informáticos
(-)Depreciación acumulada Libros y Colecciones
Bienes de producción
Bienes muebles
Maquinarias y equipos
(-) Depreciación acumulada
(-) Depreciación acumulada maquinaria y equipo

2
21
212
21201
2120101
2120102
213
21351
2135101
2135103
2135104
21357
2135701
2135702
21381
2138101
2138102
2138103
2138104
2138105
2138106
2138107

PASIVOS
Deuda Flotante
Depósitos a fondos de terceros
Depósitos de Intermediación
Depósitos de Intermediación - Centro Infantil La Semilla
Depósitos de Intermediación - Centro Infantil Ruiseñores de Zurmi
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar Gastos en personal
C X P Gastos en personal - Nomina
C X P Gastos en personal - Aporte seguridad social
C X P Gastos en personal - Retenciones varias
Cuentas por pagar otros gastos
C X P otros gastos proveedores
C X P otros gastos FISCO IR
C X P Impuesto al valor agregado
C X P IVA Proveedores 100%
C X P IVA Proveedores 70% Bienes
C X P IVA Fisco 30% Servicios
C X P IVA Proveedores 30% Servicios
C X P IVA Fisco 70% Servicios
C X P IVA Fisco 100%
C X P IVA Cobrado

6
61
611
61109
618
61803
62
626
62621
6262104
63
633
63301
6330101
63302

PATRIMONIO
PATRIMONIO ACUMULADO
Patrimonio Público
Patrimonio Gobiernos seccionales
Resultados de Ejercicios
Resultados de Ejercicios vigente
INGRESOS
Transferencias Recibidas
Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Público
Del Gobierno Seccional
Gastos de Gestión
Remuneraciones
Remuneraciones Básicas
Sueldos
Remuneraciones Complementarias
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PLAN DE CUENTAS INSTITUCIONAL
CÓDIGO

DENOMINACIÒN

6330203
6330204
63306
6330601
6330602
634
63401
6340101
6340104
6340105
63408
6340801
6340802
6340804
6340805
63851
6385103
6385107
6385109
63852
6385204

Decimotercer sueldo
Decimocuarto sueldo
Aportes Patronales a la Seguridad Social
Aportes Patronal
Fondo de Reserva
Bienes y Servicios de Consumo
Servicios Básicos
Agua potable
Energía Eléctrica
Telecomunicaciones
Bienes de Uso y Consumo Corriente
Alimentos y Bebidas
Vestuario, Lencería y Prendas de Protección
Materiales de Oficina
Materiales de Aseo
Depreciación Bienes de Administración
Depreciación Mobiliarios
Depreciación Equipos, sistemas y paquetes informáticos
Depreciación Libros y colecciones
Depreciación Bienes de Producción
Depreciación Maquinaria y Equipo

PROCESO CONTABLE

La Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (LOAFYC) los
principios, políticas y normas técnicas de contabilidad al referirse al
sistema contable, lo definen como el proceso de las operaciones
presupuestarias y patrimoniales, que ingresadas en registros contables
producen información para la toma de decisiones por parte de los
ejecutivos o los usuarios interesados y además sirve en la evaluación de
las actividades realizadas.
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Dicho proceso está estructurado de tal forma que las actividades que
implican el proceso de registro de las operaciones financieras sigan una
secuencia lógica que va desde la captura de la información hasta la
emisión de los estados financiero.

El proceso contable gubernamental cumple con el ciclo fundamental de
recibir información procesarla y entregar un producto nuevo, así como se
señala a continuación:
COMPROBANTES
O DOCUMENTOS

INVENTARIOS

ESTADO DE SITUACION
INICIAL

DIARIO INTEGRADO

LIBRO MAYOR

BALANCE DE
COMPROBACION

AJUSTES

CIERRE DE LIBROS
EST. DE SITUACION
FINANCIERA
ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE
RESULTADOS
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REGISTROS BÁSICOS Y AUXILIARES PRESUPUESTARIOS

REGISTROS BÁSICOS

Los registro básicos que se utilizan y señalados en las normas y técnicas
emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas en el Sistema de
Contabilidad Gubernamental son:

REGISTRO

DE

ENTRADA

ORIGINAL

“DIARIO

GENERAL

INTEGRADO”

Registra

en

forma

cronológica

y

ordenada

las

transacciones

patrimoniales presupuestarias realizadas por un ente contable. En el
diario general integrado se utilizan iníciales para identificar los tipos de
movimientos: (A) Apertura, (F) Financiero, (J) Ajuste, (C) Cierre y (O)
Cuentas de Orden.
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PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA
MUNICIPALIDAD DEL CANTÒN NANGARITZA
INVENTARIO INICIAL

Al…...de……………del………
Folio Nº
CÓD.

CANT.

DESCRIPCIÓN

V.
UNITARIO

V.
PARCIAL

V.
TOTAL

ESTADO

UBICACIÓN

Fuente: Manual de Contabilidad Gubernamental
Elaborado Por: Las Autoras
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PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA
MUNICIPALIDAD DEL CANTÒN NANGARITZA
LIBRO DIARIO INTEGRADO
Folio Nº………
Código

Fecha

Detalle

Parcial

Debe

Haber

EJECUCIOIN PRESUPUESTARIA
Código
Partida
Devengado

Fuente: Manual de Contabilidad Gubernamental
Elaborado Por: Las Autoras
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MAYOR GENERAL.- Acumula y clasifica la información proveniente de
los registros de entrada original en cuentas de mayor general, subcuentas
y auxiliares, que sirven para la elaboración

del Balance de

Comprobación, Hoja de Trabajo y Estados Financieros

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD
DEL CANTÒN NANGARITZA
LIBRO MAYOR
Cuenta……………………..

FECHA

DETALLE

REF.

Folio……………

MOVIMIENTO
DEBE
HABER

SALDO
DEBE
HABER

Fuente: Manual de Contabilidad Gubernamental
Elaborado Por: Las Autoras
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BALANCE DE COMPROBACIÓN.- Registra el resumen del diario general
y el mayor, determinando la igualdad entre el debe y el haber.

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA
MUNICIPALIDAD DEL CANTÒN NANGARITZA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del….de………al……de…………..del……………….
Folio Nº……………

Nº

Código

Cuenta

Movimiento
Debe
Haber

Saldo
Debe

Haber

Fuente: Manual de Contabilidad Gubernamental
Elaborado Por: Las Autoras
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INFORMES FINANCIEROS

Se constituyen los cuatro Estados Financieros básicos, sus anexos y las
notas aclarativas, entre los estados de situación financiera podemos
señalar:
 Estado de Resultados;
 Estado de Situación Financiera;
 Estados de Flujo del Efectivo; y
 Estado de Ejecución Presupuestaria.
La información financiera por los entes que constituyen el sector público
no financiero será entregada a la Subsecretaria de Contabilidad
Gubernamental del Ministerio de Economía y Finanzas, mensual y
trimestral, dentro de los 10 primeros días del mes Siguiente al periodo que
se informa.
Los datos serán exactos, veraces y Confiables presentados en forma
clara y sencilla, para la comprensión y uso de los distintos niveles
directivos en la toma de decisiones o de otros usuarios en la evaluación
de la gestión gubernamental.
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Mensualmente se debe presentar al organismo competente el balance de
comprobación “acumulado” y las cédulas presupuestarias de ingresos y
gastos.
Trimestralmente se entregara en forma y debidamente legalizada la
siguiente información financiera:

ESTADO DE RESULTADOS

Permite demostrar los ingresos, gastos, y resultado final obtenido en la
gestión de la entidad pública durante un periodo determinado, además
ayuda a medir el grado de eficiencia en el logro de objetivos y servicio a la
comunidad.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Presenta en forma ordenada el resultado de las cuentas de activos
pasivos y patrimonio de un periodo económico, demostrando la situación
financiera de la entidad Es elaborado con los saldos de las cuentas de los
niveles 1 y 2.
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Ayuda a conocer las entradas y salidas del efectivo y sus equivalentes
durante un periodo económico. Se elabora con los flujos de créditos de
las cuentas por cobrar y los flujos de débitos de las cuentas por pagar,
para determinar el déficit o superávit bruto.

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Demuestra en forma comparativa Los valores presupuestados en la
entidad y la utilización de los asignados. Se lo realiza con valores de
cuentas con asociación presupuestaria. La diferencia entre los ingresos y
gastos dará como resultado el superávit o déficit presupuestario.

MODELO DE LOS INFORMES FINANCIEROS BÁSICOS

Los modelos básicos de de los informes financieros se muestran de la
siguiente manera:
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PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD
DEL CANTÒN NANGARITZA
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA
Al…..de……………..del…………….
CONCEPTO
ACTIVOS CORRIENTES

AÑO VIGENTE

AÑO ANTERIOR

Disponibilidades
Anticipo de Fondos
Cuentas por cobrar
C x c Impuesto al valor agregado
Inversiones en existencias
LARGO PLAZO
Inversiones a largo plazo
FIJOS
Bienes de Administración
(-) Depreciación Acumulada
Bienes de Producción
(-) Depreciación Acumulada
TOTAL DE ACTIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Depreciación a Terceros
Cuentas por Pagar
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Patrimonio Públicos
Resultados de Ejercicios
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

Fuente: Manual de Contabilidad Gubernamental
Elaborado Por: Las Autoras
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PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD
DEL CANTÒN NANGARITZA
ESTADO DE RESULTADOS
Del….al…..de……………..del…………..
INGRESOS
Transferencias Recibidas
(-)Transferencias Entregadas
TOTAL INGRESOS

GASTOS DE GESTIÓN
Remuneraciones básicas
Remuneraciones
complementarias
Bienes y servicios de consumo
Bienes de uso y consumo
corriente
Aportes Patronales a la
Seguridad Social
Depreciación bienes de
Administración
Depreciación bienes de
Producción
RESULTADO DEL EJERCICIO

Fuente: Manual de Contabilidad Gubernamental
Elaborado Por: Las Autoras
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Entrega de información financiera para uso interno institucional

Para fines internos y a efectos de la toma de decisiones la información
financiera se producirá y presentará a las autoridades mensualmente, y
se lo hará al último nivel de desagregación realizado a las cuentas de los
niveles 1 y 2 del Catalogo General de Cuentas, son sumatorias parciales
a los niveles superiores; sin embargo, también se las podrá presentar de
acuerdo a las necesidades, por periodos menores y a los niveles de
agregación que requiera la administración.

Objetivos de la Información Financiera

La información producida y entregada a sus respectivos destinatarios, a
mas de constituir el soporte para la toma de decisiones de las autoridades
institucionales, formaran parte de la rendición de cuentas a que están
obligados por mandato constitucional todos los ciudadanos que asumen
funciones públicas, sin ninguna excepción.
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La vigencia Constitución Política de la República del Ecuador en su Art.
233 prescribe textualmente “No habrá dignatario, autoridad, funcionario ni
servidor público exento de responsabilidades por os actos realizados en el
ejercicio de sus funciones, o por omisiones”.

La principal forma de establecer responsabilidades por acciones y
omisiones en el desempeño de sus funciones públicas, es a raves de las
autoridades y los exámenes especiales por los organismos competentes
de control.

INFORMACIÓN
FINANCIERA

Toma de
decisiones

Normal,
eficiente,
correcto manejo de la
institución.
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FLUJOGRAMA PARA EL CONTROL DE LAS CUENTA BANCARIAS

ASAMBLEA
GENERAL

Autorizan la apertura de la Cuenta
Corriente.

PRESIDENTA

Aprueban la apertura de la apertura de
la cuenta corriente.

Administrador

Apertura cuentas corrientes y procede
a registrar firmas conjuntas.
Si

Contadora

Registra en el diario de la empresa.
Realiza los depósitos.
Elabora los cheques.
Realiza la conciliación bancaria

Presidenta

Recibe informe de conciliación.

Contadora

Archiva estados de
conciliaciones bancarias.

cuenta

y

DEFINICIÓN

FIN
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La

Cuenta

Bancos

pertenece

al

Activo

Corriente,

refleja

las

disponibilidades efectivas que el patronato en cuentas corrientes y de
ahorro, así como los diferentes movimientos realizados.

POLÍTICAS O NORMAS DE OPERACIÓN
 Los cheques serán firmados por la Presidenta, quienes deberán

registrar la firma en el banco y serán las personas autorizadas para
girar los cheques o documentos que habiliten el pago, así como
autorizar transferencias o débitos con cargo a las mencionadas
cuentas.
 Todo pago con cheque será revisado y aprobado por Presidencia.
 Al emitir un cheque será protegido con cinta adhesiva para evitar

alteraciones en las cifras y letras.
 Realizar la conciliación bancaría una vez recibidos los estados de

cuenta.
 Toda actividad estará sujeta a verificación.
 La persona encargada del manejo de las cuentas bancarias estará

caucionado.
 Las cuentas corrientes y/o de ahorro estarán siempre a nombre del

Patronato.
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Débitos, Créditos, Y Saldos

 Se debita por la apertura de las cuentas bancarias (corrientes y/o

de ahorro), por los depósitos realizados y por las notas de crédito
emitidas a favor de la empresa.
 Se acredita por los pagos realizados mediante la emisión de

cheques y por las notas de débito emitidas por el banco.
 El saldo es deudor, representa los valores que dispone la empresa

en las cuentas bancarias a una fecha determinada.

Conciliación Bancaria

La conciliación bancaria permite establecer las diferencias entre el saldo
del libro bancos que lleva internamente la empresa y el estado de cuenta
corriente emitido por la institución bancaria. Es frecuente que al final de
cada mes el saldo de la cuenta bancos sea diferente al saldo del estado
de cuenta corriente, por lo tanto es necesario un proceso de conciliación
para encontrar y aclarar las causas que originan esas diferencias.
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Entre las operaciones que generan diferencias entre el libro bancos y el
estado de cuenta corriente se citan las siguientes:

 Transacciones registradas por la institución bancaria en el estado
de cuenta corriente como notas de débito y notas de crédito, las
mismas que no han sido contabilizadas por la empresa.
 Transacciones registradas en el libro bancos por la empresa y no
han sido anotadas por la institución bancaria como:
Cheques girados y entregados a los beneficiarios, quienes
aún no los han cobrado en el banco, por lo tanto se
encuentran pendientes de cobro; y
Depósitos no registrados por el banco.

 Errores en los registros contables y el libro bancos, como es el

caso de :

 Falta de registro de un cheque;
 Omisión de registro de un depósito; y
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 Registro de cantidades diferentes tanto en depósitos
realizados, cheques emitidos, notas de débito y notas de
crédito.

 Errores que pueda cometer el banco, como:

 Registro de cheques y depósitos por cantidades diferente; y
 Registro de notas de débito y notas de crédito que no
corresponden a la empresa.
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Estructura de la conciliación bancaria partiendo del saldo según estado de
cuenta corriente

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN NANGARITZA
CONCILIACIÓN BANCARIA
Cta. Cte. N°___________________
BANCO:__________________________
MES Y AÑO:______________________
Saldo según estado de cuenta corriente :

$ xxx

Más: Depósitos no registrados

xxx

Nota de Depósito N°………..

$ xxx

Nota de Depósito N°………..

$ xxx
(xxx)

Menos: Cheques girados y no cobrados
Cheque N°………..

$ xxx

Cheque N°………..

$ xxx

Cheque N°………..

$ xxx

Saldo conciliado según libro bancos

xxx

f………………………
Contadora
Fuente: LUPE BEATRIZ ESPEJO JARAMILLO. CONTABILIDAD GENERAL.
Elaborado: Por La Autora

169

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO
PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,
FINANCIERAS Y CONTABLES
PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN NANGARITZA
ZAMORA-ECUADOR
MPCIAAFC-5.1
Noviembre 2010
Revisión 1
Página 65
Elaborado Por: Rudt Esperanza González Conde
Martha Beatriz Torres Riofrio
IDENTIFICACIÓN: PROCEDIMIENTOS CONTROL DE BANCOS
Estructura de la conciliación bancaria partiendo del saldo según libro bancos

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN NANGARITZA
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO:__________________________
MES Y AÑO:______________________

Cta. Cte. N°___________________

Saldo según libro bancos :

$ xxx

Más: Notas de crédito no contabilizadas

xxx

Nota de Crédito N°………..

$ xxx

Nota de Crédito N°………..

$ xxx
(xxx)

Menos: Notas de débito no contabilizadas
Nota de Débito N°………..

$ xxx

Nota de Débito N°………..

$ xxx

Nota de Débito N°………..

$ xxx

Saldo conciliado según estado de cuenta

xxx

f………………………
Contadora

Fuente: LUPE BEATRIZ ESPEJO JARAMILLO. CONTABILIDAD GENERAL.
Elaborado: Por La Autora

170

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO
PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,
FINANCIERAS Y CONTABLES
PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN NANGARITZA
ZAMORA-ECUADOR
MPCIAAFC-5.1
Noviembre 2010
Revisión 1
Página 66
Elaborado Por: Rudt Esperanza González Conde
Martha Beatriz Torres Riofrio
IDENTIFICACIÓN: PROCEDIMIENTOS CONTROL DE BANCOS

Para efectuar la conciliación bancaria se requiere:

 El libro auxiliar bancos, el mismo que debe ser actualizado diariamente
en la empresa con la información de los cheques girados y los depósitos
realizados; y
 El estado de cuenta corriente, que es emitido mensualmente por el
banco, en el que se detallan los depósitos, los cheques cobrados, las
notas de débito y notas de crédito respectivas.

Procedimiento para realizar la conciliación bancaria

 Partiendo de los diferentes movimientos anotados en el libro auxiliar
bancos, se procede a la confirmación con valores que constan en el
estado de cuenta corriente, colocando un visto junto a las cifras que
coinciden en los dos registros.
 Luego de la verificación habrá valores que no constan en cualquiera de
los dos registros, en este caso es conveniente resaltarlos o encerrarlos
en una circunferencia.
 Los valores que no consten en uno u otro registro, sirven para efectuar la
conciliación bancaria.
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO PARA ARCHIVO Y
CUSTODIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

DEPARTAMENTO
DE
CONTABILIDAD

PRESIDENTA

CONTADORA

PREVIO DOCUMENTACION,
FUENTE JUSTIFICATIVOS
EKABORA COMPROBANTE
DE PAGO

LEGALIZACION DEL
COMPROBANTE DE
PAGO

LEGALIZACION
DEL
COMPROBANTE DE PAGO Y
ENTREGA AL BENEFICIARIO
PREVIA FACTURA

FIN
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NORMAS DE APLICACIÓN

 Documentación de respaldo y su archivo. La máxima autoridad,
deberá implantar y aplicar políticas y procedimientos de archivo para
la conservación y mantenimiento de archivos físicos y magnéticos,
con base en las disposiciones técnicas y jurídicas vigentes.
 Toda entidad pública dispondrá de evidencia documental suficiente,
pertinente y legal de sus operaciones.
 La

documentación

sustentatoria

de

transacciones

financieras,

operaciones administrativas o decisiones institucionales, estará
disponible, para acciones de verificación o auditoría, así como para
información de otros usuarios autorizados, en ejercicio de sus
derechos.
 Todas las operaciones financieras estarán respaldadas con la
documentación de soporte suficiente y pertinente que sustente su
propiedad, legalidad y veracidad, esto permitirá la identificación de la
transacción ejecutada y facilitará su verificación, comprobación y
análisis.
 La documentación sobre operaciones, contratos y otros actos de
gestión importantes debe ser íntegra, confiable y exacta, lo que
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permitirá su seguimiento y verificación, antes, durante o después de
su realización.
 Corresponde a la administración financiera de cada entidad
establecer los procedimientos que aseguren la existencia de un
archivo

adecuado

documentación

para

la

sustentatoria,

conservación
que

será

y

custodia

archivada

de

en

la

orden

cronológico y secuencial y se mantendrá durante el tiempo que fijen
las disposiciones legales vigentes.
 Los documentos de carácter administrativo estarán organizados de
conformidad al sistema de archivo adoptado por la entidad, el que
debe responder a la realidad y a las necesidades institucionales.
 Es necesario reglamentar la clasificación y conservación de los
documentos de uso permanente y eventual, el calificado como
histórico y el que ha perdido su valor por haber dejado de tener
incidencia legal, técnica, financiera, estadística o de otra índole.
 La evaluación de toda la documentación y la destrucción de aquella
que no se la utiliza se hará de conformidad a las disposiciones
legales, con la intervención de una comisión que se encargue de
analizar, calificar y evaluar toda la información existente y determinar
los procedimientos a seguir, los períodos de conservación de la
documentación, los datos relacionados con el contenido, período,
número de carpetas o de hojas y notas explicativas del documento.
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ESQUEMA GENERAL DE SITUACIONES CON AUTORIZACIÓN

AUTORIZACION

Presupuesto de inversión
Presupuesto anual
Adquisición, baja, transferencias de inmovilizado
Métodos de amortización, vida útil
Importes mínimos a capitalizar
Recepción de bienes
Asignación persona, responsabilidades
Reparación, mantenimiento y mejoras

Para determinar los valores de contabilización de los bienes de larga
duración, se tendrá en cuenta los siguientes conceptos:

1. Costos de adquisición, comprende el precio de la compra más los
gastos inherentes a la misma.
2. Valor de donación, comprende el asignado para su correspondiente
registro, incluyendo los gastos realizados para ser puestos en condiciones
de operación.
3. Valor contable, comprende el costo de adquisición o de donación, más
los incrementos o disminuciones durante la vida útil del bien.
4. Valor en libros, comprende el valor contable menos la depreciación
acumulada.
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5. Los muebles e inmuebles serán registrados como Bienes de Larga
Duración siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:
-

Bienes de propiedad privativa del Estado

-

Destinados a actividades administrativas y/o productivas

-

Generen beneficios económicos futuros

-

Vida útil estimada mayor a un año

-

Costo de adquisición igual o mayor a cien dólares (US $100,oo)

Valoración

Las inversiones en bienes de larga duración deberán contabilizarse al
precio de la compra, incluyendo los derechos de importación, flete,
seguros, instalación, impuestos no reembolsables, más cualquier valor
directamente atribuible para poner el bien en condiciones de operación y
cumplir el objetivo para el cual fue adquirido. Los descuentos o rebajas
comerciales se deducirán del costo de adquisición.
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Los gastos de financiamiento de las inversiones en bienes de larga
duración formaran parte del costo del bien, en la medida que sean
devengados durante el periodo previo a su entrada en funcionamiento.
Los gastos incurridos con posterioridad al periodo antes indicado, serán
reconocidos como gastos de gestión.

Erogaciones capitalizables.

Las adiciones, mejoras y reposiciones vitales destinadas a aumentar la
vida útil estimada, la capacidad productiva, o el valor de los bienes de
larga duración, deberán registrarse como erogaciones capitalizables del
bien. Los costos asignados a las partes o piezas que se reemplacen o
sustituyan, beberán disminuirse del valor contable del bien.

Las reparaciones extraordinarias que aumenten significativamente la vida
útil estimada o la capacidad producida del los bienes de larga duración,
deberán registrarse como erogaciones capitalizables del bien. Los gastos
en reparaciones ordinarias, producto del mantenimiento y conservación
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de la capacidad de uso del bien, deberán registrarse como gastos de
gestión.

Disminución y baja de Bienes de Larga Duración.

La venta, permuta, entrega como parte de pago, donación, exclusión de
inventario y otra forma de traspaso de dominio de los bienes de larga
duración, deberá registrarse eliminando el valor contable del bien y la
depreciación acumulada. La deferencia que se produzca entre os valores
antes indicados constituirá el costo del bien y contabilizara en la cuenta
respectiva de grupo de gestión.

El derecho monetario a percibir por la venta o liquidación de los bienes de
larga duración, se registrará como ingresos de gestión. La utilidad o
pérdida por la liquidación de los bienes de larga duración, se obtendrá
como resultado de la aplicación del método indirecto.
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Control de Bienes de Larga Duración

En el catálogo de cuentas institucional será obligatoria la apertura de los
conceptos contables, en términos que permitan su control e identificación
y destino o ubicación.
El valor contable de los bienes de larga duración deberá ser controlado en
registros auxiliares bajo alguna de las siguientes opciones:

 Cada bien en forma individual
 Por cada componente del bien, en la medida que la medida que la
vida útil de cada parte o pieza que lo conforme sea diferente
 Por el conjunto de bienes, cuando la adquisición

sea en una

misma fecha y las partes o piezas de la compra conformen un
método.
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PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN NANGARITZA
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
Región Amazónica

LISTADO DE REGISTO DE BIENES DE LARGA DURACIÓN
MES:
Número
de
Orden

Elemento

Número
de
Inventario

Departamento

Fecha
de
compra

Número
de
Justificac.

Importe

%
Deprec.

Dep.
Acum

Valor
Neto

F…………………………….
RESPONSABLE

COMPROBACIONES Y CONCILIACIONES
Recuento
Físico

Comprobación

Periódica

Registro

Conciliación

Cuentas Contables
(Libro Mayor)

Periódica
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DEPRECIACIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN
Alcance
Esta norma estable los criterios para determinar la pérdida de valor por el
uso, desgaste físico u obsolescencia de los bienes de larga duración.

Vida Útil

Los bines de larga duración destinados a las actividades administrativas,
productivas o que se incorporen a proyectos o programas de inversión, se
depreciaran empleando la siguiente tabla de vida útil:
TIPO DE BIEN

Edificaciones
 Hormigón Armado y Ladrillo
 Ladrillo (o Bloque)
 Mixto (Ladrillo o Bloque y Adobe o
Madera)
 Adobe
 Madera
Maquinaria y Equipos
Muebles y Enseres
Instalaciones
Equipos de Computación
Vehículos

VIDA UTIL ESTIMADA
(Años)
Administ.
Proyectos
Producción
50
40
35

40
35
30

25
20
10
10
10
5
5

20
10
UTPE*
10
UTPE*
5
ETPE*

UPE* Unidad de Protección Estimadas
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La vida útil de maquinarias, equipos e instalaciones especializadas, será
la establecida en los catálogos o especificaciones técnicas del fabricante.
Las

reparaciones,

ampliaciones

o

adecuaciones

que

impliquen

erogaciones capitalizables obligaran al recalculo del monto de la
depreciación, en términos de las reestimación de la vida útil del bien.

Valor Residual

Para los bienes de larga duración, se determinará un valor residual
equivalente al 10% de su valor contable.

Método de Cálculos

La cuota de depreciación proporcional de los bines de larga duración,
destinados a actividades administrativas o incorporadas a proyectos o
programas de inversión, se determinará

aplicando el método de línea

recta en la siguiente fórmula:
Valor contable (-) Valor residual /12 x n
CDP=

Vida útil estimada (años)
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n= número de meses a depreciar el activo

La cuota de depreciación proporcional de bienes de larga duración,
destinados a actividades productivas, se terminará aplicando el método
de unidades de tiempo o unidades de producción, basado en la siguiente
fórmula:

CDP=

Valor contable (-) Valor residual
Total unidades de tiempo o producción estimadas

En los bienes de larga duración destinados a las actividades productivas,
que por sus características sea imposible emplear el método de unidades
de tiempo o producción, se aplicará el método de línea recta.

La depreciación terminada baja el método de línea recta preferentemente
se registrará al término de cada ejercicio contable; por el contrario, la
calidad mediante el método de unidades producción, se contabilizará en
función del proceso productivo.
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Contabilización

La depreciación se reflejará en la contabilidad mediante la amortización
periódica, prorrateada en función del valor contable del bien, durante el
tiempo establecido en la tabla de vida útil desde la fecha que se
encuentre en condiciones de operación y cumpla el objetivo para el cual
fue adquirido.

Para contabilizar la depreciación, se empleará el método indirecto,
manteniendo en las cuentas de bienes de larga duración el valor contable
y en cuentas complementarias la acumulación de la amortización
respectiva.

El monto de la depreciación de los bines destinados a las actividades
administrativas se reflejará como gastos de gestión, en cambio la
originada en procesos productivos o en proyectos o programas de
inversión, incrementará el costo del producto esperado.
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CODIGO DENOMINACION
AS TM DEBE
Depreciación de Bienes de
63581
Adminstración
x
J
Deprec. Acum. Edificios
1419902 Locales y Resided.
x
J
1419903 Deprec. Acum. Mobiliarios
x
J
Deprec. Acum. Maquinaria y
1419904 Equipos
x
J
1419905 Deprec. Acum. Vehiculos
x
J
Deprec. Acum. Equipos,
1419907 Sistemas y Paq.Inf
x
J
Depreciación de equipos informáticos destinados a procesos
administrativos

HABER CODIGO DEV.

AMORTIZACIÓN DE CARGOS DIFERIDOS

Alcance

Esta norma establece los criterios para amortizar los cargos diferidos.

Tiempo estimado

Los costos acumulados en investigación, desarrollo, derechos u otras
inversiones diferentes de igual naturaleza se amortizan en un tiempo, el
cual no podrá exceder de diez (10) años.
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No obstante se excluirá del cálculo de la amortización, siempre y cuando
exista la certeza de que los costos acumulados de los cargos diferidos
serán integrados en proyectos o programas por ejecutar.

Los costos acumulados de software de base o de aplicación y versiones
de actualización, registrados como inversiones diferentes, se distribuirá
como gastos de gestión proporcionalmente durante la vida útil estimada.

Los gastos prepagados se amortizarán a la fecha de expiración, uso o
devengamiento.

Contabilización

En la contabilización de la amortización se empleará e método indirecto,
manteniendo en las cuentas cargos diferidos el valor contable y en
cuentas complementarias la acumulación de aquella, de acuerdo con el
tiempo transcurrido.
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Al término del tiempo estimado de amortización de os cargos diferidos, se
procederá a liquidar las cuentas que intervienen en el proceso.

Los gastos prepagados estarán exentos del procedimiento entes
indicados, su regularización se registrará directamente contra la cuenta de
gastos respectiva hasta su extinción.

PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN

FUNCIONAMIENTO

El procedimiento de adquisiciones abarca a todo lo que se refiere a
comprar bienes o servicios, afectando a las áreas de activo fijo,
existencias y cuentas de gasto. De una manera anexa, se complementa
a este ciclo todos los pasivos y cuentas por pagar que se derivan de esas
adquisiciones.

De manera general se puede considerar las siguientes funciones dentro
del ciclo de adquisiciones:
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 Definición de políticas con proveedores en relación a la elección de los
mismos (capacidad, precios, descuentos, calidad, crédito).
 Preparación y seguimiento de las solicitudes de pedidos de adquisición,
así como la ejecución de las mismas.
 Comprobación de los pedidos con las entradas de suministros una vez
aplicados los correspondientes controles de calidad en los mismos.
 Control de inventarios.

 Valoración de los productos que se decepcionan, siguiendo para ello el
método de valoración de existencias más adecuado en función de la
actividad de la entidad.
 Control y registro de las cuentas a pagar y demás pasivos generados a
raíz de los pedidos de adquisiciones.
 Proceso de pago a proveedores.

CONTROL
Los aspectos de control da tener en cuenta en el ciclo de adquisiciones
van a ser los siguientes:
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Asignación de responsabilidad y autoridad a personas apropiadas y
de acuerdo con las políticas establecidas.
Segregación de funciones en las diferentes fases de solicitud y
ejecución de pedidos, recepción pagos y funciones de contabilidad
Formalización de os pedidos de compra únicamente cuando tienen la
oportuna aprobación.
Aceptación de la adquisición previa solicitud
Registro de los pasivos adecuados a proveedores una vez comprada
y aprobada la documentación de los mismos, así como las facturas
recibidas correspondientes.
Seleccionar a proveedores y acordar las condiciones en cuanto a
precios y descuentos.
Realización de pagos por artículos recibidos autorizadas, controladas
y basadas en un pasivo reconocido clasificado y contabilizado
correctamente.
Custodia de registro de compras, entradas de artículos y pagos, así
como toda la documentación generada.
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PROCESO Y FLUJOS DE TRANSACCION

Autorización

Solicitud
Pedido

Confirmación

Control y
Seguimiento

ESQUEMA DE FLUJOS DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN

PROCESOS

Realización
Pedido

DOCUMENTOS

FLUJO DE CONTROLES

Pedido

Numeración ordenada
Detalle producto cantidad
Fecha envío
Precio
Registro pedidos
Firma y conforme

1
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ESQUEMA DE FLUJOS DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN
PROCESOS

DOCUMENTOS

FLUJO DE CONTROLES

1

Parte Entrada

Recepción
Pedido

Verificación, firma,
conforme
Orden numérica
secuencial
Registro de artículos
devueltos
Inspección/confrontación

Nota de
abono

Devolución
pedido

Recepción
factura

Contabilización

Numeración ordenada
Conexión con pedido
Fecha entrada
Naturaleza
Verificación y parte
entrada
Registro de entrada
Firma y conforme

Facture
Proveedor

Archivo

Comprobación cantidad,
precio cálculos aritméticos
Registro factures emitidas
Firma y sello conforme

Codificación
Registro factures firmadas
Conciliaciones
Registro justificantes
Archivo proveedores
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Tarjeta de Control de Activos Fijos.- Registra y controla los bienes en
forma individual o por clase, en la cual consta la depreciación.

.
PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN
NANGARITZA
TARJETA DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS
UBICACIÓN:

_______________________________________

VALOR RESIDUAL:

_______________________________________

COSTO:

_______________________________________

PERIODO

DESCRIPCIÓN

VALOR A

CUOTA DE

DEPRECIACIÓN

DEPRECIAR

DEPRECIACIÓN

ACUMULADA

FECHA DE BAJA: ___________________________
.
Elaborado: Por Las autoras
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Constatación Física De Activos Fijos

Estas constataciones físicas deben ser frecuentes o por lo menos una
vez al año.

Debe intervenir para el efecto personal independiente de aquel que tiene
a su cargo el registro y manejo de los bienes, salvo el caso que para
efectos de identificación, luego de realizar la constatación se efectuara
una acta y las diferencias que resulten

durante el proceso de

constatación y conciliación, será motivo de investigación y luego se
registrarán los ajustes respectivos.

En el caso de que luego de la constatación física y conciliación, se
compruebe que uno o varios bienes se encuentran en mal estado o fuera
de uso, se debe proceder a la baja, donación o remate según sea el caso,
previa autorización de los directivos o la persona responsable.
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CONSTATACIÓN FÍSICA DE ACTIVOS FIJOS
Fecha:
Departamento:
Responsable:
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

MODELO

MARCA

SERIE

FECHA DE

COSTO

COSTO

ADQUISICIÓN

UNITARIO

TOTAL

ESTADO

OBSERVACIÓN

TOTAL

Observaciones……………………………………………………………………

PRESIDENTA

RESPONSABLE

Acta Entrega Recepción.- Este documento permite el registro de la
entrega de los activos fijos a los responsables de su custodia y uso o las
instituciones que reciben los activos fijos en calidad de donación, se
elaborará en tres ejemplares, una para el que recibe el bien, otra para el
que entrega, y la que resta para que repose en contabilidad.
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PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN
NANGARITZA
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE ACTIVOS FIJOS
En la ciudad de Loja a los………..días del mes de………….del 201X, entre
los Señores ……………………………….en calidad de…………….. y la Sra.
Presidenta del Patronato de Amparo Social ., se procede a la entrega
recepción de los Activos Fijos, Los que asienten a la cantidad
de…………..($.....).
Cantidad

Descripción

Valor Unitario

Valor Total

TOTAL
Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta en original y tres
copias los señores.
……………………………..

……………………………..

RECIBÍ CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Fuente: ING. EDISON MIRANDA. MANUAL DE CONTROL INTERNO DE BIENES DE LARGA
DURACIÓN.
Elaborado: Por Las Autoras
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DEFINICION

Gastos.- Registra valores de todas las adquisiciones para uso del
patronato para uso administrativo.

Control Interno de Gastos.- Es un plan de organización entre el sistema
de contabilidad, funciones de empleados y procedimientos coordinados,
que tienen por objeto obtener información segura, oportuna y confiable,
así como promover la eficiencia de operaciones de adquisición o compra.

POLÍTICAS O NORMAS DE OPERACIÓN

Para lograr un adecuado plan de organización entre el sistema de
contabilidad, funciones de empleados y procedimientos adecuados es
indispensable establecer las siguientes normas:

 Separación de funciones de adquisición, pago y registro de

compras.
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 Ninguna persona que interviene en compras debe tener acceso a

los registros contables que controlen su actividad.
 El trabajo de empleados que intervienen en compras será de

complemento y no de revisión.
 La función de registro de operaciones de compras será exclusivo

del departamento de contabilidad.

197

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO
PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,
FINANCIERAS Y CONTABLES
PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN NANGARITZA
ZAMORA-ECUADOR
MPCIAAFC-5.4
Noviembre 2010
Revisión 1
Página 92
Elaborado Por: Rudt Esperanza González Conde
Martha Beatriz Torres Riofrio
IDENTIFICACIÓN: GASTOS

FLUJOGRAMA CONTROL DE GASTOS

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE

Departamento x solicita la adquisición de un
bien o servicio.

PRESIDENCIA

Luego de analizar la necesidad del gasto y el
presupuesto autoriza la compra.

CONTADORA

Solicita cotizaciones a los proveedores del bien
o servicio a adquirir.

COORDINADOR GENERAL

Emite orden de pedido la cual es firmada
conjuntamente con presidencia.

COORDINADOR GENERAL
y CONTABILIDAD

Receptan el pedido y se comprueba las
especificaciones solicitadas

CONTABILIDAD

PRESIDENCIA

CONTABILIDAD

Verificación de precio, cantidad, calidad, clase
etc., contra la orden de compra.
Verificación de cálculos.
Autorización de pago

Registro de gasto
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Débitos, Créditos, Y Saldos

 Se debita por el pago de adquisiciones para la prestación de un
servicio o gasto.
 Se acredita por los ajustes y al final del ejercicio contable, por el
cierre de las cuentas de gasto.
 El saldo es deudor.

Autorización De Compra

Es indispensable que presidencia, autorice cada compra, para efectos
de control de presupuesto.

Cotización De Precios De Compra

El responsable de las adquisiciones, una vez recibido la autorización de
compras, consulta su archivo de proveedores, donde determina nombre,
dirección, precios, condiciones, fechas, entregas, así como la información
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necesaria para formular la orden de compra y pedido al proveedor
seleccionado.

Orden De Compra Y Pedido Al Proveedor

Una vez seleccionado el proveedor se procede a formular la orden de
compra o pedido al proveedor, donde se anotara el nombre, dirección,
condiciones, fechas del pedido, entrega, etc., así como la cantidad, clase,
calidad, precios etc.

La orden de compra se la realizara por triplicado, original para el
proveedor, una copia para presidencia, y la última para contabilidad para
efectos de control y registro en cuentas de orden.

Recepción De Pedido
Cuando se recibe el pedido se comprobará, clase cantidad, calidad y
demás características, contra la orden de compra.
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Revisión Y Autorización De La Factura De Compra
Cundo el proveedor envía la factura y copias, Presidencia y contabilidad
procede a verificar como sigue:

 Verificación de precio, cantidad, calidad, clase etc., contra la
orden de compra.
 Verificación de cálculos.
 Presidencia autoriza el pago.

Registro Del gasto

Contabilidad con la factura verificada, procede al registro correspondiente
con cargo a la cuenta de gasto correspondiente y el IVA, con abono
bancos o cuentas por pagar, luego de efectuar el devengado.
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Para facilitar la comprensión de este Manual, se presentan algunas
definiciones de términos o palabras que se utilizan en el documento.

Actividad.- Una o más acciones afines y sucesivas que forman parte de
un

procedimiento

ejecutado

por

una

misma

persona

o

unidad

administrativa.
Archivar.- Guardar documentos o información en un archivo o archivador.
Archivo.- Comprende el conjunto de expedientes o documentos
organizados con el fin de integrar una fuente de información, en razón de
las actividades de la empresa.
Arqueo.- Reconocimiento del dinero y documentos que existen en una
caja o institución.
Caución.- Garantía o seguridad que se cumplirá con lo pactado.
Conciliación.- Concordancia de un acosa con otra.
Control interno.- Es el Proceso efectuado por la administración, la
Dirección y el resto de Personal de la Compañía, diseñado con el objeto
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de proporcionar un grado de seguridad razonable sobre el logro de los
objetivos clasificados en:
a. Eficacia y eficiencia de las operaciones;
b. Confiabilidad de la información financiera; y
c. Cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas y políticas.
Cuantía.- Cantidad, Valor, importancia.
Custodia.- Protección, Vigilancia.
Frecuencia.- Repetición de un hecho o suceso
Funcionario.- Todo el que por disposición inmediata de la Ley o por
elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el
ejercicio de funciones públicas.
Funciones.- Actividades propias de un cargo u oficio.
FRC.- Facilitador Representante Comunitario
INFA.- Instituto Nacional de la Niñez y la Familia.
Norma.- Ordenamiento imperativo y específico que persiguen un fin
determinado, con la característica de ser rígido en su aplicación.
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Omisión.- Falta en la que se incurre por haber dejado de hacer algo
necesario o conveniente.
Organigrama.- Representación gráfica que da una visión general de la
Estructura Interna de un Organismo o empresa.
Organización.- Consiste en coordinar las actividades de los individuos
que forman parte de una Institución o Empresa, para lograr el mayor
aprovechamiento de los elementos humanos, materiales y financieros de
la misma.
Plan.- Instrumento diseñado para alcanzar determinados objetivos, en
que se definen, en espacio y tiempo, los medios utilizables para su
alcance, en tal virtud se contempla en forma ordenada y coherente las
metas, estrategias, directrices y tácticas; así como los instrumentos y
acciones que se utilizan para llegar a los fines deseados.
Planear.- Es un conjunto sistematizado de acciones para fijar prioridades,
elegir alternativas, así como establecer objetivos y metas.
POA.- Plan Operativo Anual
Política.- Técnica y métodos con que se conduce un asunto.
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Procedimiento.- Sucesión cronológica de operaciones concatenadas
entre sí, que se constituyen en una Unidad en función de la realización de
una actividad o tarea específica dentro de un ámbito predeterminado de
aplicación.
Proceso.- Conjunto de fases sucesivas de una acción dinámica y
progresiva que concluye con la obtención de un resultado.
Remisión.- Acción y efecto de remitir o remitirse.
Socio.- En singular o plural, aquella persona que participe en el capital
social de la Entidad.
Supervisión.-

Nivel

específico

de

dirección

de

una

estructura

organizacional. Guía y dirección proporcionada a una o más personas
para realizar un trabajo determinado.
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g. DISCUSIÓN

El Patronato de Amparo Social de la Municipalidad del Cantón
Nangaritza, posee algunas limitaciones, que impiden su adecuado
desarrollo, no se ha evaluado el Sistema de Control Interno; con la
aplicación del cuestionario para evaluar el sistema de control interno., se
pudo constatar que existen falencias en el sistema de control, lo cual
implica que la información presentada razonablemente para la toma de
decisiones no es oportunas, ya que no existe una adecuada segregación
de funciones para el registro, autorización, ejecución y control de las
actividades financieras y administrativas.

Existe inobservancia de las normas de control interno aplicables al sector
las que

facilitan el ejercicio de las actividades de organización,

coordinación, ejecución, control y evaluación, tanto en el ámbito
administrativo como financiero.

Con

la

realización

del

trabajo

de

investigación

se

establece

procedimientos de Control Interno para las actividades administrativas,
financieras y contables del patronato, cuya aplicación coadyuva a la
optimización de los recursos humanos, materiales y financieros, lo cual
permite tener una confianza razonable de los conceptos, cifras, informes y
reportes financieros para la toma de decisiones, además de fortalecer la
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integridad y valores éticos de cada integrante de la institución desde los
más altos funcionarios hasta el colaborador o auxiliar.

El manual de procedimientos de control interno para las actividades
administrativas, financieras y contables propuesto servirá de guía para la
elaboración de nuevos manuales bajo la responsabilidad de la máxima
autoridad.

Es importante resaltar que: establecer y mantener un control interno
adecuado es una responsabilidad de la máxima autoridad, el control
interno facilita el logro de los objetivos institucionales, permite el uso
adecuado de los recursos e identifica los riesgos probables, lo que hace
posible el evitar errores e irregularidades.

Para que el sistema de control interno dentro del patronato, sea más
efectivo, los procedimientos de control se deben incorporar a través del
manual de procedimientos para las actividades administrativas, y
contables, lo que permitirá fortalecer el l sistema de control interno.

La importancia del trabajo radica en que se alcanzaron los objetivos. Ya
que los procedimientos de control interno no son elementos restrictivos
sino que posibilitan los conocimientos, permitiendo y promoviendo la
consecución de los objetivos, porque se refieren a los riesgos a superar
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para alcanzarlos. No se trata sólo de los objetivos relacionados con la
información financiera y el cumplimiento de la normativa, sino también de
las operaciones de gestión del negocio. Esta manera de ver los controles
da valor a las tareas de evaluación y perfeccionamiento de los controles
internos y se convierten en responsabilidad de todos.

209

210

h. CONCLUSIONES

Concluyendo

el

presente

trabajo

denominado

“MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO PARA EL PATRONATO
DE

AMPARO

SOCIAL

DE

LA

MUNICIPALIDAD

DEL

CANTÓN

NANGARITZA, de la ciudad de Guayzimi, periodo 2010” se llegó a las
siguientes conclusiones .

 El fortalecimiento de Control Interno permite que las actividades
financieras se desarrollen eficazmente según las directrices
marcadas por la administración del Patronato de Amparo Social de
la Municipalidad del Cantón Nangaritza y estén encaminadas al
logro de los objetivos institucionales.

 El Patronato de Amparo Social de la Municipalidad del Cantón
Nangaritza, no posee políticas y procedimientos para: evaluar el
desempeño del personal;

promover la capacitación de los

funcionarios y control de asistencia

de los funcionarios y

servidores.

 La limitada aplicación de control interno en las actividades
administrativas, financieras y contables no permite tener confianza
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de la razonabilidad de las operaciones, frente a los fraudes y
eficiencia y eficacia operativa.

 El Patronato de Amparo Social de la Municipalidad del Cantón
Nangaritza, no posee un manual de procedimientos de Control
Interno

para

las

actividades

administrativas,

financieras

y

contables, como herramienta para fortalecer el Sistema de Control
Interno.

 Con la aplicación de métodos, técnicas y procedimientos de
investigación, se lograron los objetivos planteados, los que constan
en cada uno de los resultados obtenidos durante el desarrollo de la
investigación.
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i. RECOMENDACIONES

 Para fortalecer el Sistema de Control Interno las autoridades y
administrativos del Patronato de Amparo Social deberán: Identificar
áreas de riesgo del Patronato y transacciones que pueden tener
impacto significativo en los estados financieros; Revisar, y en algunos
casos reenfocar, la documentación de los procesos y controles
operativos, tanto los ejecutados manualmente como los procesados
mediante aplicaciones tecnológicas, para transacciones recurrentes.

 La máxima autoridad del Patronato de Amparo Social de la
Municipalidad del Cantón Nangaritza, debe emitir y difundir políticas y
procedimientos de Control Interno que contribuyan a la eficiencia
administrativa, permitiendo detectar oportunamente las irregularidades
y errores,

y establezca las medidas necesarias para dar solución

factible y oportuna, evaluando todos los niveles de autoridad, la
administración del personal, los métodos y sistemas contables.

 Adoptar el Control Interno como una política de gestión y herramienta
de apoyo para modernizarse, cambiar y producir los mejores
resultados, con calidad y eficiencia. Evaluar periódicamente el Sistema
de Control Interno a través de los diferentes métodos para afianzar las
fortalezas de la empresa frente a la gestión, en razón de esta
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importancia que adquiere el sistema de control interno se hace
necesario hacer el levantamiento de procedimientos actuales, los
cuales son el punto de partida y el principal soporte para llevar a cabo
los cambios que con tanta urgencia se requieren para alcanzar y
ratificar la eficiencia, efectividad, eficacia y economía en todos los
procesos y permita tener confianza

de la razonabilidad de las

operaciones.

 Al Patronato de Amparo Social de la Municipalidad del cantón
Nangaritza, se les recomienda tomar como base el manual de Control
Interno planteado, con la finalidad de fortalecer los mecanismos de
control y lograr una mejor ejecución de las actividades administrativas,
financieras y contables de la entidad.
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ANEXO 1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
ENCUESTA DIRIGIDA A OBTENER INFORMACIÓN PARA LA
ELABORACION DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA EL
PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL
CANTÓN NANGARITZA.

Estimada Presidenta, funcionarios y/o empleados, como egresadas de la Ingeniería
en la Carrera de Contabilidad y Auditoría, e interesadas en dar un aporte
significativo a su entidad objeto de estudio, me dirijo a usted respetuosamente, se
designe contestar la siguiente encuesta que tiene como finalidad la recopilación de
información, con el propósito de elaborar un Manual de Control Interno como
apoyo para la investigación.

NOMBRE:…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…….

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
CARGO QUE DESEMPEÑA

FECHA:…………………………………………………………………………
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1. ¿Conoce usted qué función tiene el Control Interno dentro de la
Institución?
SI
NO

(
(

)
)

Porque………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………
……………………..
2.

¿Se ha delegado algún funcionario efectuar acciones de control
interno?

SI

(

)

NO

(

)

Porque………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………
……………………..
3. ¿Considera que la información financiera generada en los diferentes
departamentos es confiable?
SI

(

)

NO

(

)

Porque………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………
…………..
4. ¿Existe reglamentación acorde a las necesidades y exigencias del
Patronato y se encuentran estipulados en?
Reglamento Interno
Reglamento Administrativo
Reglamento Institucional
Otros

(
(
(
(

)
)
)
)
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5. ¿Los procedimientos en el orden Administrativo, financiero y contable
se encuentran especificados en algún reglamento o instructivo?

SI

(

)

NO

(

)

Porque………………………………………………………………………
………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………..

6. ¿La falta de procedimientos de control interno normados a través de un
manual, han sido causales para que en la entidad exista limitaciones?

En el control de los recursos materiales

(

)

En el control de los recursos humanos

(

)

En el control de los recursos financieros

(

)

7. ¿Cuenta la entidad con una estructura orgánica de tal manera que se
evidencien los niveles jerárquicos?

8.

Directivos

(

)

Administrativos

(

)

Financieros

(

)

Otros

(

)

¿Cuenta la entidad con un manual de funciones, que le permita
determinar los deberes y obligaciones de los funcionarios?

SI

(

)

NO

(

)
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Porque………………………………………………………………………………
……………………………………….....…………………………………………
…………………………………………………………….………………………

9. ¿La entidad cuenta con mecanismos de control en cuanto a?

Asistencia Laboral

(

)

Selección

(

)

Capacitación

(

)

10. ¿Considera necesario contar con un Manual de Control Interno a fin de
optimizar los recursos humanos, materiales y financieros existentes en
el Patronato?

SI

(

)

NO

(

)

Porque………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………...………………………
………………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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EXPOSICIÓN Y EJECUCIÓN DE RESULTADOS
PRESENTACION E INTERPRETACION DE RESULTADOS

11.

¿Conoce usted si existe Control Interno en el Patronato?

Cuadro N. 1

VARIABLE

FRECUENCIA

SI
NO

2
7

TOTAL

9

PORCENTAJE
22
78
100%

Gráfico N. 1

EXISTENCIA DECONTROLINTERNO

22%

SI
NO
78%

FUENTE: Encuestas
ELABORADO: Por las Autoras
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INTERPRETACION

En esta pregunta 7 personas que corresponden al 78% manifestaron que
NO existe

un Control Interno, limitando así la administración en las

operaciones y

actividades e

imposibilitando

cumplir con las

disposiciones emanadas por los superiores, en cambio 2 de las 9
personas encuestadas que corresponden al 22% contestaron que SI
existe Control Interno en el Patronato, pero este no es adecuado ya que
no permite a la Institución llevar un buen desempeño en las actividades.

12.

¿Se ha delegado

algún funcionario efectuar acciones de

control interno?

Cuadro N. 2
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

2

22

NO

7

78

TOTAL

9

100%
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Gráfico N. 2

FUENTE: Encuestas
ELABORADO: Por las Autoras

INTERPRETACION

El 100% que corresponde a 9 personas encuestadas señalan que no
existe ningún funcionario encargado a efectuar acciones de Control
Interno dentro del Patronato, situación que se origina por falta de tiempo y
por desconocimiento de Control Interno, lo que dificulta que el personal
conozca sus obligaciones.
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13.

¿Considera que la información financiera generada en los

diferentes departamentos es confiable?
Cuadro N. 3
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

0

0

N0

9

100

TOTAL

9

100%

Gráfico N. 3

FUENTE: Encuestas
ELABORADO: Por las Autoras
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INTERPRETACIÓN

En lo que respecta a esta pregunta el 100% de los encuestados
manifestaron que no es confiable la información financiera generada en el
Patronato, por cuanto no existe un sistema de control preciso y oportuno
en las transacciones y manejo de los recursos financieros que tiene la
Institución.

14.

¿Existe reglamentación acorde a las necesidades y exigencias

del Patronato y se encuentran estipulados en?

Cuadro N. 4

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

REGLAMENTO INTERNO

0

0

REGLAMENTO
ADMINISTRATIVO

0

0

0

0

REGLAMENTO
INSTITUCIONAL

9

100

OTROS
TOTAL

9

100%
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Gráfico N. 4

FUENTE: Encuestas
ELABORADO: Por las Autoras

INTERPRETACION

El 100% corresponde a 9 personas encuestadas, manifestaron que no
existe ningún reglamento funcional, para cumplir con su trabajo se rigen a
la Ordenanza del Patronato, por lo que es necesario la creación de un
Reglamento Interno, el mismo que

establecerá

los deberes y

obligaciones de los empleados públicos.
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15.

¿Los procedimientos en el orden Administrativo, financiero y

contable se

encuentran especificados en algún reglamento o

instructivo?
Cuadro N. 5

VARIABLE

FRECUENCIA

SI

0

PORCENTAJE
0

NO

TOTAL

9

100

9

100%

Gráfico N. 5

PROCEDIMIENTOSEN REGLAMENTO O INSTRUCTIVO
0%

SI
NO
100%

FUENTE: Encuestas
ELABORADO: Por las Autoras
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INTERPRETACION

En lo que respecta a esta pregunta el 100% de las 9 personas encuestas,
manifestaron que no existen ningún procedimiento detallados en
reglamentos ni en instructivos, por lo que es necesario establecer los
mismos tanto en lo administrativo, financiero y contable, para un eficiente
desempeño en sus actividades.

16.

¿La falta de procedimientos de control interno a través de un

manual, han sido causales para que en la entidad exista
limitaciones?

Cuadro N. 6
VARIABLE
EN EL CONTROL DE LOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

2

22

3

33

4

44

9

100%

RECURSOS MATERIALES
EN EL CONTROL DE LOS
RECURSOS HUMANOS
EN EL CONTROL DE LOS
RECURSOS FINANCIEROS

TOTAL

231

Gráfico N. 6

FUENTE: Encuestas
ELABORADO: Por las Autoras

INTERPRETACIÓN

El 45% de las personas encuestadas opinaron que por no existir
reglamentos y procedimientos de control Interno normados a través de un
manual, han sido causales para que exista un inadecuado control de los
recursos financieros, al no ser oportuna la transferencia por parte del
financiero del Municipio; lo que no permite realizar los pagos oportunos a
los funcionarios del Patronato.
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De las 9 personas encuestadas 3

corresponden al 33%

manifestaron que por no existir un orgánico estructural y funcional
debidamente aprobado por las integrantes del Patronato, en el que se
incluirá las actividades especificas del personal y separa las funciones
incompatibles de cada uno de los empleados, han sido causales para que
exista una inadecuado control de los recursos humanos.

Un 22% de los encuestados manifestaron que no existe un
adecuado control de los recursos materiales, debido a que no se delega a
una persona responsable de llevar el correcto control de los mismos, lo
que dificulta el manejo adecuado de estos recursos materiales existentes
en la institución.

Por lo tanto para un adecuado control en los recursos financieros,
humanos y materiales existentes en el Patronato es necesario e
indispensable la elaboración de un Manual de control Interno, el mismo
que nos permitirá optimizar

sus recursos y dar cumplimiento a lo

estipulado en el mismo, lo cual nos permitirá cumplir a cabalidad las
funciones con eficiencia, responsabilidad y economía.
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17.

¿Cuenta la entidad con una estructura orgánica de tal manera

que se evidencien los niveles jerárquicos:

Cuadro N. 7
VARIABLE
DIRECTIVOS
ADMINISTRATIVOS
FINANCIEROS
OTROS

FRECUENCIA
5
4
0
0

PORCENTAJE
56
44
0
0

TOTAL

9

100%

Gráfico N. 7

FUENTE: Encuestas
ELABORADO: Por las Autoras
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INTERPRETACION

EL 71 % de la población encuestad, indico que si cuenta una estructura
organiza el Patronato; en tanto que el 29% de los encuestados sostiene
que no, debido

que la estructura existente no presenta claridad en sus

distintos niveles jerárquicos establecidos en la actualidad, lo que dificulta
el normal desarrollo de las actividades.

18.

¿Cuenta la entidad con un manual de funciones, que le permita

determinar los deberes y obligaciones de los funcionarios?

Cuadro N. 8

VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

3

33

NO

7

57

TOTAL

9

100%
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Gráfico N. 8

MANUALESDE FUNCIONES
22%

SI
78%

NO

FUENTE: Encuestas
ELABORADO: Por las Autoras

INTERPRETACION

El 70% de los funcionarios encuestados, 7 de ellos indican que la NO
cuenta con un manual de funciones, mientras que la minoría de los
encuestados que representa el 22% sostuvo que SI cuenta con un manual
de funciones, lo que ocasiona el desconocimiento por parte de los
miembros de la entidad en cuanto al cumplimiento de deberes y
obligaciones a ellos asignados, repercutiendo en prestación de servicios a
la comunidad
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19.

¿La entidad cuenta con mecanismos de control en cuanto a?

Cuadro N. 9
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

5

56

4

44

0

0

ASISTENCIA LABORAL
SELECCIÓN
CAPACITACIÓN

TOTAL

9

100%

Gráfico N. 9
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0%

44%
ASISTENCIA LABORAL
56%

SELECCION
CAPACITACION
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FUENTE: Encuestas
ELABORADO: Por las Autoras

INTERPRETACIÓN

El 56% que son 5 encuestados respondió que el Patronato cuenta con un
registro de

control de ingreso y salida de sus empleados en horarios

de oficina, de igual manera cuenta con órdenes de salida para trasladarse
fuera de la localidad, lo que le permite controlar la asistencia y salidas de
sus empleados, determinando que no existe confiabilidad puesto que el
registro de asistencia es manual y no garantiza el cumplimiento de sus
operaciones; por otra parte el 44% de encuestados que corresponde a 4
personas, consideran que es la selección el mecanismo más apropiado
para un desempeño eficaz y eficiente de las actividades y funciones a
ellos asignadas dentro del área a la cual pertenecen.

20.

¿Considera necesario contar con un Manual de Control Interno

a fin de optimizar los recursos humanos, materiales y financieros
existentes en el Patronato?

Cuadro N. 10

VARIABLE

FRECUENCIA

SI

9

NO

0

TOTAL

9

PORCENTAJE
100
0
100%
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Gráfico N. 10

IMPLEMENTACION DEUN MANUALDECONTROL
INTERNO
0%

SI
100%

NO

FUENTE: Encuestas
ELABORADO: Por las Autoras

INTERPRETACIÓN

El 100% de los encuestados correspondiente a 9 personas manifestaron
que SI es necesaria la elaboración de un Manual de Control Interno,
porque se constituye en una herramienta que debería existir en cada
Institución, ayudará para que las operaciones administrativas y financieras
se ejecuten eficientemente.
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