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b.   RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación cuyo tema es: “LA ÉTICA 

PROFESIONAL DE LOS EMPLEADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

NORMAS DE CONTROL INTERNO EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN 

CENTINELA DEL CÓNDOR EN EL PERIODO 2009”, se lo realizó en base a 

las Normas Generales de Graduación previo a optar el grado de Ingeniera 

en Contabilidad y Auditoría. Contador Público-Auditor. 

 

Con la presente investigación, se pretende iniciar un ambicioso proyecto que 

consiste en brindarle mayores instrumentos a la Administración Pública, de 

modo que se facilite su quehacer diario, al tiempo que se posibilite mejorar la 

eficiencia y la transparencia en la función administrativa-financiera, y sirva 

como instrumento útil para prevenir la corrupción.  

 

El proceso de análisis aplicado, se determinó con la finalidad de conocer el 

Proceso de Control Interno y establecer el grado de cumplimiento de las 

normas y disposiciones legales vigentes en el desarrollo de las actividades 

administrativas y financieras del Patronato de Amparo Social Municipal del 

Cantón Centinela del Cóndor.  

 

De acuerdo con esta perspectiva, para la Evaluación del Control Interno se 

planteó como objetivo fundamental Elaborar un Manual de Procedimientos 
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Administrativo-Financiero, el mismo que establece criterios para ser 

observados en las distintas áreas de administración financiera, 

operacionales, de programas y proyectos, por lo que constituyen las guías 

básicas de aplicación general con carácter obligatorio en las entidades u 

organismos seccionales.  

 

El conjunto de procedimientos, establecidos en este Manual de Control 

Interno, no es más que la interpretación de las disposiciones establecidas 

por la Ley de Régimen Municipal. Estos procedimientos deben ser 

interpretados como una guía para garantizar el Funcionamiento de los 

servicios que presta el Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón 

Centinela del Cóndor. 

  

Seguidamente se basa en los métodos, técnicas y procedimientos de 

recolección e interpretación de la información; que permitió la planificación 

de todos los contenidos de la investigación y por ende deducir una serie de 

medidas y relaciones que son significativas y útiles para la toma de 

decisiones.  

 

Además se da a conocer la importancia de establecer un Sistema de Control 

Interno que les permita tener una confianza moderada de que sus acciones 

administrativas-financieras se ajustan en todo a las normas (legales y 

estatutarias) aplicables a la organización. Además, es diferente dependiendo 

de la actuación o naturaleza de cada empresa u organización.  
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Y al concluir con el Control Interno se presentará un informe que contenga 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que permitan a los Directivos 

y Funcionarios tener conocimiento del Control Interno, el mismo que les 

servirá para contribuir a elevar la calidad y confianza con la finalidad de que 

tomen decisiones oportunas tendientes a mejorar y optimizar la 

Administración, con lo cual se logrará el cumplimiento de metas y objetivos 

en los planes de la Institución.    
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ABSTRAC 

 

The present research on the theme: "THE ETHICS OF EMPLOYEES IN THE 

STATUS OF THE INTERNAL CONTROL STANDARDS OF FINANCIAL 

INFORMATION UNDER THE PATRONAGE OF THE CANTON MUNICIPAL 

SOCIAL Centinela del Condor in the 2009 period, was conducted in Based 

on the General Rules on Graduation prior to choose the degree of Science in 

Accounting and Auditing. Accountant-Auditor. 

 

In the present investigation is to begin an ambitious project which consists in 

providing additional tools to the Public Administration, so as to facilitate their 

daily tasks, while possible to improve the efficiency and transparency in 

administrative and financial role and serve as a useful tool to prevent 

corruption. 

 

The process of analysis used was determined in order to know the internal 

control process and assess the degree of compliance with the rules and laws 

in force in the development of administrative and financial activities of the 

board of the Canton Municipal Social Amparo Centinela Condor. 

 

According to this view, for the Evaluation of Internal Control was considered 

as fundamental objective Develop a Manual of Administrative and Financial 

Procedures, which establishes the same criteria to be observed in different 

areas of financial management, operational, program and projects, what are 
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the basic guidelines of general application binding on the institutions or 

agencies sectional.  

 

The set of procedures established in this Manual Internal Control is only the 

interpretation of the provisions of the Municipal System Act. These 

procedures should be interpreted as a guide to ensure the operation of the 

services provided by the Board of the Canton Municipal Social Amparo 

Centinela del Cóndor. 

 

Below is based on the methods, techniques and procedures for collecting 

and interpreting information, which allowed the planning of all research 

content and thus derive a series of measures and relationships that are 

meaningful and useful for decision making. 

 

Furthermore we explain the importance of establishing an Internal Control 

System that allows them to have moderate confidence that their 

administrative and financial actions are in accordance with all the rules (legal 

and statutory) governing the organization. It is also different depending on 

performance and nature of each company or organization. 

And by concluding with the Internal Control will present a report containing 

observations, conclusions and recommendations that will enable managers 

and staff have knowledge of internal control, the same that will serve to help 

raise the quality and reliability in order to take timely decisions aimed at 
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improving and optimizing the administration, thereby achieving compliance 

goals and objectives in the plans of the institution. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

8 

c. INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de tener un buen sistema de control interno en las entidades 

de derecho público, se ha desarrollado en los últimos años, esto debido a lo 

práctico que resulta al comprobar la eficiencia y la productividad al momento 

de establecerlos. Es bueno resaltar, que la entidad de derecho público que 

aplique controles internos en sus operaciones, conducirá a tener un sistema 

más ágil, es por eso, la importancia de tener una planificación que sea capaz 

de verificar que los controles se cumplan para darle una mejor visión sobre 

su gestión. 

  

La problemática planteada es determinar cuáles son las causas que hacen 

necesario que el PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL 

CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR, diseñe un sistema de control interno 

administrativo y contable.  

 

Las instituciones públicas en todo el proceso de diseñar e implementar el 

sistema de control interno, tiene que preparar los procedimientos integrales, 

los cuales son los que forman 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 con la función de la entidad. 
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El Manual de Procedimientos de Control Interno realizado para el Patronato 

de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor tiene 

significativa importancia, puesto que al contar con un  Manual de 

Procedimientos de Control Interno  se constituye en un mecanismo idóneo 

para apoyar los esfuerzos de las entidades, el mismo que permitirá a los 

Directivos y Administrativos la toma de decisiones adecuadas para el 

cumplimiento de las metas y objetivos planteados por la institución. 

 

La estructura del trabajo comprende el TÍTULO el mismo que detalla el tema 

a desarrollarse durante la investigación, RESUMEN que conduce a términos 

breves y precisos investigativo, la INTRODUCCIÓN que explica  la 

importancia del tema, beneficio y el aporte a la entidad investigada y una 

síntesis de contenido; la REVISIÓN DE LITERATURA que es la recopilación 

bibliográfica de los elementos teóricos basados en el proceso del Análisis y 

Evaluación del Control Interno para ser aplicados en el Patronato de Amparo 

social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor, LOS MATERIALES y 

MÉTODOS se detalla los materiales que fueron utilizados específicamente 

los de oficina y los métodos que se describe uno a uno partiendo del Método 

Científico, el Deductivo, Inductivo, Analítico y Sintético, también se describen 

las Técnicas y Procedimientos; RESULTADOS que consta de un contexto 

institucional, la base legal, la estructura organizativa del Patronato de 

Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor; DISCUSIÓN, la 

evaluación del sistema de control interno por medio de los manuales de 

procedimientos afianza las fortalezas de la entidad de derecho público frente 



 
 

 

10 

a la gestión, es por ello que 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, concluyendo con la presentación del Informe, el mismo 

que fue expuesto y discutido con las autoridades del Patronato de Amparo 

Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor; CONCLUSIONES que se 

definen en el desarrollo  y RECOMENDACIONES están formuladas en base 

a los resultados de la investigación las cuales he creído conveniente 

realizarlas en beneficio de la entidad; BIBLIOGRAFÍA que detalla las fuentes 

de información bibliográfica que se consultó; y  ANEXOS que están al final 

del proceso investigativo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CONTROL INTERNO 

 

El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado y de 

las personas jurídicas que dispongan de recursos públicos y tendrá como 

finalidad crear las condiciones para el ejercicio del control 

 

El Sistema Control Interno define como: un conjunto de procesos, funciones, 

actividades, subsistemas, y gente que son agrupados o conscientemente 

segregados para asegurar el logro efectivo de los objetivos y metas. 

 

El control interno es diseñado e implementado por la administración para 

tratar los riesgos de negocio y de fraude identificados que amenazan el logro 

de los objetivos establecidos, tales como la confiabilidad de la información 

financiera1. 

 

Un sistema de control interno se establece bajo la premisa del concepto de 

costo/beneficio. El postulado principal al establecer el control interno diseña 

pautas de control cuyo beneficio supere el costo para implementar los 

mismos. 

 

                                                 
1 IDEM ,PAG 41 
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“Es notorio manifestar, que el control interno tiene como misión ayudar en la 

consecución de los objetivos generales trazados por la empresa, y esto a su 

vez a las metas específicas planteadas que sin duda alguna mejorará la 

conducción de la organización, con el fin de optimizar la gestión 

administrativa”2. 

 

El control interno es un proceso, es decir, un medio para alcanzar un fin y no 

un fin en sí mismo, lo llevan a cabo las personas que conducen en todos los 

niveles, no se trata solamente de manuales de organización y 

procedimientos, sólo puede aportar un grado de seguridad razonable y no la 

seguridad total para la conducción o consecución de los objetivos. 

 

Al hablarse del control interno como un proceso, se hace referencia a una 

cadena de acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la 

gestión e integrados a los demás procesos básicos de la misma: 

planificación, ejecución y supervisión. Estas acciones se hallan incorporadas 

a la infraestructura de la entidad, para influir en el cumplimiento de sus 

objetivos y apoyar sus iniciativas de calidad.3 

 

El control interno abarca el plan de organización y los métodos coordinados 

y medidas adoptadas dentro de la empresa para salvaguardar sus activos, 

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

                                                 
2 CATÁCORA, F.//Sistemas y Procedimientos Contables//, Primera Edición, Editorial 
McGraw/Hill – Venezuela; 1996., pág. 238 
3 Ídem, Pág.  66. 
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promover la eficiencia operacional y fomentar la adherencia a las políticas 

establecidas de dirección.  

 

Componentes de la Estructura del Control Interno 4 

 

Para operar la estructura de control interno se requiere de los siguientes 

componentes: 

 

� Ambiente de Control Interno 

 

� Evaluación del Riesgo 

 

� Actividades de Control Gerencial 

 

� Sistema de Información Y Comunicación. 

 

� Actividades de Monitoreo 

 

 

                                                 
4 ALVAREZ ILLANES, Juan Francisco, CPC //Auditoría Gubernamental//, Editorial Instituto de 
Investigación EL PACÍFICO E.I.R.L.- Lima, Edición 2002. Pág. 19:20. 
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FUENTE: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO 

Autor: PATRICIA VERDESOTO PRIETO 

SUBSISTEMA DE 
CONTROL DE 

GESTIÓN 

INORMACIÓN  

• Comunicación organizativa 
• Comunicación informativa 
• Medios de comunicación 

• Información primaria 
• Información secundaria 
• Sistema de información.  

• Políticas de operación 
• Procedimiento 
• Controles 
• Indicadores  
• Manual de procedimientos.   

ACTIVIDADES DE 
CONTROL 

COMUNICACIÓN PÚBLICA 

• Contexto estratégico 
• Identificación de riesgos 
• Análisis de riesgos 
• Valoración de riesgos 
• Políticas de administración de riesgos.  

ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGO 

SUBSISTEMA DE 
CONTROL 

ESTRATÉGICO 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

• Planes y programas. 
• Modelo de operación por procesos 
• Estructura organizacional  

AMBIENTE DE CONTROL 
• Acuerdos, compromisos o protocoles éticos. 
• Desarrollo del talento humano. 
• Estilo de dirección. 
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AMBIENTE DE CONTROL 

 

El ambiente o entorno de control es el conjunto de circunstancias y 

conductas que enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva 

del control interno. 

 

El Ambiente de Control Interno 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.  

 

La manera en que la dirección asigna autoridad y las responsabilidades y 

organiza y desarrolla profesionalmente a sus empleados y la atención y 

orientación que proporciona al consejo de administración.  El Ambiente de 

Control Interno propicia la estructura en la que se deben cumplir los objetivos 

y la preparación del hombre que hará que se cumplan.  

 

El Ambiente de control define el establecimiento de un entorno 

organizacional favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas 

apropiadas, para sensibilizar a los miembros de la entidad y generar una 

cultura de control interno.   

 

En este contexto, el personal es la esencia de cualquier entidad, al igual que 

sus atributos individuales como la integridad y valores éticos y el ambiente 
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donde operan, constituyen el motor que la conduce y la base que soporta el 

sistema. 

 

El entorno de control es la base o andamiaje de todo sistema de control 

interno. Determina las pautas de comportamiento en la organización e 

influye en el nivel de concientización del personal.  

 

No obstante, su trascendencia radica en que como conjunción de medios, 

operadores y reglas previamente definidas, traduce la influencia de varios 

factores en el establecimiento, fortalecimiento o debilidad de políticas y 

procedimientos en una entidad.   

 

Factores que lo constituyen  

 

� Integridad y valores éticos; 

 

� Competencia profesional; 

 

� Atmósfera de confianza mutua; 

 

� Autoridad y responsabilidad, delegación de autoridad y asignación de 

responsabilidades; 
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� Estructura, plan  organizacional, reglamentos y manuales de 

procedimientos; y 

 

� Políticas de personal, 

 

Integridad y Valores Éticos 

 

La integridad y valores éticos son elementos esenciales del ambiente de 

control, la administración y el monitoreo de los otros componentes del control 

interno.  

 

La máxima autoridad y los directivos establecerán los principios y valores 

éticos como parte de la cultura organizacional para que perduren frente a los 

cambios de las personas de libre remoción; estos valores rigen la conducta 

de su personal, orientando su integridad y compromiso hacia la 

organización.  

 

Los responsables del control interno determinarán y fomentarán la integridad 

y los valores éticos, para beneficiar el desarrollo de los procesos y 

actividades institucionales y establecerán mecanismos que promuevan la 

incorporación del personal a esos valores; los procesos de reclutamiento y 

selección de personal se conducirán teniendo presente esos rasgos y 

cualidades. 
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Autoridad y Responsabilidad 

 

La asignación de responsabilidad, la delegación de autoridad y el 

establecimiento de políticas conexas, ofrecen una base para el seguimiento 

de las actividades, objetivos, funciones operativas y requisitos regulatorios, 

incluyendo la responsabilidad sobre los sistemas de información y 

autorizaciones para efectuar cambios.  

 

La delegación de funciones o tareas debe conllevar, no sólo la exigencia de 

la responsabilidad por el cumplimiento de los procesos y actividades 

correspondientes, sino también la asignación de la autoridad necesaria, a fin 

de que los servidores puedan emprender las acciones más oportunas para 

ejecutar su cometido de manera expedita y eficaz.  

 

Estructura organizativa  

 

La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda el 

cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos 

organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la aplicación 

de los controles pertinentes.  

 

La estructura organizativa de una entidad depende del tamaño y de la 

naturaleza de las actividades que desarrolla, por lo tanto no será tan sencilla 
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que no pueda controlar adecuadamente las actividades de la institución, ni 

tan complicada que inhiba el flujo necesario de información.  

 

Políticas y prácticas de talento humano  

 

El control interno incluirá las políticas y prácticas necesarias para asegurar 

una apropiada planificación y administración del talento humano de la 

institución, de manera que se garantice el desarrollo profesional y asegure la 

transparencia, eficacia y vocación de servicio.  

 

La administración del talento humano, constituye una parte importante del 

ambiente de control, cumple con el papel esencial de fomentar un ambiente 

ético desarrollando el profesionalismo y fortaleciendo la transparencia en las 

prácticas diarias.  

 

Situaciones que pueden incitar a los empleados a co meter actos 

indebidos:  

 

� Falta de controles o controles ineficaces. 

 

� Alto nivel de descentralización sin las políticas de apoyo necesarias, que 

impide que la dirección esté al corriente de las acciones llevadas a cabo 

en los niveles más bajos. 
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� Una función de auditoría interna débil. 

 

� Consejo de administración poco eficaz. 

 

� Sanciones por comportamiento indebido insignificantes o que no se 

hacen públicas. 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

Las organizaciones, cualquiera sea su tamaño, se enfrentan a diversos 

riesgos de origen externos e internos que tienen que ser evaluados. Una 

condición previa a la evaluación del riesgo es la identificación de los 

objetivos a los distintos niveles, vinculados entre sí e internamente 

coherentes. La evaluación de los riesgos consiste en la identificación y el 

análisis de los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, y 

sirve de base para determinar cómo han de ser gestionados los riesgos.  

 

Debido a que las condiciones económicas, industriales, legislativas y 

operativas continuarán cambiando continuamente, es necesario disponer de 

mecanismos para identificar y afrontar los riesgos asociados con el cambio.  

 

La evaluación del riesgo no es una tarea a cumplir de una vez para siempre. 

Debe ser un proceso continuo, una actividad básica de la organización, 
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como la evaluación continua de la utilización de los sistemas de información 

o la mejora continua de los procesos. 

 

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 son: 

 

� Los objetivos deben ser establecidos y comunicados; 

 

� Identificación de los riesgos internos y externos; 

 

� Los planes deben incluir objetivos e indicadores de rendimiento; y, 

 

� Evaluación del medio ambiente interno y externo 

 

RIESGOS 

 

Los riesgos son hechos o acontecimientos cuya probabilidad de ocurrencia 

es incierta.  
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La trascendencia del riesgo en el ámbito de estudio de control interno, se 

basa en que su probable manifestación y el impacto que puede causar en la 

organización, pone en peligro la consecución de los objetivos de la misma. 

 

Identificación y análisis de riesgos: Es imprescindible identificar los riesgos 

relevantes que enfrenta un organismo en la búsqueda de sus objetivos, ya 

sean de origen interno como externo. 

 

La identificación del riesgo es un proceso iterativo, y generalmente integrado 

a la estrategia y planificación. En este proceso es conveniente "partir de 

cero", esto es, no basarse en el esquema de riesgos identificados en 

estudios anteriores. 

 

Su desarrollo debe comprender la realización de un "mapeo" del riesgo, que 

incluya la especificación de los dominios o puntos claves del organismo, las 

interacciones significativas entre la organización y los terceros, la 

identificación de los objetivos generales y particulares, y las amenazas y 

riesgos que se pueden tener que afrontar. 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que ayudan 

a asegurar que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección de la 

empresa. Ayudan a asegurar que se tomen las medidas necesarias para 
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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. 

 

Hay muchas posibilidades diferentes en lo relativo a actividades concretas 

de control, lo importante es que se combinen para formar una estructura 

coherente de control global. 

 

Las actividades de una organización se manifiestan en las políticas, 

sistemas y procedimientos, siendo realizadas por el recurso humano que 

integra la entidad.  

 

Todas aquellas actividades que se orienten hacia la identificación y análisis 

de los riesgos reales o potenciales que amenacen la misión y los objetivos y 

en beneficio de la protección de los recursos propios o de los terceros en 

poder de la organización, son actividades de control.  

 

Estas pueden ser aprobación, autorización, verificación, inspección, revisión 

de indicadores de gestión, salvaguarda de recursos, segregación de 

funciones, supervisión y entrenamiento adecuado. 

 

Los elementos son: 

 

� Políticas para el logro de objetivos; 
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� Coordinación entre las dependencias de la entidad; y, 

 

� Diseño de las actividades de control 

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Se debe identificar, recopilar y comunicar información pertinente en forma y 

plazo que permitan cumplir a cada empleado con sus responsabilidades. Los 

sistemas informáticos producen informes que contienen información 

operativa, financiera y datos sobre el cumplimiento de las normas que 

permite dirigir y controlar el negocio de forma adecuada. 

 

Dichos sistemas no sólo manejan datos generados internamente, sino 

también información sobre acontecimientos internos, actividades y 

condiciones relevantes para la toma de decisiones de gestión así como para 

la presentación de información a terceros.  

 

También debe haber una comunicación eficaz en un sentido más amplio, 

que fluya en todas las direcciones a través de todos los ámbitos de la 

organización, de arriba hacia abajo y a la inversa. 

 

La capacidad gerencial de una organización está dada en función de la 

obtención y uso de una información adecuada y oportuna. La entidad debe 

contar con sistemas de información eficientes orientados a producir informes 
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sobre la gestión, la realidad financiera y el cumplimiento de la normatividad 

para así lograr su manejo y control. 

 

Los datos pertinentes a cada sistema de información no solamente deben 

ser identificados, capturados y procesados, sino que este producto debe ser 

comunicado al recurso humano en forma oportuna para que así pueda 

participar en el sistema de control.  La información por lo tanto debe poseer 

unos adecuados canales de comunicación que permitan conocer a cada uno 

de los integrantes de la organización sus responsabilidades sobre el control 

de sus actividades.  

 

También son necesarios canales de comunicación externa que proporcionen 

información a los terceros interesados en la entidad y a los organismos 

estatales. Debe existir una comunicación efectiva a través de toda la 

organización.  

 

El libre flujo de ideas y el intercambio de información son vitales. La 

comunicación en sentido ascendente es con frecuencia la más difícil, 

especialmente en las organizaciones grandes. Sin embargo, es evidente la 

importancia que tiene. 

 

Los elementos son: 

 

� Identificación de información suficiente 
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� Información suficiente y relevante debe ser identificada y comunicada en 

forma oportuna para permitir al personal ejecutar sus responsabilidades 

asignadas. 

 

� Revisión de los sistemas de información 

 

� Las necesidades de información y los sistemas de información deben ser 

revisados cuando existan cambios en los objetivos o cuando se 

producen deficiencias significativas en los procesos de formulación de 

información. 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un proceso 

que comprueba que se mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a 

lo largo del tiempo.  

 

Esto se consigue mediante actividades de supervisión continuada, 

evaluaciones periódicas o una combinación de ambas cosas. 

 

La supervisión continuada se da en el transcurso de las operaciones. Incluye 

tanto las actividades normales de dirección y supervisión, como otras 

actividades llevadas a cabo por el personal en la realización de sus 

funciones.  
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El alcance y la frecuencia de las evaluaciones periódicas dependerán 

esencialmente de una evaluación de los riesgos y de la eficacia de los 

procesos de supervisión continuada. 

 

Las deficiencias detectadas en el control interno deberán ser notificadas a 

niveles superiores, mientras que la alta dirección y el consejo de 

administración deberán ser informados de los aspectos significativos 

observados. El sistema de control interno debe estar bajo continua 

supervisión para determinar si: 

 

� Las políticas descritas están siendo interpretadas apropiadamente y si 

se llevan a cabo. 

 

� Los cambios en las condiciones de operación no han hecho estos 

procedimientos obsoletos o inadecuados y, 

 

� Es necesario tomar oportunamente efectivas medidas de corrección 

cuando sucedan tropiezos en el sistema.  

 

El personal de Auditoría interna es un factor importante en el sistema de 

control interno ya que provee los medios de revisión interna de la efectividad 

y adherencia a los procedimientos prescritos. 
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El papel de supervisor del control interno corresponde normalmente al 

Departamento de Auditoría Interna, pero el Auditor Independiente al 

evaluarlo periódicamente, contribuye también a su supervisión. 

 

Los elementos son: 

 

� Monitoreo del rendimiento; 

 

� Revisión de los supuestos que soportan los objetivos del control interno; 

 

� Aplicación de procedimientos de seguimiento; y, 

 

� Evaluación de la calidad del control interno 

 

CONCEPTO DE CONTROL SEGÚN EL INFORME COSO 

 

Control interno es un proceso efectuado por el consejo de administración, la 

dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución 

de objetivos dentro de las siguientes categorías:5 

 

� Eficacia y eficiencia de las operaciones 

                                                 
5 ESTUPIÑÁN GAITÁN, Rodrigo, //Administración de Riesgos E.R.M.// y Auditoría Interna, 
Editorial Ecoediciones, Bogotá, 2006. Pág. 2-3 
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� Fiabilidad de la información financiera 

 

� Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 

 

EN RESUMEN 

 

� Es un proceso cotidiano en toda la organización 

 

� Es efectuado por el personal en todos los niveles 

 

� Proporciona una seguridad razonable 

 

� Está dirigido al logro de los objetivos 

 

BENEFICIOS DEL CONTROL INTERNO 

 

Es necesario que exista una cultura de control interno en toda la 

organización, que permita el cumplimiento de los objetivos generales de 

control. 

 

Sus beneficios incluyen: 

 

� Ayudar a los directivos al logro razonable de las metas y objetivos 

institucionales 
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� Integrar e involucrar al personal con los objetivos de control 

 

� Ayudar al personal a medir su desempeño y por ende, a mejorarlo 

 

� Contribuir a evitar el fraude 

 

� Facilitar a los directivos la información de cómo se han aplicado los 

recursos y cómo se han alcanzado los objetivos 

 

Los directivos son responsables de diseñar, instalar e implementar los 

controles, así como de mantenerlos y modificarlos, cuando sea necesario6. 

 

Los controles además: 

 

� Facilitan la rendición de cuentas mediante la evidencia, en forma de 

reportes 

 

� Su aplicación asegura una comparación entre lo planeado y lo realizado 

 

TIPOS DE CONTROL7 

 

Se podría hacer una clasificación del control desde tres puntos de vista: 

                                                 
6 CEPEDA, Gustavo, Auditoría y Control Interno, Primera Edición, Editorial McGran-Hill – 
México; 1997. Pág. 15. 
7 Ídem, Pág. 16-17 
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POR LA FUNCIÓN 

 

Control Administrativo 

 

Los controles administrativos comprenden el plan de organización y todos 

los métodos y procedimientos relacionados principalmente con eficiencia en 

operaciones y adhesión a las políticas de la entidad y por lo general 

solamente tienen relación indirecta con los registros financieros.  

 

Incluyen más que todo, controles tales como análisis estadísticos, estudios 

de moción y tiempo, reportes de operaciones, programas de entrenamientos 

de personal y controles de calidad.  

 

En el Control Administrativo se involucran el plan de organización y los 

procedimientos y registros relativos a los procedimientos decisorios que 

orientan la autorización de transacciones por parte de la gerencia. Implica 

todas aquellas medidas relacionadas con la eficiencia operacional y la 

observación de políticas establecidas en todas las áreas de la organización.8 

 

Estos controles administrativos interesan en segundo plano a los Auditores 

independientes, pero nada les prohíbe realizar una evaluación de los 

mismos hasta donde consideren sea necesario para lograr una mejor 

opinión.  

                                                 
8 http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse82.html 
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El control administrativo incluye, pero no se limita al plan de organización, 

procedimientos y registros que se relacionan con los procesos de decisión 

que conducen a la autorización de operaciones por la administración.  

 

Esta autorización es una función de la administración asociada directamente 

con la responsabilidad de lograr los objetivos de la organización y es el 

punto de partida para establecer el control contable de las operaciones. 

 

Control Contable 

 

Los controles contables comprenden el plan de organización y todos los 

métodos y procedimientos relacionados principal y directamente a la 

salvaguardia de los bienes de la entidad y a la confiabilidad de los registros 

financieros. Generalmente incluyen controles tales como el sistema de 

autorizaciones y aprobaciones con registros y reportes contables de los 

deberes de operación y custodia de activos y auditoría interna. 

 

El control contable comprende el plan de organización y los procedimientos y 

registros que se relacionen con la protección de los activos y la confiabilidad 

de los registros financieros y por consiguiente se diseñan para prestar 

seguridad razonable de que: 

 

� Las operaciones se ejecuten de acuerdo con la autorización general o 

específica de la administración. 
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� Se registren las operaciones como sean necesarias para permitir la 

preparación de estados financieros de conformidad con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 

 

� El acceso a los activos se permite solo de acuerdo con la autorización de 

la administración. 

 

� Los activos registrados en la contabilidad se comparan a intervalos 

razonables con los activos existentes y se toma la acción adecuada 

respecto a cualquier diferencia.  

 

POR LA UBICACIÓN 

 

Control interno 

 

Este proviene de la propia entidad y se lo conoce como control interno que 

cuando es sólido y permanente resulta ser mejor. 

 

Control Externo 

 

Teóricamente si una entidad tiene un sólido sistema de control interno, no 

requeriría de ningún otro control; sin embargo, es muy beneficioso y 

saludable el control externo o independiente que es ejercido por una entidad 

diferente; quien controla desde afuera, mira desviaciones que la propia 



 

 

34 

administración no puede detectarlas dado el carácter constructivo del control 

externo, las recomendaciones que él formula resultan beneficiosas para la 

organización. 

 

POR LA ACCIÓN 

 

Control Interno Previo 

 

En cada entidad, la máxima autoridad es la que se encarga de establecer los 

métodos y medidas que se aplicarán en todos los niveles de la organización 

para verificar la propiedad, legalidad y conformidad con las disposiciones 

legales, planes, programas y el presupuesto, de todas las actividades 

administrativas, operativas y financieras, antes de que sean autorizadas o 

surtan su efecto.  

 

Cuando se ejercen labores antes de que un acto administrativo surta efecto, 

entonces se habla de control previo. 

 

Control Concurrente 

 

Es el que se produce al momento en que se está ejecutando un acto 

administrativo. Todos los cargos que tengan bajo su mando a un grupo de 

empleados, establecerán y aplicarán mecanismos y procedimientos de 
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supervisión permanente durante la ejecución de las operaciones, con el fin 

de: 

 

� Lograr los resultados previstos 

 

� Ejecutar las funciones encomendadas a cada trabajador. 

 

� Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias y normativas. 

 

� Aprovechar eficientemente los recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y financieros. 

 

� Proteger al medio ambiente. 

 

� Adoptar las medidas correctivas. 

 

Control Posterior 

 

Es el que se realiza después de que se ha efectuado una actividad.  

Dentro de este control se encuentra la auditoría. 

 

La máxima autoridad de cada empresa, con la asesoría de la Dirección de 

Auditoría Interna, establecerán los mecanismos para evaluar periódicamente 

y con posterioridad a la ejecución de las operaciones: 
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� El grado de cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

normativas. 

 

� Los resultados de la gestión. 

 

� Los niveles de eficiencia y economía en la utilización y aprovechamiento 

de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y naturales. 

 

� El impacto que han tenido las actividades en el medio ambiente. 

 

OTRAS CLASIFICACIONES 

 

Control Preventivo 

 

Es aquel que se da específicamente al equipo y maquinaria antes de que 

estos se dañen. 

 

Control Detective 

 

Es el que se realiza para detectar oportunamente cualquier error. Está 

modalidad sobre todo se da en los sistemas computarizados en el cual la 

computadora avisa su inconformidad o no procesa datos que no responde al 

sistema o programa previamente diseñados. 
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Control Correctivo 

 

Es aquel que se practica tomando una medida correctiva, Por ejemplo 

rectificar un rol de pagos, cambiar los estados detectados como error en los 

controles detective o reparar un vehículo que se ha dañado. 9 

 

PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO GENERALES 

 

El control interno es un medio no un fin en sí mismo, es un proceso 

desarrollado por el personal de la organización y no puede ser considerado 

infalible, ofreciendo solamente una seguridad razonable. Por lo tanto, no es 

posible establecer una receta universal de control interno que sea aplicable a 

todas las organizaciones existentes.  

 

Sin embargo, es posible establecer algunos principios de control interno 

generales así: 

 

� Deben fijarse claramente las responsabilidades. Si no existe delimitación 

el control será ineficiente. 

 

� La contabilidad y las operaciones deben estar separados. No se puede 

ocupar un punto control de contabilidad y un punto control de 

operaciones. 

                                                 
9 Ibidem 
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� Deben utilizarse todas las pruebas existentes, para comprobar la 

exactitud, tener la seguridad de que las operaciones se llevan 

correctamente. 

 

� Ninguna persona individual debe tener a su cargo completamente una 

transacción comercial. Una persona puede cometer errores, es posible 

detectarlos si el manejo de una transacción está dividido en dos o más 

personas. 

 

� Debe seleccionarse y entrenarse cuidadosamente el personal de 

empleados. Un buen entrenamiento da como resultado más rendimiento, 

reduce costos y los empleados son más activos. 

 

� Si es posible se deben rotar los empleados asignados a cada trabajo, 

debe imponerse la obligación de disfrutar vacaciones entre las personas 

de confianza. 

 

La rotación evita la oportunidad de fraude. 

 

� Las instrucciones de cada cargo deben estar por escrito. Los manuales 

de funciones cuidan errores. 

 

� Los empleados deben tener póliza de fianza. La fianza evita posibles 

pérdidas a la empresa por robo. 
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� No deben exagerarse las ventajas de protección que presta el sistema 

de contabilidad de partida doble. También se cometen errores. 

 

� Deben hacerse uso de las cuentas de control con la mayor amplitud 

posible ya que prueban la exactitud entre los saldos de las cuentas. 

 

� Debe hacerse uso del equipo mecánico o automático siempre que esto 

sea factible. Con éste se puede reforzar el control interno. 

 

Los principios específicos son: 

 

� Equidad 

 

� Moralidad 

 

� Eficiencia 

 

� Eficacia 

 

� Economía 

 

� Rendición de Cuentas 

 

� Preservación del Medio Ambiente 
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IMPORTANCIA Y APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN EL 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL 

 

Es inobjetable la importancia que reviste para la recuperación de la 

economía el control interno de los recursos materiales, financieros y 

humanos. Dentro de una organización el proceso administrativo constituye 

un desarrollo armónico donde están presentes las funciones de planeación, 

organización, dirección y control.  

 

“El control interno es una trama bien pensada de métodos y medidas de 

coordinación ensambladas de forma tal que funcionen coordinadamente con 

fluidez, seguridad y responsabilidad, que garanticen los objetivos de 

preservar con la máxima seguridad, el control de los recursos, las 

operaciones, las políticas administrativas, las normativas económicas, la 

confiabilidad, la exactitud de las operaciones anotadas en los documentos 

primarios y registradas por la contabilidad”.10  

 

LIMITACIONES  DEL CONTROL INTERNO 

 

El sistema de control interno sólo proporciona un grado de seguridad 

razonable, dado que el sistema se encuentra afectado por una serie de 

limitaciones inherentes a éste. Además si encontramos colusión entre dos o 

                                                 
10 Buestan, 2003. 
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más personas, es muy probable que puedan eludir el sistema de control 

interno, poniendo a la entidad es riesgo de mal presentación  de información. 

  

Lo que se puede lograr con el Control Interno  

 

El control interno puede ayudar a que una entidad consiga sus objetivos de 

rentabilidad y a prevenir la pérdida de recursos, puede ayudar a la obtención 

de información financiera confiable, puede reforzar la confianza en que la 

empresa cumple con la normatividad aplicable. 

 

Lo que no se puede lograr con el Control Interno 

 

Un sistema de control interno, no importa lo bien concebido que esté y lo 

bien que funcione, únicamente puede dar un grado de seguridad razonable, 

no absoluta, a la dirección y al consejo en cuanto a la consecución de los 

objetivos de la entidad. 

 

El control interno no puede hacer que un gerente malo se convierta en un 

buen gerente. Así mismo, los cambios en la política o en los programas 

gubernamentales, las acciones que tomen los competidores o las 

condiciones económicas pueden estar fuera de control de la dirección. 

 

El control interno funciona a diferentes niveles con respecto a los diferentes 

objetivos. En el caso de los objetivos relacionados con la eficacia y eficiencia 
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de las operaciones, el control interno puede ayudar a asegurar que la 

dirección sea consciente del progreso o del estancamiento de la entidad. 

 

MÉTODOS PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 11 

 

En la fase de la planificación específica, el auditor evaluará el control interno 

de la entidad para obtener información adicional, evaluar y calificar los 

riesgos, determinar sus falencias, su confianza en los controles existentes y 

el alcance de las pruebas  que realizará y seleccionará. 

 

La consideración de los auditores sobre el control interno incluye la 

obtención y documentación de un entendimiento de la misma, establecido 

para asegurar el cumplimiento con las leyes y regulaciones, aplicables. 

 

La evaluación que el control interno, así como el relevamiento de la 

información, se podrá hacer a través de Diagramas de Flujo, Descripciones 

Narrativas y Cuestionarios Especiales, según las circunstancias. 

 

Método de Diagrama de Flujo . 

 

Los diagramas de flujo son la representación gráfica de la secuencia de las 

operaciones de un determinado sistema. Esa secuencia se gráfica en el 

orden cronológico que se produce en cada operación. 

                                                 
11Ídem, Pág. 280:284.  
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En la elaboración de Diagramas de Flujo, es importante establecer los 

códigos de las distintas figuras que formaran parte de la narración gráfica de 

las operaciones. Existe abundante literatura sobre cómo prepararlos y que 

simbología utilizar. 

 

Método de Descripciones Narrativas 

 

Las Descripciones Narrativas consisten en presentar en forma de relato, las 

actividades del ente, indican las secuencias de cada operación, las personas 

que participan, los informes que resultan de cada procesamiento y volcado 

todo en forma de una descripción simple sin utilización de gráficos. 

 

Es importante el lenguaje a emplear y la forma de trasladar el conocimiento 

adquirido del sistema a los papeles de trabajo, de manera que no resulte 

engorroso el entendimiento de la descripción vertida. 

 

Las preguntas se forman en los siguientes términos: 

 

¿Qué informes se producen? 

 

¿Quién los prepara? 

 

¿Con qué frecuencia se preparan estos informes? 
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¿Qué utilidad se da a los informes preparados? 

 

¿Qué tipo de controles se han implantado? 

 

El cuestionario descriptivo permite realizar preguntas abiertas, a fin de 

producir una respuesta amplia de los procedimientos existentes más que 

respuestas afirmativas o negativas, que no necesariamente describen 

procedimientos. 

 

Método de Cuestionarios Especiales 

 

Los Cuestionarios Especiales, también llamados "Cuestionarios de Control 

Interno", son otra técnica para la documentación, contabilidad y control, 

siempre y cuando exista el documento de análisis correspondiente, en el 

cual se defina la confianza de los sistemas examinados. 

 

Estos cuestionarios consisten en la preparación de determinadas preguntas 

estándar para cada uno de los distintos componentes que forman parte de 

los estados financieros. Estas preguntas siguen la secuencia del flujo de 

operaciones del componente analizado. 

 

Con sus repuestas, obtenidas a través de indagación con el personal del 

Ente o con la documentación de sistemas que se facilite, se analiza si esos 
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sistemas resultan adecuados o no, en pos de la realización de las tareas de 

auditoría. 

 

PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA UN ADECUADO SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO12 

 

� Personal competente y confiable 

 

� Segregación adecuada de funciones 

 

� Procedimientos de autorización apropiados 

 

� Registros y documentos apropiados 

 

� Control físico sobre sus activos 

 

� Procedimientos de mantenimiento y verificación de los controles 

existentes 

 

ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

 

Las características de un sistema de control interno satisfactorio deberían 

incluir: 

                                                 
12 Ídem, Pág. 286. 
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� Un plan de organización que provea segregación adecuada de las 

responsabilidades y deberes. 

 

� Un sistema de autorizaciones y procedimientos de registro que provea 

adecuadamente un control razonable sobre activos, pasivos, ingresos y 

gastos. 

 

� Prácticas sanas en el desarrollo de funciones y deberes de cada uno de 

los departamentos de la organización 

 

� Recurso Humano de una calidad adecuada de acuerdo con las 

responsabilidades. 

 

Estos elementos son importantes individualmente por derecho propio pero 

son tan básicos para un sistema de control interno adecuado que cualquier 

deficiencia importante en uno de ellos evitaría el funcionamiento satisfactorio 

de todo el sistema. 

 

El Plan de Organización 

 

Aunque un plan de organización apropiado puede variar de acuerdo a la 

empresa, por lo general un plan satisfactorio debe ser simple y flexible y 

debe establecer claramente las líneas de autoridad y responsabilidad. 
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Un elemento importante en cualquier plan de organización es la 

independencia de funciones de operación, custodia y contabilización.  

 

Esta independencia requiere la separación de deberes en tal formas que 

existan registros fuera de un departamento que sirva de control sobre sus 

actividades. Además de una apropiada división de deberes y funciones debe 

establecerse la responsabilidad dentro de cada división para con la adhesión 

a los requerimientos de la política de la empresa. Junto con esto debe ir la 

delegación de autoridad para afrontar tales responsabilidades. 

 

Esta responsabilidad y la delegación de autoridad deben estar claramente 

establecidas y definidas en las gráficas del manual de organización. Debe 

evitarse la igualdad en responsabilidad, pero esta puede dividirse en fases; 

cuando el trabajo de las divisiones es complementario. Tal división de 

responsabilidad es inherente en un buen sistema de control interno el cual 

determina que las funciones de iniciación y autorización de una actividad 

deben estar separadas de su contabilización. Similarmente la custodia de 

activos debe estar separada de su contabilización. 

 

Sistema de Autorizaciones y Procedimientos de Regis tro 

 

Un sistema satisfactorio debe incluir los medios para que los registros 

controlen las operaciones y transacciones y se clasifiquen los datos dentro 

de una estructura formal de cuentas.  
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Un código de cuentas preparado cuidadosamente facilita la preparación de 

estados financieros. Si el código se adiciona con un manual de cuentas que 

defina las cuentas y asientos correspondientes, se puede obtener mayor 

uniformidad en los registros de transacciones contables. 

 

Los medios para que los registros originales controlen las operaciones y 

transacciones se crean a través de diseños de registros y formularios 

apropiados y por medio del flujo lógico de los procedimientos de registro y 

aprobación.  

 

Estos formularios y las instrucciones respecto al flujo del procedimiento de 

registro y aprobación se incorpora en manuales de procedimientos. 

 

Prácticas Sanas 

 

La efectividad del control interno y la resultante eficiencia en operaciones 

están determinadas en alto grado por las prácticas seguidas en el desarrollo 

y cumplimiento de los deberes y funciones de cada departamento de la 

organización. 

 

Los procedimientos adoptados deben proveer los pasos necesarios para la 

autorización de transacciones, su registro y el mantenimiento de custodia.  
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Esto usualmente se consigue con una división tal de deberes y 

responsabilidades que ninguna persona pueda manejar una transacción 

completamente de principio a fin. Con esta división se provee una 

comprobación auxiliar de la corrección del trabajo y la probabilidad de 

detección de errores se aumente.  

 

Como se explica bajo plan de organización, esta división de responsabilidad 

es aplicable tanto a los departamentos como a individuos y debe ejercerse 

en la organización total y a todos los niveles de autoridad. 

 

Recurso Humano 13 

 

Un sistema de control interno que funcione satisfactoriamente depende no 

solamente de la planeación de una organización efectiva y lo adecuado de 

sus prácticas y procedimientos, sino también, de la competencia de los 

funcionarios, jefes de departamento y otros empleados claves para llevar a 

cabo lo prescrito en una manera eficiente y económica.  

 

Donde es posible, la revisión del control interno por parte del auditor 

correspondiente debe ser efectuada como una fase separada del examen, 

preferiblemente en una fecha intermedia, aplicando procedimientos de 

auditoría apropiados dirigidos particularmente a evaluar la efectividad del 

sistema del cliente. 

                                                 
13 Ibídem  
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Donde esto no es posible, la revisión debe hacerse en conjunto con otras 

fases del programa de Auditoría. Un registro de la revisión hecha por el 

auditor Independiente debe ser preparado en una forma adecuada. 

 

Como un subproducto de este estudio y evaluación el Auditor Independiente 

puede frecuentemente ofrecer a su cliente sugerencias constructivas para 

mejorar o hacer más efectivo el sistema de control interno. 

 

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL 

 

Existe desacuerdo entre los tratadistas acerca de cuáles son los elementos 

constitutivos de un sistema de control, pero la clasificación más aceptada es 

la de la cual se ha adicionado con terminología diferente y aumentando un 

elemento más así:14 

 

� Un conjunto de normas o estándares que determinen los objetivos a 

lograr por el sistema o Variables a controlar, 

 

� Un mecanismo que suministre energía o información al sistema o Fuente 

de Energía, 

 

� Un mecanismo de medición del desempeño del sistema o Mecanismo 

Sensor, 

                                                 
14 Ibídem  
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� Un mecanismo que compare lo medido con los estándares establecidos 

o Mecanismos Comparador. 

 

� Un mecanismo que comunique lo medido con relación a los estándares 

o Mecanismo Re alimentador, 

 

� Un mecanismo que realice la acción de corrección de las desviaciones 

con respecto a los estándares o Mecanismo Efector o Motor 

 

EFICACIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

Los sistemas de control interno de entidades diferentes operan con 

diferentes niveles de efectividad. En forma similar, un sistema en particular 

puede operar en forma diferente en tiempos diferentes.  

 

Cuando un sistema de control interno alcanza una calidad razonable, puede 

ser "efectivo". El control interno puede ser juzgado efectivo, si el consejo de 

Administración y la Gerencia tienen una razonable seguridad de que, se 

conoce el grado en que los objetivos y metas de las operaciones de las 

entidades están siendo alcanzados. 

 

El Sistema de Control Interno se considera efectivo en la medida en que la 

autoridad a la que apoya cuente con una seguridad razonable en: 
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� La información acerca del avance en el logro de sus objetivos y metas y 

en el empleo de criterios de economía y eficacia.  

 

� La confiabilidad y validez de los informes y estados financieros;  

 

� El cumplimiento de la legislación y normativa vigente, incluyendo las 

políticas y los procedimientos emanados del propio organismo 

 

� Esta Norma fija el criterio para calificar la eficacia de un Sistema de  

 

Obsérvese que al mismo se lo juzga en las tres materias del control: 

 

� Las operaciones 

   

� La información financiera. 

 

� El cumplimiento con las leyes, decretos, reglamentos y cualquier de 

normativa.  

 

Entendimiento del control interno  

 

Obtenemos un entendimiento de control interno mediante una  combinación 

de procedimientos: 
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� Indagación de la gerencia, personal, supervisión y profesional. 

 

� Observación de las actividades y operaciones de una entidad 

 

� Inspección limitada de documentos y registros. 

 

Como lograr el entendimiento   

 

� Evaluar el riesgo del cliente y el control circundante 

 

� Identificar de que manera el sistema de información respalda la clase 

significativas de transacciones 

 

� Considerar las actividades de supervisión y control 

 

� Indagar de qué manera se inician las transacciones 

 

� Conocer el proceso de la información ( manual y sistematizada) 

 

� Conocer como se informa sobre la información pertinente en los estados 

financieros. 

 

Nuestro entendimiento del  control interno nos da la capacidad de reconocer 

las fortalezas y debilidades o deficiencias del mismo: 
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� Actividades eficaces de control 

 

� Controles existentes pero inefectivos 

 

� Ausencia de Controles 

 

� Controles mitigantes (dentro de la cadena)  

 

FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN EL PATRONATO  

 

Tiene como objetivo impulsar avances en la eficiencia y seguridad de las 

organizaciones, personal e instituciones dedicados a la gestión y aplicación 

de recursos, así como apoyar el desarrollo de sistemas de control interno 

aplicados a la administración pública local. 

 

El establecimiento de mejores prácticas de control interno sobre información 

financiera requiere de una serie de acciones, que incluyen: 

 

� Identificar áreas de riesgo del negocio 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 
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como los procesados mediante aplicaciones tecnológicas, para 

transacciones recurrentes.  

 

El establecimiento de mejores prácticas de control interno requiere en primer 

lugar identificar las áreas de riesgo del negocio y aquellas transacciones que 

pueden tener impacto en los estados financieros. 

 

SISTEMA eSIGEF 

 

El nuevo sistema de Administración Financiera del Sector Pública eSIGEF 

se utiliza para su operación y seguridad un esquemas de perfiles, funciones 

y usuarios que determinan los permisos sobre los objetos de aplicación. 

 

El modelo de administración de usuarios y permisos determina que las 

personas para realizar cualquier operación en el sistema, requieren de 

autorizaciones, los mismos que se encuentran definidos en los perfiles 

asociados a las funciones, los que a su vez se relacionan con los usuarios 

para determinar el nivel de acceso a la aplicación. 

 

El eSIGEF cuenta con los subsistemas de Presupuesto, Contabilidad y 

Tesorería, y está ejecutándose el desarrollo de un sistema que permita 

administrar el presupuesto de remuneraciones y el cálculo de la nómina 

directamente ligado al distributivo de remuneraciones, sueldos y salarios 

básicos aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas para cada 
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ejercicio fiscal y que éste a su vez interactúe con el eSIGEF para generar el 

compromiso y devengado de las partidas de gastos en personal en forma 

automática.15 

 

DEFINICIONES 

 

Perfil 

 

El perfil es el agrupamiento de los objetos a los que se tiene acceso para 

ejecutar una tarea específica. 

 

Función 

 

La función es la asociación de uno o más perfiles que definen un esquema 

generalizado de permisos, operaciones y actividades que un usuario tendrá 

acceso. 

 

Usuario 

 

Es la definición final que reúne una o más funciones asignables a una 

persona y otras características como el grupo de entidades a las que va a 

tener acceso. 

                                                 
15HTTP://MEF.GOV.EC/PLS/PORTAL/DOCS/PAGE/MINISTERIO_ECONOMIA_FINANZAS
_ECUADOR/SUBSECRETARIAS/SUBSECRETARIA_DE_PRESUPUESTOS/SIPREM/ARC
HIVOS_2007/DIRECTRICES301107.PDF 
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ESTRUCTURA DE LAS FUNCIONES DE USUARIO 

 

Las funciones de usuario descritas en este documento se definieron 

identificando en primera instancia todos los modelos de gestión existentes 

en el sector público ecuatoriano. 

 

A continuación en cada modelo de gestión se diseñaron funciones en base a 

las actividades operativas de los actores institucionales (consulta, operación, 

aprobación). 

 

Finalmente y dentro de las consideraciones anteriores se definieron 

funciones identificando además los procesos inherentes a la gestión 

financiera.  

 

Las instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado se 

enmarcan en los siguientes modelos de gestión: 

 

UDAF con unidades coordinadoras y unidades ejecutor as 

 

Son instituciones del Gobierno Central que han adoptado el modelo de 

gestión de tres niveles. Las Unidades de Administración Financiera se 

ubican en el primer nivel considerando en el segundo nivel a las Unidades 

Coordinadoras y en el tercero a las Unidades Ejecutoras. 
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Es utilizado únicamente por los Ministerios de Educación, Salud Pública y 

Defensa Nacional Instructivo de funciones y perfiles del sistema de 

administración financiera eSIGEF para entidades del sector público. 

 

UDAF con unidades ejecutoras  

 

Son instituciones del Gobierno Central que han adoptado el modelo de 

gestión de dos niveles. Las Unidades de Administración Financiera se 

ubican en el primer nivel considerando en el segundo nivel a las Unidades 

Ejecutoras. 

 

Es utilizado por varias instituciones entre las que citamos los Ministerios del 

Ambiente, Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca, Policía. 

 

UDAF sin unidades ejecutoras 

 

Son instituciones del Gobierno Central que han adoptado el modelo de 

gestión de un solo nivel, este tipo de instituciones son Unidades de 

Administración Financiera (UDAF) y Unidades Ejecutoras (UE) a la vez. 

 

Es utilizado por varias instituciones entre las que citamos la Vicepresidencia 

de la República, Instituto Geográfico Militar, Dirección Nacional de la Policía 

Judicial, etc. 
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UDAF de segundo nivel (sin unidades ejecutoras) 

 

Son instituciones del Gobierno Central que han adoptado el modelo de 

gestión de dos niveles. Este tipo de instituciones son Unidades de 

Administración Financiera (UDAF) y Unidades Ejecutoras a la vez, pero 

ubicándose en el segundo nivel. 

 

Es utilizado únicamente por la Presidencia de la República, Ministerio de 

Finanzas, Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos.  

 

UDAF autónoma (sin unidades ejecutoras) 

 

Son instituciones autónomas y descentralizadas o gobiernos seccionales 

que han adoptado el modelo de gestión de un solo nivel, este tipo de 

instituciones son Unidades de Administración Financiera  y Unidades 

Ejecutoras  a la vez. 

 

UDAF autónoma con unidades ejecutoras 

 

Son instituciones autónomas y descentralizadas o gobiernos seccionales 

que han adoptado el modelo de gestión de dos niveles. Las Unidades de 

Administración Financiera se ubican en el primer nivel considerando en el 

segundo nivel a las Unidades Ejecutoras. 
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Este modelo al momento no se ha aplicado en el país. En cada uno de estos 

modelos de gestión se han definido esquemas de funciones para usuarios 

de la siguiente manera: 

 

Operador/aprobador 

 

Consulta por pantalla toda la información financiera de la institución, y en los 

procesos disponibles realiza funciones de registro, impresión de reportes y 

aprobación. 

 

Operador 

 

Consulta por pantalla toda la información financiera de la institución, y en los 

procesos disponibles realiza funciones de registro e impresión de reportes. 

 

Aprobador 

 

Consulta por pantalla toda la información financiera de la institución, y en los 

procesos disponibles realiza funciones de aprobación. 

 

Consulta 

 

Consulta por pantalla toda la información financiera de la institución. 
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SISTEMA eSIPREN 

 

Para el pago de la Nómina se ha implementado un control (eSIPREN) que 

permita validar la existencia del Servidor Público en el Distributivo de 

Remuneraciones, Sueldos y Salarios Básicos aprobado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas para cada ejercicio fiscal. 

 

El sistema eSIPREN – NOMINAS, permite consolidar y validar cada orden 

de nómina, para luego aprobarla y generar el CUR de compromiso y 

devengado con el correspondiente asiento contable para proceder al pago y 

finalmente ejecutar la transferencia al Banco Central del Ecuador.  

 

La aplicación de INTEGRACIÓN DE NOMINAS, para cada Orden de Nómina 

permite realizar un proceso de validación bajo los siguientes aspectos: 

 

� Que la información de los archivos generados por las instituciones que 

poseen su propio sistema de nómina (archivos de partidas, descuentos y 

funcionarios) se encuentre según Formatos definidos para el efecto. 

 

� Validar que la estructura de la partida presupuestaria incluida en la orden 

corresponda a la estructura aprobada en el presupuesto de la entidad. 

 

� Consistencia de valores totales de cada orden de nómina versus el 

detalle de valores. 
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� Disponibilidad presupuestaria para comprometer de las partidas 

incluidas en la información de la Nómina. 

 

� Disponibilidad de Cupo cuatrimestral de compromiso y Cuota mensual 

de devengado para aprobar el CUR (Comprobante Único de Registro) de 

compromiso y devengado. 

 

� Verificar que el Saldo de Anticipos a Remuneraciones otorgados a la 

entidad Se incluya en los descuentos de la Nómina separados en los 

Anticipos tipo ‘A’, cuyo valor debe coincidir con el monto entregado a la 

entidad por el mismo concepto y los Anticipos Tipo ‘B’ cuyo valor se va 

descontando durante el ejercicio y solamente para el mes de Diciembre 

se exige que el saldo coincida con el descuento total por este concepto. 

 

� Verificación de que el Total del Gasto de la Nómina menos el Total de 

Deducciones coincida con el total del líquido a pagar a funcionarios. 

 

� Verificación de que los funcionarios que consten en el detalle de la 

nómina estén registrados en el Distributivo de Remuneraciones, Sueldos 

y Salarios Básicos aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas 

para el Ejercicio de cada institución. 

 

� Verificación de que los valores correspondientes a la RMU, Sueldo o 

Salario básico de cada Servidor Público (de acuerdo al régimen laboral 
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al que pertenezcan) incluido en el detalle de la Nómina sea igual al que 

consta en el Distributivo de Remuneraciones, Sueldos y Salarios Básicos 

aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas para el Ejercicio 

2009. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO 
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MANUAL DE CONTROL INTERNO 16 

 

“El momento de implementar el sistema de control interno, debe elaborar un 

manual de procedimientos, en el cual debe incluir todas las actividades y 

establecer responsabilidades de los funcionarios, para el cumplimiento de 

los objetivos organizacionales. 

 

El manual de procedimientos es un componente del sistema de control 

interno, el cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, 

sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, 

responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y 

procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en 

una organización”. 

 

OBJETIVOS Y POLÍTICAS DEL MANUAL 17 

 

� “El desarrollo y mantenimiento de una línea funcional de autoridad y 

responsabilidad para complementar los controles de la organización. 

 

� Una definición clara de las funciones y las responsabilidades de cada 

departamento, así como la actividad de la organización, esclareciendo 

todas las posibles lagunas o áreas de responsabilidad indefinida”. 

                                                 
16 http://www.google.com.cu/advanced_searchq=manual+controlinterno&hl=es&lr=&ie=UTF-8 
17 http://aplicaciones.virtual.unal.edu.co/drupal/file s/instructivo.pdf  
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� Un sistema contable que suministre una oportuna, completa y exacta 

información de los resultados operativos y de organización en el 

conjunto. 

 

� Un sistema de información para la dirección y para los diversos niveles 

ejecutivos basados en datos de registro y documentos contables y 

diseñados para presentar un cuadro lo suficientemente informativo de 

las operaciones, así como para exponer con claridad, cada uno de los 

procedimientos. 

 

� La existencia de un mecanismo dentro de la estructura de la empresa, 

conocido como evaluación y autocontrol que asegure un análisis efectivo 

y de máxima protección posible contra errores, fraude y corrupción. 

 

� La existencia del sistema presupuestario que establezca un 

procedimiento de control de las operaciones futuras, asegurando, de 

este modo, la gestión proyectada y los objetivos futuros. 

 

� La correcta disposición de los controles 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. 
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FASES PARA LA ELABORACIÓN DE UN MANUAL 

 

COMPONENTES DEL MANUAL 

 

PORTADA 

 

Denominada también pasta o carátula. Esta deberá contemplar: - Logotipo 

de la Institución, dispuesto en el ángulo superior izquierdo de la lámina. En la 

parte central superior anotar la denominación del área mayor de la cual 

depende la unidad administrativa que elabora el Manual. 

 

En la parte central de la hoja se señalará el título del documento y; - En el 

ángulo inferior derecho se incluirá la fecha de elaboración (mes y año). La 

portada no deberá llevar ningún adorno que sobresalga como son: líneas de 

colores, fondo de color, etc., que rompa con la originalidad del documento.18 

 

ÍNDICE 

 

En éste rubro se deberá describir la relación que especifique de manera 

sintética y ordenada, los capítulos o apartados que constituyen la estructura 

del manual, así como el número de hoja en que se encuentra ubicado cada 

uno de estos. 

                                                 
18 www.scribd.com/doc/2234401/Guia-para-elaborar-manuales-de-
procedimientos 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se refiere a la explicación que se dirige al lector sobre el contenido del 

manual, de su utilidad y de los fines y propósitos que se pretenden cumplir a 

través de él. En este apartado se señalará en forma clara y concisa, los 

antecedentes principales de la unidad responsable del manual, sus 

características, ámbito de acción y adscripción, sin profundizar en ellos. Así 

mismo, se debe mencionar con que estructura orgánica (vigencia) se está 

elaborando el manual.  

 

También se definirán las técnicas de difusión, implantación y actualización 

del instrumento y los responsables de estas actividades, así mismo se 

describirá la forma en que se encuentra estructurado el documento con el 

propósito de lograr una mejor y mayor comprensión del mismo, ya que 

servirá como material de apoyo para los trabajadores de la entidad.  

 

OBJETIVO DEL MANUAL 

 

Aquí se debe definir el propósito final que se persigue con la implantación 

del instrumento de control interno. La formulación del objetivo debe ser 

breve, clara y precisa, atendiendo a las siguientes indicaciones: iniciar con 

un verbo en infinitivo; señalar el qué y para qué servirá el manual; evitar el 

uso de adjetivos calificativos, así como subrayar conceptos. 
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MARCO JURÍDICO 

 

Constituye el fundamento, legal que faculta a una determinada unidad 

administrativa para establecer y operar mecanismos, procedimientos y 

sistemas administrativos con la normatividad vigente, congruente con la 

naturaleza propia del manual en el ámbito de su competencia. Todos estos 

documentos deberán anotarse cronológicamente, de acuerdo al orden 

jerárquico que se describe a continuación:  

 

� Constitución Política del Ecuador; 

 

� Leyes, Códigos y Convenios Internacionales 

 

� Reglamentos 

 

� Decretos 

 

� Acuerdos 

 

� Circulares y/u Oficios 

 

� Documentos Normativos-Administrativos (manuales, guías o catálogos) 
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� Otras disposiciones (se anotarán los documentos que por su naturaleza 

no pueden ser incluidos en la clasificación anterior). 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

� Contenido 

 

� Objetivos 

 

� Responsabilidad 

 

� Alcance de los procedimientos 

 

� Instrucciones 

 

� Normas de procedimientos 

 

� Glosario 

 

� Índice temático. 

 

Objetivos de Procedimiento 

 

Explicación del propósito que se pretende cumplir con los procedimientos. 
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Determinar las actividades que se deben realizar dentro de la Organización 

para la consecución de los Objetivos para los cuales fue creada y a su vez 

detectar cuales se requieren implementar, modificar o desechar tomando 

como base de análisis las actividades de los puestos creados para la 

consecución de dicho objetivo 

 

Propósito del mismo. 

 

Base Legal 

 

Normas aplicables al procedimiento de orden gubernamental o internas, 

requisitos, documentos y archivo. Descripción rutinaria del procedimiento u 

operación y sus participantes, pasos que se deben hacer, cómo y porqué, 

identificando el responsable. 

 

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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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.19 

 

Símbolos que se emplea en los diagramas de flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              COMENTARIO                                

                                                                                

                                                 
19 Gestipolis, Manual de Procedimientos 2009 
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QUIENES DEBEN UTILIZAR EL MANUAL DE CONTROL INTERNO  

 

� Todos los empleados del Patronato de Amparo Social Municipal del 

Cantón Centinela del Cóndor deberán consultar permanentemente este 

manual para conocer las medidas de control interno, evaluando su 

resultado, ejerciendo apropiadamente el autocontrol; además de 

presentar sugerencias tendientes a mejorar. 

 

� Los jefes de las diferentes áreas porque podrán evaluar objetivamente el 

desempeño de sus subalternos y proponer medidas para la adecuación 

de controles modernos que conlleven a cambios en el ambiente interno y 

externo de la Institución para analizar resultados en las distintas 

operaciones. 
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e. MÉTODOS Y MATERIALES 

 

En la ejecución del  presente trabajo de investigación se utilizaron los 

siguientes materiales, métodos, técnicas y procedimientos: 

 

MATERIALES 

 

En el Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del 

Cóndor, suministro la ejecución de los siguientes materiales que permitieron 

la consecución de los resultados:  

 

� Plan de Cuentas 

 

� Ordenanza Municipal 

 

� Reglamentos Internos 

 

Además fue indispensable la utilización de los siguientes materiales de 

apoyo: 

 

� Material bibliográfico 

 

� Material de oficina 
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� Materiales y accesorios informáticos 

 

� Materiales de demostración y exposición 

 

� Material de soporte y apoyo logístico 

 

MÉTODOS 

 

Científico.- Éste método permitió observar y explicar la realidad de la 

administración financiera y administrativa de la entidad, permitiendo una 

serie de conocimientos de una manera lógica y organizada teniendo en 

cuenta los avances de la ciencia en el camp de control interno; además 

permitió la sistematización y exposición tanto en el campo teórico como 

práctico. 

 

Deductivo.- Éste método permitió conocer el desempeño global de la 

entidad, el estudio de la normatividad por la que rige las instituciones 

públicas, establecer niveles de control en lo Administrativo y Financiero, 

tomando en cuenta que éste método parte de lo general a lo específico, lo 

que proporcionó vincular la teoría con la práctica. 

 

Inductivo.- Permitió revisar, estudiar y analizar las actividades específicas 

de carácter administrativo y financiero del Patronato de Amparo Social 

Municipal del Cantón Centinela del Cóndor, además sirvió como un 
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razonamiento que partió de lo concreto a lo complejo, es decir la 

observación de cómo se han registrado las operaciones en la entidad y si se 

ha llevado un sistema de Control Interno adecuado. 

 

Descriptivo.- Fue utilizado en la elaboración de cada uno de los resultados 

obtenidos como el contexto institucional, el diagnóstico de la situación actual 

de la empresa, en la evaluación del sistema de control interno y en la 

elaboración y descripción de los procedimientos de control interno para las 

actividades financieras y administrativas. 

 

Analítico.- Este método fue utilizado, en el análisis de los contenidos 

teóricos prácticos de los resultados obtenidos, permitió el análisis de de la 

limitada aplicación de control en las actividades financieras y administrativas, 

a través de la aplicación del cuestionario de control interno, lo que permitió 

establecer el grado de confiabilidad de la información para la toma de 

decisiones, además de realizar un análisis de los resultados obtenidos  en la 

aplicación de las encuestas aplicadas. 

 

Método Sintético.- A través de este método se sintetizó la información 

obtenida lo cual se establecieron las áreas de riesgo a través de la 

aplicación del  cuestionario de control interno, para las cuales se elaboraron 

los procedimientos de control interno, y se establecen las conclusiones y  

recomendaciones a los directivos para que tomen las medidas de control 

necesarias. 
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TÉCNICAS 

 

Observación.- A través de ésta técnica se realizó el acercamiento a la 

entidad  la misma que permitió revisar libros, Reglamentos Internos, Normas 

y  Leyes aplicables a la entidad  recopilando toda información válida  para el 

desarrollo investigativo. 

 

Cuestionario.-  Se lo utilizó para obtener información a través de un sistema 

de preguntas estructuradas en formularios impresos. Donde se elaboró dos 

encuestas las cuales fueron aplicadas a los directivos y administrativos de la 

entidad, las mismas que permitieron obtener información sobre la situación 

de la empresa.  

 

Recopilación Bibliográfica.-  Mediante esta técnica se recopiló los 

diferentes libros, revistas, páginas de internet, para la información necesaria 

del proceso investigativo.  

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo de la Tesis, se inicio con la 

recolección de la información teórica relacionada con los movimientos 

económicos del Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela 

del Cóndor durante el periodo 2009, elaborándose la sustentación  de la 

teoría basada en conceptos relacionadas con el análisis, criterio personal, 
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prosiguiendo la elaboración del contexto del Patronato de Amparo Social 

Municipal del Cantón centinela del Cóndor, para continuar con la Guía de 

procedimientos de Control Interno para la información financiera de los 

directivos de la misma, que es el desarrollo de cada uno de los pasos que 

deben seguir para el mejoramiento del Patronato en los diferentes aspectos, 

para finalmente elaborar las conclusiones y recomendaciones, con el 

propósito de que se tomen las decisiones oportunas por parte de las 

autoridades del Patronato de Amparo Social. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN 

CENTINELA DEL CÓNDOR  

 

El Concejo Municipal del Cantón Centinela del Cóndor mediante Ordenanza 

aprobada en sesiones de fechas uno y quince de septiembre de mil 

novecientos noventa y siete, se constituyó el Patronato Municipal de Amparo 

Social. 

 

El Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor, 

fue aprobado mediante ordenanza aprobada en sesiones fecha uno y quince 

de septiembre de mil novecientos noventa y siete, de conformidad con lo 

dispuesto en el Art. 63, numeral 1 y 123 y siguientes de la Ley de Régimen 

Municipal. 

 

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.  
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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.  

 

DE LA CREACIÓN, FINES Y ORGANIZACIÓN DEL PATRONATO 

 

Art. 1.- CONSTITUCIÓN 

 

Constituyese en la ciudad de Zumbi, del Cantón Centinela del Cóndor, El 

Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor, con 

personería jurídica, funcionamiento operativo, organizativo, administrativo y 

financiero propio, sin fines de lucro; adscrito al Municipio del Cantón 

Centinela del Cóndor, según el organigrama estructural y ordenanza de la 

proforma presupuestaria anual respectiva. 

 

Art. 2.- REGULACIÓN: 

 

El funcionamiento del Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón 

Centinela del Cóndor se regulará: 

 

� Por la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 

� La Ordenanza Reformatoria y Sustitutiva de la Constitución y 

Funcionamiento del Patronato de Amparo Social Municipal. 
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� Su reglamento interno. 

 

� Las resoluciones que para el efecto dicte el Concejo Municipal y El 

Patronato, y 

 

� Otras leyes afines. 

 

Art. 3.- FINES ESPECÍFICOS:  

 

Son fines específicos del Patronato de Amparo Social Municipal atender los 

servicios sociales tales como: farmacias populares, atención médica, 

comedores de ancianos y discapacitados, albergues, guarderías, asilos, 

centros gerontológicos, colonias vacacionales, capacitación popular, 

comisariatos, participar en acciones y programas participativos para la niñez, 

juventud y población en general, fomentar actividades económicas; y otros 

similares que propendan a proteger de una manera efectiva a los niños 

desamparados, a los minusválidos, a los ancianos y personas indigentes; y 

apoyar a personas que han sufrido desastres por causas naturales, casos 

fortuitos o fuerza mayor. 

 

Art. 4.- FUNCIONES: 

 

Para el cumplimiento de los fines específicos el Patronato de Amparo Social 

Municipal cumplirá con las siguientes funciones: 
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� Planificar, desarrollar y ejecutar las obras de asistencia social que 

emprenda la Municipalidad del Cantón Centinela del Cóndor. 

 

� Planificar, desarrollar y ejecutar planes y programas que elabore el 

Patronato. 

 

� Elaborar el presupuesto anual y solicitar al Consejo Municipal su 

aprobación y desembolso, lo que permitirá un desarrollo normal y 

eficiente de sus actividades. 

 

� Fomentar la formación, especialización y profesionalización del personal 

destinado a la atención de los servicios sociales que se lleguen a 

implementar; y, 

 

� Participar  con otras instituciones nacionales e internacionales en 

programa de amparo y protección social, suscribiendo convenios, 

acuerdos y desarrollando actividades que beneficien a la colectividad. 

 

Art. 5.- ORGANIZACIÓN: 

 

Para efectos de su funcionamiento, organización y fortalecimiento, el 

Patronato de Amparo Social Municipal, está organizado de la siguiente 

manera: 
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� El Directorio, 

 

� La presidencia, 

 

� La Vicepresidencia, 

 

� El Consejo Asesor, 

 

� El Coordinador (a), 

 

� El Médico, 

 

� La Secretaria,  

 

� El Contador (a), y 

 

� Personal de Apoyo. 

 

Art. 6.- INTEGRACIÓN DEL DIRECTORIO: 

 

El directorio del Patronato de Amparo Social Municipal estará integrado por: 

 

� La esposa del Alcalde quien lo presidirá; ó, la persona que el Alcalde o la 

Alcaldesa designe. 
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� El/la concejal (a) de Asuntos Sociales designado por el Consejo 

Municipal. 

 

� Las esposas de los señores concejales principales y/o convivientes 

según la Ley que regula las Uniones de Hecho. 

 

� La Señorita Patronato. 

 

Los integrantes del directorio  asumirán el cargo de manera inmediata e 

irrenunciable. 

 

Art. 7.- DURACIÓN DEL DIRECTORIO: 

 

Las/los integrantes del Directorio durarán el tiempo que permanezca el 

Alcalde  y Concejales en funciones, así como la Srta. Patronato durante el 

periodo para el cual fueron elegidas. 

 

Art. 8.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO 

 

Son atribuciones y deberes del Directorio: 

 

� Orientar y dirigir las actividades del Patronato. 

 

� Supervisar los servicios que preste el Patronato. 



 

 

85 

� Establecer las políticas de desarrollo social relacionadas con los planes 

estratégicos y operativos de la comunidad. 

 

� Elaborar y aprobar los planes anuales de acuerdo a los objetivos del 

Patronato. 

 

� Planificar para cada año los programas de trabajo social y ejecutar la 

prestación de los servicios sociales que se encuentren debidamente 

financiados. 

 

� Establecer y aprobar la estructura administrativa, sus reglamentos 

internos, orgánicos funcionales, así como los demás instructivos 

necesarios para el funcionamiento de la Institución. 

 

� Elaborar y aprobar la proforma presupuestaria del Patronato. 

 

� Coordinar la programación de elección y coronación de Reina del cantón 

con la Comisión respectiva del Concejo Municipal, así como con otros 

organismos públicos y privados. 
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ORGANIZACIÓN FUNCIONAL    

 

ORGANIZACIÓN 

 

Para efectos de su funcionamiento, organización y fortalecimiento, el 

Patronato de Amparo Social Municipal está organizado de la siguiente 

manera: 

    

PROPUESTA DE ORGANIGRAMA ESTRUCTURALPROPUESTA DE ORGANIGRAMA ESTRUCTURALPROPUESTA DE ORGANIGRAMA ESTRUCTURALPROPUESTA DE ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL    PARA EL PATRONATO DE PARA EL PATRONATO DE PARA EL PATRONATO DE PARA EL PATRONATO DE 

AMPARO SOCIAL MUNICIPALAMPARO SOCIAL MUNICIPALAMPARO SOCIAL MUNICIPALAMPARO SOCIAL MUNICIPAL    

 

ORGANIGRAMA ORGANIGRAMA ORGANIGRAMA ORGANIGRAMA PROPUESTOPROPUESTOPROPUESTOPROPUESTO    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

DIRECTORIO 

   PRESIDENTA 

SECRETARIA 

   ASESOR LEGAL  

DEPARTAMENTO DE 

COORDINACIÓN 

  CONTABILIDAD  DEPARTAMENTO    

MÉDICO 

PERSONAL 

DE APOYO 

   COMUNIDADES 
FUENTE: PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL 
DEL CANTON  CENTINELA DEL CÓNDOR  
ELABORADO POR: PATRICIA VERDESOTO 



 

 

87 

DEL COORDINADOR (A) 

 

El Coordinador del Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón 

Centinela del Cóndor, estará a cargo de la persona que contrate el Patronato 

o la Municipalidad. 

 

FUNCIONES 

 

� Ejecutar las acciones convenientes para el desenvolvimiento del 

Patronato de Amparo Social Municipal. 

 

� Coordinar acciones, programas, proyectos, etc., con entidades públicas 

o privadas, locales, nacionales e internacionales. 

 

� Elaborar proyectos técnicos, sociales, culturales, educativos, de salud, 

de alimentos, etc., que le sean dispuestos conforme a la Ley. 

 

� Presentar informes periódicos solicitados por el Directorio, la Presidenta, 

el Alcalde, el Concejo, sobre el cumplimiento de los planes, programas y 

acciones aprobadas. 

 

� Establecer y organizar programas de inspección y verificación de los 

proyectos, convenios, programas y actividades que ejecute el Patronato, 
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sea en forma directa, con la participación del Municipio o con otras 

entidades públicas o privadas. 

 

� Informar sobre el cumplimiento de las labores o las irregularidades que 

fueren cometidas por el personal que presta servicios en el Patronato. 

 

� Organizar campañas de difusión y educación dirigidas a los diversos 

sectores sociales del cantón, a fin de promover las acciones del 

Patronato, el Alcalde y el Concejo Municipal. 

 

� Las demás funciones que le asignen la Ordenanza y el Reglamento 

Interno del Patronato. 

 

FUNCIONES DEL MÉDICO 

 

� Brindar atención en Medicina General a todas las personas que acudan 

al Dispensario Médico del Patronato, además registrar todos los 

problemas que se encuentren en cada comunidad y paciente, de manera 

especial a los niños y personas de escasos recursos económicos. 

 

� Realizar el respectivo control médico a los niños que son beneficiarios 

de los diferentes programas o proyectos financiados por el Municipio o 

en convenio con otras Instituciones. 
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� Realizar controles médicos periódicos a todos los beneficiarios de los 

comedores de la Tercera Edad y Discapacitados del Cantón Centinela 

del Cóndor. 

 

� Coordinar con las diferentes Instituciones locales y provinciales, 

actividades de promoción, prevención y difusión de salud. 

 

� Presentar informes mensuales a la Presidenta del Patronato, de las 

diferentes actividades realizadas. 

 

� Todas las demás funciones asignadas por la Presidenta del Patronato o 

por el Alcalde del Cantón o que consten en el Reglamento Interno. 

 

SECRETARIA  

 

Actuará como Secretaria del Directorio y del Patronato, la Secretaria titular 

del Patronato, sin derecho a voto. A falta de la Secretaria Titular actuará 

un(a) ad-hoc designada(o) para el efecto por la Presidenta. 

 

FUNCIONES 

 

� Elaborar con la Presidenta el Orden del Día para las sesiones que se 

convocaren. 
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� Realizar las convocatorias a las sesiones del Directorio. 

 

� Elaborar las actas de las sesiones del Directorio y será responsable de 

su integridad, fidelidad y custodia. 

 

� Legalizar las actas de las sesiones del Directorio conjuntamente con la 

Presidenta. 

 

� Llevar ordenadamente la correspondencia y el archivo del patronato. 

 

� Conferir copias de los documentos que mantiene en su poder, previa la 

autorización de la Presidenta. 

 

� Colaborar en todos los trámites administrativos, programas, proyectos, 

actividades de autogestión y de ayudas sociales que ejecute el 

Patronato. 

 

� Todas las demás funciones asignadas por la Presidenta del Patronato o 

por el Alcalde del Cantón, o que consten en el reglamento interno. 

 

DEL CONTADOR(A) 

 

� Organizar, coordinar, controlar, mantener actualizado y evaluar el 

subsistema de Contabilidad del Patronato, de conformidad con las 
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normas técnicas sobre contabilidad gubernamental emitidas por el ente 

rector en materia de contabilidad. 

 

� Mantener actualizadas las normas técnicas, instructivos y otros 

instrumentos de trabajo para la adecuada aplicación del subsistema de 

contabilidad. 

 

� Efectuar los registros contables y ejecutar el control interno financiero 

previo al compromiso, obligación y pago, a fin de determinar la 

propiedad, legalidad, veracidad y conformidad de las operaciones y de la 

documentación de soporte. 

 

� Elaborar los Estados Financieros, sus anexos y notas aclaratorias, y 

someterlos a conocimientos y aprobación de la Presidenta del Patronato 

para su envío al Municipio. 

 

� Mantener actualizado el registro de obligaciones institucionales, e 

informar al Departamento de Tesorería para su oportuno cumplimiento. 

 

� Presentar informe sobre los costos efectivos de cada uno de los 

proyectos y obras en proceso de ejecución a cargo del Patronato, los 

mismos que deberán ser respaldados con sus respectivos documentos 

para evitar reclamos posteriores.. 
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� Efectuar la revisión y aprobación de la documentación de soporte de los 

egresos, de acuerdo a los procedimientos y disposiciones vigentes para 

el efecto. 

 

� Llevar la contabilidad de la Farmacia del Patronato, sus inventarios, 

estados financieros, y someterlos a conocimiento y aprobación de la 

Presidenta del Patronato. 

 

� Junto con la Presidenta del Patronato, registrar sus firmas en las cuentas 

corrientes y/o ahorros que mantenga el Patronato en Bancos o 

Cooperativas de Ahorro y Crédito; y, así mismo firmar todo documento 

relacionado con el movimiento económico del Patronato. 

 

� Las demás que le sean asignadas por la Presidenta del Patronato. 

 

IDENTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD 

 

Razón Social 

 

Es una entidad con Personería Jurídica sin fines de lucro, adscrita al 

Gobierno Municipal Centinela del Cóndor, la misma que está regida por la 

Codificación de la Ley de Régimen Municipal y está identificada de l 

siguiente manera: 
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“PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN 

CENTINELA DEL CÓNDOR” 

 

Actividad 

 

El Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor 

tiene como fin atender servicios sociales dentro del perímetro urbano y el 

área rural tales como: 

 

� Farmacias Populares 

 

� Atención Médica. 

 

� Comedores de Ancianos y Discapacitados. 

 

� Guarderías 

 

� Comisariatos, etc. 

 

Empleados 

 

El Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor 

estará presidido por el Directorio y el Personal Administrativo de la entidad. 
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La nómina de empleados está detallada de la siguiente manera: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dirección 

 

El Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor 

se encuentra ubicado en la Parroquia Zumbi, en las Calles 24 de Mayo entre 

Aurelio Espinoza Polit en los Bajos del Coliseo de Deportes. 

 

NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE    CARGOCARGOCARGOCARGO    TÍTULO QUE POSEETÍTULO QUE POSEETÍTULO QUE POSEETÍTULO QUE POSEE    

Sra. Patricia Cumbicus Coordinadora Bachiller 

Dr. René  Cueva Médico Médico General 

Sra. Yessenia Ponce Técnica en Rehabilitación Rehabilitadora 

Sra. Gloria Jiménez Secretaria Bachiller 

Srta. Merci Paccha  Promotora Social Bachiller 

Srta. Fernanda Coronel Promotora Social Bachiller 

Sra. Rosa Sauca Promotora Social Bachiller 

Srta. Lourdes Sánchez Promotora Social Bachiller 

Sra. Sánchez Personal de Apoyo Bachiller 

Srta. María Jiménez Facilitadora Comunitaria Bachiller 

FUENTE: PATRONATO DE AMPARO SOCIAL 
ELABORADO POR: PATRICIA VERDESOTO P 
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Ruc: 

 

El Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor 

cuenta con el siguiente número de Registro Único de Contribuyente 

1960141010001 

 

Representante legal 

 

La representante legal es la  

 

Sra. Patricia Marisol Cumbicos Vélez. 
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DIAGNÓSTICO DEL CUESTIONARIO APLICADO A LOS DIRECTI VOS Y 

ADMINISTRATIVOS DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL 

MUNICIPAL DEL CANTON CENTINELA DEL CÓNDOR. 

 

Con la realización del cuestionario se observó que no hay control en las 

actividades tanto administrativas como financieras,  además no tienen un 

Catálogo de Cuentas, su manejo es empírico, no hay controles específicos 

de ninguna de las áreas de trabajo, no tienen presupuesto propio y no tienen 

contador por lo que no presentan estados financieros. 

 

Además los pagos los realizan en efectivo, los retiros los hacen con firmas 

conjuntas la presidenta con la secretaria. De esta manera y basados en la 

aplicación del cuestionarios a las áreas administrativas y financieras se 

presenta la necesidad de elaborar un Manual de procedimientos 

Administrativas-Financieras, ya que la misma les servirá como guía tanto 

para los administrativos como para el personal que labora en el Patronato de 

Amparo Social Municipal del Cantón Centinela  del Cóndor. 

  

Marca una diferencia con el enfoque tradicional de control interno dirigido al 

área financiera, ya que con dichos componentes se enmarcan en el sistema 

de gestión financiera confiable que les permita a los Directivos y 

Administrativos del Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón 

Centinela del Cóndor, prever de los riesgos que puedan ocurrir y de esta 
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manera tomar las medidas pertinentes para minimizar o eliminar su impacto 

en el cumplimiento de los objetivos organizacionales.    
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PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL 

CÓNDORCÓNDORCÓNDORCÓNDOR    

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNOCUESTIONARIO DE CONTROL INTERNOCUESTIONARIO DE CONTROL INTERNOCUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO    

RUBRO: CAJA RUBRO: CAJA RUBRO: CAJA RUBRO: CAJA ––––    BANCOSBANCOSBANCOSBANCOS    

NªNªNªNª    PREGUNTASPREGUNTASPREGUNTASPREGUNTAS    RESRESRESRES    

SISISISI    

RESRESRESRES    

NONONONO    

PTPTPTPT    CALCALCALCAL    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

1 Se realizan los depósitos en 

forma diaria. 

X  10 8 En algunos 

casos 

2 Los arqueos de caja son 

efectuados en forma 

sorpresiva 

 X 10 0 No se realizan 

3 Recae la responsabilidad de 

caja sobre algunas personas 

X  10 10  

4 Están los desembolsos de caja 

debidamente respaldados por 

comprobantes 

X  10 8 En algunos 

casos 

5 Los comprobantes constan de 

sellos y firmas que autoricen 

los egresos del dinero 

X  10 8 En algunos 

casos 

6 Están todas las cuentas de 

bancos y las personas que 

firman, autorizadas por el 

directorio 

X  10 10  

7 Están pre-numerados todos los 

comprobantes 

  10   
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PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL 

CÓNDORCÓNDORCÓNDORCÓNDOR    

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNOCUESTIONARIO DE CONTROL INTERNOCUESTIONARIO DE CONTROL INTERNOCUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO    

RUBRO: CAJA RUBRO: CAJA RUBRO: CAJA RUBRO: CAJA ––––    BANCOSBANCOSBANCOSBANCOS    

NªNªNªNª    PREGUNTASPREGUNTASPREGUNTASPREGUNTAS    RESRESRESRES    

SISISISI    

RESRESRESRES    

NONONONO    

PTPTPTPT    CALCALCALCAL    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

8 Las Conciliaciones 

Bancarias se realizan 

comparando  el libro Bancos 

con el saldo de las cuentas.  

 

 

X 

  

 

10 

 

 

10 

 

 

No se realizan 

9 Los funcionarios 

responsables de la 

autorización, registro y 

custodia son caucionados. 

  

X 

 

10 

 

10 

 

 

10 Los fondos de caja son 

valores que se utilizan para 

cubrir  gastos 

 

X 

  

10 

 

10 

 

11 Las recaudaciones con 

cheques son giradas a 

nombre de la entidad 

debidamente certificados. 

 

 

X 

  

 

10 

 

 

10 

 

 TOTAL   110 84  
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PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL 

CÓCÓCÓCÓNNNNDORDORDORDOR    

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO    

 

RUBRO:  Caja - Bancos 

 

PT: Ponderación Total 

 

CT: Calificación Total 

 

CP: Calificación Porcentual 

 

FÓRMULA 

 

 

 

                               

 
CP: 84 x 110 
            110 
 

 

CP: 76.36 % 

 

 

CP:   CT x110              
PT 
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NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 

ALTO MODERADO BAJO  

  76.36 

15 – 50 % 51 – 75 % 76 – 95 % 

BAJO  MODERADO ALTO 

 

 

 

 

 

 

Luego de haber aplicado el Cuestionario de Control Interno al activo 

corriente se ha podido determinar un Nivel de Confianza Alto debido a que 

los controles que  se realizan generan un 76.36%, lo que amerita el 

cumplimiento del  de estas. 

 

Elaborado por: P.A.V.P 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 
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PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNPATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNPATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNPATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON CENTINELA DEL ICIPAL DEL CANTON CENTINELA DEL ICIPAL DEL CANTON CENTINELA DEL ICIPAL DEL CANTON CENTINELA DEL 

CONDORCONDORCONDORCONDOR    

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA EFICIENCIA EMPRESARIALCUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA EFICIENCIA EMPRESARIALCUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA EFICIENCIA EMPRESARIALCUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA EFICIENCIA EMPRESARIAL    

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009    

 
N. PREGUNTAS 

 
 

RESUESTAS 
 
SI    NO   N/A 

POND CAL.  OBSERVA 

1 ¿La máxima autoridad dicta 

por escrito la política interna 

a seguir en todos los niveles 

de la entidad? 

  

      

  X      

 

 

10 

 

 

5 

 

2 ¿La política interna de la 

entidad está de acuerdo a las 

disposiciones legales, 

reglamentos vigentes y 

principios de control?  

  

  

 

 

X        

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

5 

 

3 ¿Se ha elaborado una 

planificación racional e 

integrada de los recursos 

humanos, materiales y 

financieros disponibles? 

 

 

 

X 

 

 

10 

 

 

5 

 

4 ¿Se cumplen los objetivos 

con el máximo grado de 

eficiencia y economía? 

        

 

         X 

 

10 

 

9 

 

5 ¿Existe un organigrama 

aprobado? 

X 10 5  
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PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON CENTINELA DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON CENTINELA DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON CENTINELA DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON CENTINELA DEL 

CONDORCONDORCONDORCONDOR    

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA EFICIENCIA EMPRESARIALCUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA EFICIENCIA EMPRESARIALCUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA EFICIENCIA EMPRESARIALCUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA EFICIENCIA EMPRESARIAL    

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009    

N. PREGUNTAS 

 

 

RESUESTAS 

 

SI    NO   N/A 

POND CAL.  OBSERVA 

5 ¿Se establece claramente 

las líneas de autoridad en 

todos los niveles de la 

entidad? 

      

  

   X    

 

10 

 

9 

 

6 ¿Se designa por escrito las 

funciones y 

responsabilidades de todos 

los empleados?  

  

 

 X        

 

 

10 

 

 

5 

 

7 ¿En cada operación o 

transacción financiera y 

administrativa, se cumple 

los procedimientos de: 

Control, Autorización, 

Registro? 

 

 

          

          

          X 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

0 

No hay 

procedimientos 

8 ¿La documentación que 

recibe la entidad se 

registra y numera 

correlativamente? 

        

          X 

 

10 

 

5 

 

9 ¿Existen procedimientos 

de evaluación? 

  

 

       X 

 

 

10 

 

 

0 

No existen  

  

TOTAL 

  

100 

 

48 
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PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON CENTINELA DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON CENTINELA DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON CENTINELA DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON CENTINELA DEL 

CONDORCONDORCONDORCONDOR    

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

RUBRO:  Eficiencia Empresarial 

 

PT: Ponderación Total 

 

CT: Calificación Total 

 

CP: Calificación Porcentual 

 

             FÓRMULA 

                    

 

           

                       

CP: 48 x 100 

    100 

 

CP: 48 % 

 

 

CP:   CT  x 100       
PT 
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PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON CENTINELA DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON CENTINELA DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON CENTINELA DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON CENTINELA DEL 

CONDORCONDORCONDORCONDOR    

 

ALTO MODERADO BAJO  

48   

15 – 50 % 51 – 75 % 76 – 95 % 

BAJO  MODERADO ALTO 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a lo aplicado en el cuestionario realizado que ha determinado 

que el control que existe en el Patronato de Amparo Social Municipal se 

encuentra, que en este rubro no existe un control adecuado en las diferentes 

áreas administrativas y financieras, lo cual se constata que no existen 

funciones establecidas a cada uno de los empleados, además no llevan un 

control de las actividades financieras porque no hay registros adecuados que 

ayuden a llevar un control eficiente en las actividades financieras.  

 

 

    

    

NIVEL DE CONFIANZA 
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PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON CENTINELA DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON CENTINELA DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON CENTINELA DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON CENTINELA DEL 

CONDORCONDORCONDORCONDOR    

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLEEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLEEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLEEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE    

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009    

N. PREGUNTAS 

 

 

RESUESTAS 

 

SI     NO    N/A 

PON

D 

CAL.  OBSERVA 

1 ¿Se tienen debidamente 

identificados los 

productos del proceso 

contable que deben 

suministrarse a las 

demás áreas de la 

entidad y a los usuarios 

externos? 

  

 

      

  X      

 

 

 

10 

 

 

 

5 

 

 

 

No existe 

2 ¿Se tienen debidamente 

identificados los 

productos de los demás 

procesos que se 

constituyen en insumos 

del proceso contable?  

  

  

 

 

X        

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

No hay 

3 ¿Se cumple la política 

mediante la cual las 

transacciones, hechos y 

operaciones realizados 

en cualquier 

dependencia del ente 

público, son 

debidamente informados 

al área contable a través 

de los documentos 

fuente o soporte? 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

No hay 
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PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON CENTINELA PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON CENTINELA PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON CENTINELA PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON CENTINELA 

DEL CONDORDEL CONDORDEL CONDORDEL CONDOR    

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLEEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLEEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLEEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE    

DEL 01 DE ENERO AL 31 DEDEL 01 DE ENERO AL 31 DEDEL 01 DE ENERO AL 31 DEDEL 01 DE ENERO AL 31 DE    DICIEMBRE DEL 2009DICIEMBRE DEL 2009DICIEMBRE DEL 2009DICIEMBRE DEL 2009    

N. PREGUNTAS RESUESTAS 
 
SI   NO    N/A 

POND CAL OBSERVA 

4 ¿Los documentos fuente que 
respaldan los hechos financieros, 
Económicos y sociales contienen la 
información necesaria para realizar su 
adecuada identificación? 

      
  
          X    

 
 
10 

 
 
5 

 
 
No hay 

5 ¿Los hechos financieros, económicos 
y  sociales realizados por la entidad 
contable pública son de fácil y 
confiable clasificación en el Catálogo 
General de Cuentas?  

  
 
 
 X        

 
 
 
10 

 
 
 
3 

 
 
 
No hay 

6 ¿Las cifras existentes en los estados, 
informes y reportes contables se 
encuentran soportadas con el 
documento idóneo correspondiente?? 

 
 
            X 

 
 
10 

 
 
0 

 
 
No existe 

7 ¿Las personas que ejecutan las 
actividades relacionadas con el 
proceso contable conocen 
suficientemente las normas que rigen 
la administración pública? 

        
 
 
 
          X 

 
 
 
 
10 

 
 
 
 
0 

 
 
 
No existe 

8 ¿Los documentos fuente que 
respaldan los hechos financieros, 
económicos y sociales contienen la 
información necesaria para realizar su 
adecuada identificación? 

  
 
         X 

 
 
10 

 
 
4 

 
 
No existen  

9 ¿Son adecuadas las cuentas utilizadas 
para la clasificación de las 
transacciones, hechos u operaciones 
realizadas por la entidad contable 
pública? 

 
 
 
X 

 
 
 
10 

 
 
 
3 

 
 
No hay 

10 ¿Se elaboran y revisan oportunamente 
las conciliaciones bancarias para 
establecer los valores objeto de 
clasificación, registro y control del 
efectivo? 

 
 
 
X 

 
 
 
10 

 
 
 
5 

 
 
 
No existen 

  
TOTAL 

  
100 

 
33 

 



 

 

108 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON 

CENTINELA DEL CONDORCENTINELA DEL CONDORCENTINELA DEL CONDORCENTINELA DEL CONDOR    

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

RUBRO: Área Contable 

 

PT: Ponderación Total 

 

CT: Calificación Total 

 

CP: Calificación Porcentual 

 

FÓRMULA 

                    

 

 

                                 

CP: 33 x 100 
           100 
 
 
CP: 33 % 

    

    

CP: CT x 100          
PT 
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PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON 

CENTINELA DEL CONDORCENTINELA DEL CONDORCENTINELA DEL CONDORCENTINELA DEL CONDOR    

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

ALTO MODERADO BAJO  

33   

15 – 50 % 51 – 75 % 76 – 95 % 

BAJO  MODERADO ALTO 

 

 

 

 

 

El área contable presenta deficiencias para la comunicación contable, 

adicionalmente no tienen indicadores que puedan evaluar la realidad 

financiera del Patronato, esta información no es utilizada como base para la 

toma de decisiones dentro de la entidad. 

 

El área contable carece de definición de funciones y existen deficiencias 

tanto en los controles que se tienen en cada uno de los procesos, como es la 

identificación de posibles riesgos dentro de sus operaciones normales.  

 

NIVEL DE CONFIANZA 
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INFORME DE CONTROL INTERNO 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

De mi consideración: 

 

La presente tiene como finalidad extenderle un cordial y atento saludo y a la 

vez hacerle conocer lo siguiente: 

 

En vista que he culminado mi trabajo de Tesis cuyo tema es “LA ÉTICA 

PROFESIONAL DE LOS EMPLEADOS EN EL CUMPLIMIENTOS DE LAS 

NORMAS DE CONTROL INTERNO EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN 

CENTINELA DEL CONDOR EN EL PERIODO 2009”, que la desarrollé en la 

Institución que usted muy acertadamente dirige, y espero que los resultados 

obtenidos sobre el desarrollo de la misma, sean de utilidad para futuras 

decisiones a tomarse en bienestar de la comunidad local.  

 

Atentamente 

 

……………………………… 

Patricia Verdesoto Prieto 
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COMENTARIOS 

 

Al realizar el cuestionario de control interno a los Directivos y Administrativos  

del Patronato de Amparo Social Municipal se ha podido observar que no 

existe un control adecuado en las Normas de Control Interno, lo que no 

permite tener un enfoque general de lo que está sucediendo en las 

actividades administrativas y  financieras, paro lo cual se detalla las falencias 

encontradas a continuación: 

 

� El área contable presenta deficiencias para la comunicación y 

publicación de la información contable; adicionalmente no se tienen 

indicadores que puedan evaluar la realidad financiera del Patronato, esta 

información no es utilizada como base para toma de decisiones dentro 

de la Entidad. 

 

� El área contable carece de una definición clara de funciones. y existen 

deficiencias tanto en los controles que se tienen a cada uno de los 

procesos, como en la identificación de posibles riesgos dentro de las sus 

operaciones normales. 

 

� Se debe realizar una adecuada planeación de la presentación de la 

información financiera a los entes externos, ya que, si bien esta se 

presenta en las fechas correspondientes, se realiza sobre el tiempo sin 

dar lugar a una revisión preliminar de lo que se debe enviar. 
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� Los planes de acción del área contable contienen actividades que no son 

propias de las relacionadas con el desarrollo de sus funciones, 

existiendo compromisos que no son ejecutables desde sus funciones. 

 

� De igual forma las metas e indicadores no son los más adecuados al 

momento de medir la gestión. 

 

Eficiencia Empresarial   

 

En este factor se encuentra en un nivel de confianza bajo, ya que existe 

duplicidad de funciones como son las de la Coordinadora, ya que ella 

también es encargada de la Presidencia del Patronato, así también ocurre 

en algunas otras actividades, lo cual no hace posible que el personal que 

labora se dedique a una sola actividad para que la pueda desempeñar con 

eficiencia. 

 

SUGERENCIAS 

 

� Hacer énfasis en el refuerzo de jornadas de capacitaciones a los 

funcionarios del Patronato de Amparo Social Municipal. 

 

� Se debe realizar la adopción de las políticas y procedimientos 

administrativos, los cuales permiten la eficiencia de los flujos de la 

información objeto de contabilización al igual que la metodología que 
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establezca y permita la implementación, seguimiento, mejoramiento y 

auto evaluación de gestión y de la comunicación existente en las áreas 

contable y financiera de la entidad ya que esta orienta la difusión de las 

políticas y la información permitiendo una clara identificación de las 

operaciones en las que se enfoca. 

 

� Establecer y documentar los diferentes criterios, parámetros, acciones y 

mecanismos necesarios frente a las posibles desviaciones que se estén 

presentando en el área contable. 

 

� Fortalecer la cultura de Autocontrol en los funcionarios del Patronato por 

medio de la operativización e interiorización de cada uno de los 

elementos del sistema de control interno instaurados dentro de la 

Administración. 

 

� Contar con el apoyo y el compromiso de cada uno de los funcionarios en 

la realización de actividades de mejora continua encaminadas al 

fortalecimiento de las falencias del Sistema de Control Interno. 

 

� Elaborar un Manual de Procesos y Procedimientos Administrativo-

Contable, el mismo que le servirá como guía para desarrollar cada una 

de las actividades asignadas a todo el personal que labora en el 

Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor. 
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Sugerencia y Alternativa 

 

Como sugerencia se presenta un manual de procedimientos administrativo-

financiero el mismo que detalla cada una de las actividades y características 

que debe de adjuntar el personal para laborar en las diferentes áreas de 

trabajo del Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del 

Cóndor. 

 

� El manual de procesos y procedimientos se realizará en base a la  

revisión y ajuste haciendo especial énfasis en lo referente a los ciclos de 

información Financiera y Administrativa. 

 

� Se recomienda a los funcionarios la cultura del autocontrol y autogestión, 

con el propósito de obtener una respuesta efectiva reflejada en las 

labores de cada uno de los funcionarios de la administración y en el 

logro de los objetivos institucionales. 

 

� Se deben identificar los riesgos externos e internos, por lo cual se 

recomienda elaborar un mapa de riesgos y se adaptaron las políticas de 

Administración que pueden interferir en el proceso contable con el 

objetivo de crear políticas inherentes al manejo adecuado de los riesgos 

que es puedan presentar en el proceso contable y administrativo. 
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PROPUESTA: 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO PARA EL  

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN 

CENTINELA DEL CÓNDOR. 

 

El presente trabajo investigativo está dirigido a brindar un aporte al Patronato 

de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor, a través de la 

propuesta de un Manual de Procedimientos de Control Interno a las 

actividades Administrativas-Financiera, ya que no existe un control en las 

actividades antes mencionadas. 

 

El presente Manual de Procedimientos tiene como objeto servir de 

instrumento de apoyo en el funcionamiento institucional, al integrar en forma 

ordenada, secuencial y detallada las operaciones realizadas. 

 

Contempla la descripción de procedimientos, revisión, autorización de cada 

una de las fases que los componen, así como la documentación soporte que 

deben llevar; las políticas de operación que rigen las actividades y que 

permiten dar cumplimiento a la normatividad establecidas; se incluye 

además los diagramas de flujo de la operación de los procedimientos. 
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PRESENTACIÓN 

 

Con el presente manual se pretende  iniciar un ambicioso proyecto que 

consiste en brindarle mayores instrumentos a la Administración Pública, de 

modo que se facilite su quehacer diario, al tiempo que se posibilite mejorar la 

eficiencia y la transparencia en la función administrativa, y sirva como 

instrumento útil para prevenir la corrupción. 

 

Éste instrumento administrativo, sirve de guía para identificar las funciones 

que deberán  cumplir los miembros del Patronato de Amparo Social 

Municipal del Cantón Centinela del Cóndor. 

 

El planear es el proceso formal de crear normas, procedimientos, metas, 

estrategias, descripción de puestos y otros métodos que ayudan a evitar y 

corregir desviaciones en los comportamientos y los resultados deseados en 

una entidad; los controles son medidas que permiten verificar que las 

decisiones y los resultados sean acordes a los planes establecidos.  

 

El Control interno se expresa a través de las políticas aprobadas por la 

directiva y sus colaboradores, mediante la aplicación de técnicas de 

dirección, verificación, evaluación de regulaciones administrativas, manuales 

de organización, de normas y procedimientos, contables, de sistemas de 

información y de programas de selección, inducción y capacitación de 

personal. 
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Actualmente en el PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL 

CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR  no está definido un modelo o 

procedimiento especifico de cómo debe ser un sistema de control interno;   

 

El objetivo general del plan de tesis es el diseño de control interno 

administrativo-financiero que garantice la eficiencia y economía de las 

operaciones de la entidad facilitando la correcta ejecución de las funciones y 

asegurando la oportunidad, claridad, utilidad y confiabilidad de la información 

administrativa y contable. Estos objetivos se van a lograr a través del diseño 

y aplicación del manual de procesos y procedimientos Administrativo-

Financiero, que sirvan de control preventivo.  

 

El estudio de este manual es la pieza básica y punto de partida, para 

conocer el funcionamiento de una  entidad, para poder evaluarlo mediante la 

evaluación del sistema de control interno o para que la directiva verifique la 

correcta actuación y efectividad de la operatoria de la entidad. Aquellas 

organizaciones que lleven a cabo el diseño de éste manual. 

 

A continuación se presenta el manual que, derivados del estudio de las 

principales operaciones de la unidad de análisis se estima necesario para 

mejorar los recursos tanto administrativos como financieros, el cual será una 

guía de apoya para todas las personas que laboran y lleguen a laborar en 

esta entidad.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante señalar que los manuales de procedimientos son la base del 

sistema de calidad y del mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia, 

poniendo de manifiesto que no bastan las normas, sino, que además, es 

imprescindible el cambio de actitud en el conjunto de los trabajadores, en 

materia no solo, de hacer las cosas bien, sino dentro de las practicas 

definidas en la organización.  

 

El manual de procesos, es una herramienta que permite a la Organización, 

integrar una serie de acciones encaminadas a agilizar el trabajo de la 

administración, y mejorar la calidad del servicio, comprometiéndose con la 

búsqueda de alternativas que mejoren la satisfacción del cliente. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

El presente Manual de Procedimientos tiene como objeto servir de 

instrumento de apoyo en el funcionamiento institucional, al integrar en forma 

ordenada, secuencial y detallada las operaciones realizadas por el 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINEL 

DEL CÓNDOR. 

 

Además se la considera como una herramienta que establezca los 

procedimientos para cada actividad que se realiza en la entidad. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Captar y registrar las operaciones financieras. 

 

� Permitir el control de los ingresos y egresos públicos, para que se 

efectúen conforme a las disposiciones legales vigentes. 

 

� Formular estados contables (con información financiera, programática y 

económica) necesarios para conocer la aplicación de los recursos 

financieros asignados. 

 

� Economizar tiempo y esfuerzo en la ejecución del trabajo, evitando la 

dualidad de instrucciones. 

 

� Fortalecer la autoridad y delegación de funciones. 

 

� Contribuir a la ejecución apropiada de las tareas encomendadas al 

personal y favorecer la uniformidad de criterios de trabajo.  

 

La importancia del manual radica en identificar las funciones, políticas, 

responsabilidades, relaciones laborales para que los empleados se orienten 

sin mayor dificultad, en la realización de sus tareas, con el fin de desarrollar 

armonía laboral para el logro de los objetivos de la entidad.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El manual de procedimientos es un componente del sistema de control 

interno, que se crea para

sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, 

responsabilidades e información sobre p

procedimientos de las dis

 

El manual tiene como objetivo ser una herramienta que establezca los 

procedimientos para cada act

áreas de la entidad

 

El propósito del presente Manual es p

estructura de la ent

asegure un análisis efectivo y de máxima protección posible contra errores, 

fraude y corrupción.
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El manual de procedimientos es un componente del sistema de control 

interno, que se crea para obtener una información detallada, ordenada, 

sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, 

responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y 

procedimientos de las distintas operaciones que se realizan en una entidad

l manual tiene como objetivo ser una herramienta que establezca los 

procedimientos para cada actividad que se realiza dentro de 

áreas de la entidad. 

El propósito del presente Manual es proveer de un mecanismo dentro de

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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El manual de procedimientos es un componente del sistema de control 

obtener una información detallada, ordenada, 

sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, 

olíticas, funciones, sistemas y 

e se realizan en una entidad. 

l manual tiene como objetivo ser una herramienta que establezca los 

ividad que se realiza dentro de determinadas 

roveer de un mecanismo dentro de la 

la evaluación y autocontrol que 

asegure un análisis efectivo y de máxima protección posible contra errores, 
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Idealmente identificar los procedimientos, bajo un esquema de 

actualizable, para poder ir generando los cambios que

el paso del tiempo. 

 

GENERALIDADES

GUBERNAMENTAL

 

BASE LEGAL  

 

La base legal de la Contabilidad Gubernamental en nuestro país se 

encuentra estipulada en la Constitución Política del Estado  cuyos artículos 

Nº 97, Nº 120 y Nº 121  establecen, los deberes  y responsabilidades que 

tienen todos los ciudadanos para adminis

público, asumiendo las funciones como  un servicio a la  colectividad y rendir 

cuentas a la sociedad, señalando además que no existe  dignatario, 

autoridad, funcionario ni servidor público exento de responsabilidades por los

actos realizados en el  

normas para establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales, 

por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. 
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Idealmente identificar los procedimientos, bajo un esquema de 

actualizable, para poder ir generando los cambios que se van generando con 

 

GENERALIDADES  Y FUNDAMENTOS LEGALES DE LA CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL  

La base legal de la Contabilidad Gubernamental en nuestro país se 

encuentra estipulada en la Constitución Política del Estado  cuyos artículos 

Nº 97, Nº 120 y Nº 121  establecen, los deberes  y responsabilidades que 

tienen todos los ciudadanos para administrar honradamente el patrimonio 

público, asumiendo las funciones como  un servicio a la  colectividad y rendir 

cuentas a la sociedad, señalando además que no existe  dignatario, 

autoridad, funcionario ni servidor público exento de responsabilidades por los

actos realizados en el  ejercicio de sus funciones.  También lo señalan las  

establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales, 

por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. 
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Idealmente identificar los procedimientos, bajo un esquema de libro 

se van generando con 

Y FUNDAMENTOS LEGALES DE LA CONTABILIDAD 

La base legal de la Contabilidad Gubernamental en nuestro país se 

encuentra estipulada en la Constitución Política del Estado  cuyos artículos 

Nº 97, Nº 120 y Nº 121  establecen, los deberes  y responsabilidades que 

trar honradamente el patrimonio 

público, asumiendo las funciones como  un servicio a la  colectividad y rendir 

cuentas a la sociedad, señalando además que no existe  dignatario, 

autoridad, funcionario ni servidor público exento de responsabilidades por los 

ambién lo señalan las  

establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales, 

por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.  
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La Ley Orgánica de  la Contraloría dice “La Contabilidad, como parte del 

Sistema de Control Interno, tendrá 

institución del Estado un  sistema especifico y único de Contabilidad  y de 

información gerencial que integ

presupuestarias, patrimoniales y de costos”

 

ALCANCE 

 

El presente manual de procedimientos está dirigido al personal que labora 

en el Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del 

Cóndor, con la finalidad d

actividades que se ejecuten en la misma se realicen de la mejor forma 

posible y orienten al esfuerzo, al cumplimiento de las metas funcionales de la 

entidad.  

 

Este manual se diseñó de forma tal que los usua

mismos puedan obtener rápidamente de él, la información clara y precisa de 

                                        
 
20  CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, “Ley Orgánica de la Contraloría  Pag 5
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La Ley Orgánica de  la Contraloría dice “La Contabilidad, como parte del 

Sistema de Control Interno, tendrá  como  finalidad  mantener

institución del Estado un  sistema especifico y único de Contabilidad  y de 

información gerencial que integre las operaciones financieras y 

presupuestarias, patrimoniales y de costos”20 

El presente manual de procedimientos está dirigido al personal que labora 

en el Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del 

con la finalidad de proporcionar una guía que permita 

actividades que se ejecuten en la misma se realicen de la mejor forma 

posible y orienten al esfuerzo, al cumplimiento de las metas funcionales de la 

Este manual se diseñó de forma tal que los usuarios o lectores de los 

mismos puedan obtener rápidamente de él, la información clara y precisa de 

                                                 

CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, “Ley Orgánica de la Contraloría  Pag 5
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La Ley Orgánica de  la Contraloría dice “La Contabilidad, como parte del 

mantener       en cada 

institución del Estado un  sistema especifico y único de Contabilidad  y de 

re las operaciones financieras y 

El presente manual de procedimientos está dirigido al personal que labora 

en el Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del 

e proporcionar una guía que permita para que las 

actividades que se ejecuten en la misma se realicen de la mejor forma 

posible y orienten al esfuerzo, al cumplimiento de las metas funcionales de la 

rios o lectores de los 

mismos puedan obtener rápidamente de él, la información clara y precisa de  

CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, “Ley Orgánica de la Contraloría  Pag 5 
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cada uno de los procedimientos administrativos utilizados en cada sección 

de la entidad. 

 

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la información Pública, 

garantiza y  norma

información. 

 

Por último  la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, 

establece que el Misterio de Economía y Finanzas es el órgano rector del 

Sistema Nacional de Presupuesto y tiene la obligac

sistema de información que registre los resultados que se deriven de las 

operaciones presupuestarias de forma compatible con el sistema de 

Contabilidad Gubernamental.
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cada uno de los procedimientos administrativos utilizados en cada sección 

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la información Pública, 

garantiza y  norma el derecho fundamental de todas las personas a la 

Por último  la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, 

establece que el Misterio de Economía y Finanzas es el órgano rector del 

Sistema Nacional de Presupuesto y tiene la obligación de  elaborar el 

sistema de información que registre los resultados que se deriven de las 

operaciones presupuestarias de forma compatible con el sistema de 

Contabilidad Gubernamental. 
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cada uno de los procedimientos administrativos utilizados en cada sección 

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la información Pública, 

el derecho fundamental de todas las personas a la 

Por último  la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, 

establece que el Misterio de Economía y Finanzas es el órgano rector del 

ión de  elaborar el 

sistema de información que registre los resultados que se deriven de las 

operaciones presupuestarias de forma compatible con el sistema de 
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Simbología Utilizada

 

Operación.

producto asignado, por lo común a una sola estación de trabajo. 

 

Transporte.

sus partes en distintos sitios en el proceso de producción. 

 

Demora.

operación de producción. 

 

Inspección.

si el producto satisface las necesidades requeridas por el 

consumidor. 

 

Almacenamiento.

cualquiera de sus partes esperan o esta inmóvil. 
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Utilizada  

Operación. - Es el trabajo realizado en la elaboración del 

producto asignado, por lo común a una sola estación de trabajo. 

Transporte. - Cualquier movimiento del producto o cualquiera de 

sus partes en distintos sitios en el proceso de producción. 

Demora. - Almacenamiento temporal antes o después de una 

operación de producción.  

Inspección. - Todas las actividades que se realizan para verificar 

si el producto satisface las necesidades requeridas por el 

consumidor.  

Almacenamiento. - Intervalo durante los cuales el producto o 

cualquiera de sus partes esperan o esta inmóvil. 
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Es el trabajo realizado en la elaboración del 

producto asignado, por lo común a una sola estación de trabajo.  

movimiento del producto o cualquiera de 

sus partes en distintos sitios en el proceso de producción.  

miento temporal antes o después de una 

Todas las actividades que se realizan para verificar 

si el producto satisface las necesidades requeridas por el 

Intervalo durante los cuales el producto o 

cualquiera de sus partes esperan o esta inmóvil.  
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Hoja de Ruta.- Es aun más detallada que una gráfica de ensamble en ellos 

se muestra las operaciones y rutas que se requiere para una sola parte.

 

Símbolos Modernos

 

A diferencia de los anteriores, los llamados símbolos modernos son más 

utilizados en rutinas de procedimientos orientados a la computación. 

 

El número de los símbolos es mucho mayor, lo que facilita la i

más específica de las actividades que tienen lugar en un procedimiento. 

 

Conviene aclarar que sobre el uso de símbolos no existe una normatividad 

de aplicación obligatoria, por lo que, las organizaciones y los especialistas 

administrativos en particular en muchas ocasiones

significado de los símbolos, deben dar una definición de cada uno de ellos. 
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Es aun más detallada que una gráfica de ensamble en ellos 

se muestra las operaciones y rutas que se requiere para una sola parte.

Símbolos Modernos  

A diferencia de los anteriores, los llamados símbolos modernos son más 

utilizados en rutinas de procedimientos orientados a la computación. 

El número de los símbolos es mucho mayor, lo que facilita la i

las actividades que tienen lugar en un procedimiento. 

Conviene aclarar que sobre el uso de símbolos no existe una normatividad 

de aplicación obligatoria, por lo que, las organizaciones y los especialistas 

administrativos en particular en muchas ocasiones para conocer el 

significado de los símbolos, deben dar una definición de cada uno de ellos. 
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Es aun más detallada que una gráfica de ensamble en ellos 

se muestra las operaciones y rutas que se requiere para una sola parte. 

A diferencia de los anteriores, los llamados símbolos modernos son más 

utilizados en rutinas de procedimientos orientados a la computación.  

El número de los símbolos es mucho mayor, lo que facilita la identificación 

las actividades que tienen lugar en un procedimiento.  

Conviene aclarar que sobre el uso de símbolos no existe una normatividad 

de aplicación obligatoria, por lo que, las organizaciones y los especialistas 

para conocer el 

significado de los símbolos, deben dar una definición de cada uno de ellos.  
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     Proceso 

Proceso Control  

Inicio o punto de partida. Titulo del cargo o unidad 

administrativa solicitante 

 

Alternativa o toma de decisión  

 

Documento 

Documento pre-enumerado 

Registros (Libros, Tarjetas, etc.) 
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Inicio o punto de partida. Titulo del cargo o unidad 



 

              
            Z 
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Tarjeta Perforada 

 

Papel Perforado 

Archivo 

Desplaza un documento para explicar desconocer el 

sistema 

Documento (Cuando se va a distribuir información)

 

 

Conector 

 

Inicio o Fin 

 

Demora  
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Desplaza un documento para explicar desconocer el  

a distribuir información) 
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Operación o proceso: Recibir, autorizar, Elaborar, Pagar, 

Entregar, Chequear, etc. 

 

Varios Documentos 
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Operación o proceso: Recibir, autorizar, Elaborar, Pagar, 
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ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO

 

“El presupuesto es el instrumento de política fiscal en el constan las 

estimaciones de ingresos a 

realizarse en función del financiamiento previsto. Es decir, consta por una 

parte el origen de sus fuentes de financiamiento a través de la identificación 

de las diversas fuentes tributarias y no tributarias y por ot

se dará a los recursos financieros durante su vigencia”

 

Concluyendo podemos  afirmar que e

herramienta indispensable que le permite a cualquier entidad  pública del 

gobierno cumplir con la producción de bien

de las necesidades de la población de su respectiva jurisdicción territorial, de 

conformidad con el rol asignado a la entidad en la economía.

 

                                        
21  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Manual De Contabilidad Gubernamental. Año 2005. Pág. 8.
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ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO  

“El presupuesto es el instrumento de política fiscal en el constan las 

estimaciones de ingresos a obtener, así como los gastos que podrán 

realizarse en función del financiamiento previsto. Es decir, consta por una 

parte el origen de sus fuentes de financiamiento a través de la identificación 

de las diversas fuentes tributarias y no tributarias y por otra, el destino que 

se dará a los recursos financieros durante su vigencia”21 

Concluyendo podemos  afirmar que el Presupuesto constituye una 

herramienta indispensable que le permite a cualquier entidad  pública del 

gobierno cumplir con la producción de bienes y servicios, para la satisfacción 

de las necesidades de la población de su respectiva jurisdicción territorial, de 

conformidad con el rol asignado a la entidad en la economía.

                                                 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Manual De Contabilidad Gubernamental. Año 2005. Pág. 8.
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“El presupuesto es el instrumento de política fiscal en el constan las 

obtener, así como los gastos que podrán 

realizarse en función del financiamiento previsto. Es decir, consta por una 

parte el origen de sus fuentes de financiamiento a través de la identificación 

ra, el destino que 

l Presupuesto constituye una 

herramienta indispensable que le permite a cualquier entidad  pública del 

es y servicios, para la satisfacción 

de las necesidades de la población de su respectiva jurisdicción territorial, de 

conformidad con el rol asignado a la entidad en la economía. 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Manual De Contabilidad Gubernamental. Año 2005. Pág. 8. 
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FUNCIONES DEL PRESUPUESTO

las siguientes funciones: 

 

� La principal función se relaciona con el control financiero de 

organización. 

 

� Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como 

correctivos dentro de 

 

� El control presupuestario es el 

está haciendo, comparando los resultados con sus 

presupuestados correspondientes para verificar los logros o remediar las 

diferencias. 

 

OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

 

El presupuesto tiene
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DEL PRESUPUESTO: Los presupuestos por lo general tienen 

las siguientes funciones:  

La principal función se relaciona con el control financiero de 

Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como 

correctivos dentro de la organización. 

presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se 

está haciendo, comparando los resultados con sus 

presupuestados correspondientes para verificar los logros o remediar las 

DEL PRESUPUESTO 

El presupuesto tiene los siguientes objetivos: 
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Los presupuestos por lo general tienen 

La principal función se relaciona con el control financiero de la 

Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como 

de descubrir qué es lo que se 

está haciendo, comparando los resultados con sus datos 

presupuestados correspondientes para verificar los logros o remediar las 
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� Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que 

debe desarrollar en un periodo determinado.

 

� Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias de 

lograr el cumplimiento de las metas previstas.

 

� Coordinar los diferentes centros de 

en forma integral. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

 

� Según la Flexibilidad

 

Rígidos, Estáticos, Fijos o Asignados.

un único nivel de actividad y no permiten realizar ajustes necesarios por la 

variación que ocurre en la realidad. Este tipo de presupuestos se utilizaban 
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Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que 

debe desarrollar en un periodo determinado. 

Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias de 

lograr el cumplimiento de las metas previstas. 

Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la marcha 

en forma integral.  

CLASIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS  

Según la Flexibilidad  

Rígidos, Estáticos, Fijos o Asignados. - Son aquellos que se elaboran para 

un único nivel de actividad y no permiten realizar ajustes necesarios por la 

variación que ocurre en la realidad. Este tipo de presupuestos se utilizaban 
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Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la entidad 

Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias de la entidad para 

para que se asegure la marcha 

Son aquellos que se elaboran para 

un único nivel de actividad y no permiten realizar ajustes necesarios por la 

variación que ocurre en la realidad. Este tipo de presupuestos se utilizaban  
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anteriormente en el sector público

 

Flexibles o Variables.

actividad y se pueden adaptar a las circuns

 

Son de gran aceptación en el campo de la presupuestación moderna. 

 

� Según el Periodo de Tiempo

 

Los presupuestos de acuerdo al periodo de 

 

A Corto Plazo.- Son los que se realizan para cubrir la 

organización en el ciclo de 

los países con economías inflacionarias.

 

A Largo Plazo.- Este tipo de 

desarrollo que generalmente, adoptan los estados y grandes empresas.
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anteriormente en el sector público. 

Flexibles o Variables. - Son los que se elaboran para diferentes niveles de 

actividad y se pueden adaptar a las circunstancias cambiantes del entorno. 

Son de gran aceptación en el campo de la presupuestación moderna. 

Según el Periodo de Tiempo  

os presupuestos de acuerdo al periodo de tiempo se subdividen en:

Son los que se realizan para cubrir la 

en el ciclo de operaciones de un año. Este sistema

los países con economías inflacionarias. 

Este tipo de presupuestos corresponden a los planes de 

desarrollo que generalmente, adoptan los estados y grandes empresas.
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elaboran para diferentes niveles de 

tancias cambiantes del entorno.  

Son de gran aceptación en el campo de la presupuestación moderna.  

tiempo se subdividen en: 

Son los que se realizan para cubrir la planeación de la 

sistema se adapta a 

presupuestos corresponden a los planes de 

desarrollo que generalmente, adoptan los estados y grandes empresas. 
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� Según el Sector de la Economía en el cual se utiliz an

 

Está comprendido por

Privado. 

 

Presupuestos del Sector Público.

políticas, programas, proyectos, estrategias y objetivos del Estado. Son el 

medio más efectivo de control del gasto público y en ellos se contempla las 

diferentes alternativ

 

Presupuestos del Sector Privado.

grandes y medianas 

presupuestos empresariales,

 

CICLO PRESUPUESTARIO 

 

El presupuesto de una entidad u organismo del sector público para el 

efectivo cumplimiento de sus objetivos y metas debe cumplir con cinco 

etapas  que son: 
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Según el Sector de la Economía en el cual se utiliz an

Está comprendido por el Presupuesto Público y Presupuesto del Sector 

Presupuestos del Sector Público. - Son los que involucran los planes, 

políticas, programas, proyectos, estrategias y objetivos del Estado. Son el 

medio más efectivo de control del gasto público y en ellos se contempla las 

alternativas de asignación de recursos para gastos

Presupuestos del Sector Privado. - Son los usados por las 

grandes y medianas empresas particulares. Se conocen también como 

presupuestos empresariales, buscan planificar todas las actividades.

CICLO PRESUPUESTARIO  

El presupuesto de una entidad u organismo del sector público para el 

efectivo cumplimiento de sus objetivos y metas debe cumplir con cinco 
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Según el Sector de la Economía en el cual se utiliz an 

Público y Presupuesto del Sector 

Son los que involucran los planes, 

políticas, programas, proyectos, estrategias y objetivos del Estado. Son el 

medio más efectivo de control del gasto público y en ellos se contempla las 

gastos e inversiones. 

Son los usados por las pequeñas, 

particulares. Se conocen también como 

actividades. 

El presupuesto de una entidad u organismo del sector público para el 

efectivo cumplimiento de sus objetivos y metas debe cumplir con cinco 
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� Formulación 

 

� Aprobación. 

 

� Ejecución. 

 

� Control y Evaluación.

 

� Liquidación. 

 

FORMULACIÓN 

 

Para realizar una correcta programación y formulación presupuestaria, es 

indispensable, primero, realizar un análisis serio de los resultados del último 

ejercicio presupuestario cerrado, que sustente la estimación del nuevo 

presupuesto; tambié

presupuestario en ejecució

correctivas, tanto para el ejercicio en vigencia como para inclusión en el 
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Control y Evaluación. 

Para realizar una correcta programación y formulación presupuestaria, es 

indispensable, primero, realizar un análisis serio de los resultados del último 

ejercicio presupuestario cerrado, que sustente la estimación del nuevo 

presupuesto; también es necesario evaluar los resultados del ejercicio 

presupuestario en ejecución, de este estudio pueden salir inclusive, medidas 

correctivas, tanto para el ejercicio en vigencia como para inclusión en el 
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Para realizar una correcta programación y formulación presupuestaria, es 

indispensable, primero, realizar un análisis serio de los resultados del último 

ejercicio presupuestario cerrado, que sustente la estimación del nuevo 

n es necesario evaluar los resultados del ejercicio 

inclusive, medidas 

correctivas, tanto para el ejercicio en vigencia como para inclusión en el    
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proyecto de presupuesto objeto de formulación

formulación de los presupuestos de las entidades del gobierno seccional 

autónomo. 

 

APROBACIÓN 

 

Una vez que el proyecto de presupuesto general del estado ha sido 

aprobado por el Presidente de la República, se remite para el estudio y 

aprobación definitivo al Congreso Nacional, a través de la Comisión 

Legislativa Permanente de lo Tributario, Fiscal, Bancario y de Presupuesto, 

cabe señalar que el Presupuesto una vez aprobado por el Congreso 

Nacional no puede ser objetado por el Ejecutivo

 

EJECUCIÓN 

 

Es la fase del proceso presupuestario relacionada con la movilización de los 

recursos a efectos de llevar a cabo las acciones y procesos previstos 
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proyecto de presupuesto objeto de formulación. Para la 

formulación de los presupuestos de las entidades del gobierno seccional 

Una vez que el proyecto de presupuesto general del estado ha sido 

aprobado por el Presidente de la República, se remite para el estudio y 

aprobación definitivo al Congreso Nacional, a través de la Comisión 

Legislativa Permanente de lo Tributario, Fiscal, Bancario y de Presupuesto, 

cabe señalar que el Presupuesto una vez aprobado por el Congreso 

Nacional no puede ser objetado por el Ejecutivo. 

Es la fase del proceso presupuestario relacionada con la movilización de los 

recursos a efectos de llevar a cabo las acciones y procesos previstos 
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. Para la programación y 

formulación de los presupuestos de las entidades del gobierno seccional 

Una vez que el proyecto de presupuesto general del estado ha sido 

aprobado por el Presidente de la República, se remite para el estudio y 

aprobación definitivo al Congreso Nacional, a través de la Comisión 

Legislativa Permanente de lo Tributario, Fiscal, Bancario y de Presupuesto, 

cabe señalar que el Presupuesto una vez aprobado por el Congreso 

Es la fase del proceso presupuestario relacionada con la movilización de los 

recursos a efectos de llevar a cabo las acciones y procesos previstos para el  
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cumplimiento de los objetivos y metas constantes en el presupuesto. 

 

Las entidades públicas deben 

presupuestario, sobre las bases de la programación, de la ejecución física y 

financiera de sus presupuestos, de conformidad con las disposiciones 

legales pertinentes.

 

Para que la ejecución pueda orientarse según lo program

 

Que exista un acuerdo entre las entidades centrales responsables y las 

entidades que tienen a su cargo la ejecución y los programas.

 

Tener conocimiento exacto del plan de ejecución en las diferentes áreas.

 

Que las entidades 

tomen oportunamente las medidas para que los recursos estén disponibles y 

en el lugar necesario y las obligaciones se paguen en los plazos previstos.
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cumplimiento de los objetivos y metas constantes en el presupuesto. 

Las entidades públicas deben sustentar esta etapa del proceso 

presupuestario, sobre las bases de la programación, de la ejecución física y 

financiera de sus presupuestos, de conformidad con las disposiciones 

legales pertinentes. 

Para que la ejecución pueda orientarse según lo programado es necesario:

Que exista un acuerdo entre las entidades centrales responsables y las 

entidades que tienen a su cargo la ejecución y los programas.

Tener conocimiento exacto del plan de ejecución en las diferentes áreas.

Que las entidades responsables de la ejecución financiera del presupuesto, 

tomen oportunamente las medidas para que los recursos estén disponibles y 

en el lugar necesario y las obligaciones se paguen en los plazos previstos.

136 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS,  
FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y 

CONTABLES 

AMPARO SOCIAL 
MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL 

CÓNDOR 

REVISIÓN 1 PAGINA 1  

ELABORADO POR:  PATRICIA ALEXANDRA VERDESOTO P 

cumplimiento de los objetivos y metas constantes en el presupuesto.  

sustentar esta etapa del proceso 

presupuestario, sobre las bases de la programación, de la ejecución física y 

financiera de sus presupuestos, de conformidad con las disposiciones 

ado es necesario: 

Que exista un acuerdo entre las entidades centrales responsables y las 

entidades que tienen a su cargo la ejecución y los programas. 

Tener conocimiento exacto del plan de ejecución en las diferentes áreas. 

responsables de la ejecución financiera del presupuesto, 

tomen oportunamente las medidas para que los recursos estén disponibles y 

en el lugar necesario y las obligaciones se paguen en los plazos previstos. 
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CONTROL Y EVALUACIÓN

 

Es la etapa del proceso 

sistemático de los resultados obtenidos en los programas, actividades y 

proyectos, a fin de cuantificar su grado de eficiencia y eficacia, comparando 

lo realizado con lo programado y proporcionando los e

necesarios para  la adaptación de medidas correctivas y de apoyo para la 

ejecución de programas, tendientes a lograr la optimización en el uso de los 

recursos humanos, materiales y financieros.

 

“El Control puede ser: Externo, Interno, d

 

CONTROL EXTERNO.

del Estado, que lo realiza de manera previa, durante y posterior al proceso 

de ejecución de los presupuestos, por si misma o mediante la contratación 

de firmas privadas de auditoría.
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CONTROL Y EVALUACIÓN  

Es la etapa del proceso presupuestario que consiste en el análisis crítico y 

sistemático de los resultados obtenidos en los programas, actividades y 

proyectos, a fin de cuantificar su grado de eficiencia y eficacia, comparando 

lo realizado con lo programado y proporcionando los elementos de juicio 

necesarios para  la adaptación de medidas correctivas y de apoyo para la 

ejecución de programas, tendientes a lograr la optimización en el uso de los 

recursos humanos, materiales y financieros. 

“El Control puede ser: Externo, Interno, de Gestión,  y Aleatorios”

CONTROL EXTERNO.-  Este control está a cargo de la Contraloría General 

del Estado, que lo realiza de manera previa, durante y posterior al proceso 

de ejecución de los presupuestos, por si misma o mediante la contratación 

s privadas de auditoría. 
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presupuestario que consiste en el análisis crítico y 

sistemático de los resultados obtenidos en los programas, actividades y 

proyectos, a fin de cuantificar su grado de eficiencia y eficacia, comparando 

lementos de juicio 

necesarios para  la adaptación de medidas correctivas y de apoyo para la 

ejecución de programas, tendientes a lograr la optimización en el uso de los 

e Gestión,  y Aleatorios” 

Este control está a cargo de la Contraloría General 

del Estado, que lo realiza de manera previa, durante y posterior al proceso 

de ejecución de los presupuestos, por si misma o mediante la contratación 
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CONTROL INTERNO

efectuarán el control interno de sus recursos. Para esos efectos las 

auditorías internas realizarán permanentemente auditorias operacionales,  

de cuyos resultados informarán a 

Ministerio de Economía y Finanzas.

 

CONTROL DE GESTION

Finanzas para verificar y evaluar el cumplimiento de los fines y la obtención 

de las metas establecidas en los presupue

 

CONTROLES  ALEATORIOS

conformidad con sus atribuciones, establecerá y  ejecutará anualmente un 

programa  de auditoría  que tendrá un carácter selectivo concurrente y 

aleatorio”22 

 

Concluyendo con la evaluación del Presupuesto le corresponde al Ministerio 

                                        
22  CORPORACION DE STUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de Presupuesto del Sector Público 2004. 

Pág. 15 
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CONTROL INTERNO.- Las entidades  y organismos del sector público 

efectuarán el control interno de sus recursos. Para esos efectos las 

auditorías internas realizarán permanentemente auditorias operacionales,  

de cuyos resultados informarán a la Contraloría General del Estado y al 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

CONTROL DE GESTION.-  Se faculta al Ministerio de Económica y 

Finanzas para verificar y evaluar el cumplimiento de los fines y la obtención 

de las metas establecidas en los presupuestos del sector público.

CONTROLES  ALEATORIOS .-  La Contraloría General del Estado, de 

conformidad con sus atribuciones, establecerá y  ejecutará anualmente un 

programa  de auditoría  que tendrá un carácter selectivo concurrente y 

Concluyendo con la evaluación del Presupuesto le corresponde al Ministerio 

                                                 
CORPORACION DE STUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de Presupuesto del Sector Público 2004. 
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Las entidades  y organismos del sector público 

efectuarán el control interno de sus recursos. Para esos efectos las 

auditorías internas realizarán permanentemente auditorias operacionales,  

la Contraloría General del Estado y al 

Se faculta al Ministerio de Económica y 

Finanzas para verificar y evaluar el cumplimiento de los fines y la obtención 

stos del sector público. 

La Contraloría General del Estado, de 

conformidad con sus atribuciones, establecerá y  ejecutará anualmente un 

programa  de auditoría  que tendrá un carácter selectivo concurrente y 

Concluyendo con la evaluación del Presupuesto le corresponde al Ministerio  

CORPORACION DE STUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de Presupuesto del Sector Público 2004.               
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de Economía y Finanzas que la realizará en función de sus objetivos y metas 

considerando la situación  económica y de las finanzas públicas y la remitirá  

al Presidente de la República y a través de este al Congreso Nacional.

 

LIQUIDACIÓN 

 

Finalizando el ejercicio presupuestario, generalmente y en concordancia con 

las disposiciones legales correspondientes, en un período corto del 

año, se debe presentar un informe sobre los resultados de la gestión 

presupuestaria institucional del ej

del propio gobierno seccional, como al ministerio a cargo de las finanzas 

públicas, con fines de consolidación de información, y a la Contraloría 

General del estado con fines de control

 

El año económico con

con cierre de operaciones que se liquide hasta el 31 de marzo del año sub

                                        
23  SILVA GARCIA   Francisco, Administración Pública Local  Gobierno Seccional Autónomo, 2003  

Pág. 85, 86, 99, 100, 101,104.
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Economía y Finanzas que la realizará en función de sus objetivos y metas 

considerando la situación  económica y de las finanzas públicas y la remitirá  

al Presidente de la República y a través de este al Congreso Nacional.

Finalizando el ejercicio presupuestario, generalmente y en concordancia con 

las disposiciones legales correspondientes, en un período corto del 

año, se debe presentar un informe sobre los resultados de la gestión 

presupuestaria institucional del ejercicio anterior, a las instancias superiores 

del propio gobierno seccional, como al ministerio a cargo de las finanzas 

públicas, con fines de consolidación de información, y a la Contraloría 

General del estado con fines de control”23  

El año económico concluye el 31 de diciembre de cada año y el financiero 

con cierre de operaciones que se liquide hasta el 31 de marzo del año sub

                                                 
SILVA GARCIA   Francisco, Administración Pública Local  Gobierno Seccional Autónomo, 2003  
Pág. 85, 86, 99, 100, 101,104. 

139 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS,  
FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y 

CONTABLES 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL 
MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL 

CÓNDOR 

REVISIÓN 1 PAGINA 1  

ELABORADO POR:  PATRICIA ALEXANDRA VERDESOTO P 

Economía y Finanzas que la realizará en función de sus objetivos y metas 

considerando la situación  económica y de las finanzas públicas y la remitirá  

al Presidente de la República y a través de este al Congreso Nacional. 

Finalizando el ejercicio presupuestario, generalmente y en concordancia con 

las disposiciones legales correspondientes, en un período corto del próximo 

año, se debe presentar un informe sobre los resultados de la gestión 

ercicio anterior, a las instancias superiores 

del propio gobierno seccional, como al ministerio a cargo de las finanzas 

públicas, con fines de consolidación de información, y a la Contraloría 

cluye el 31 de diciembre de cada año y el financiero 

con cierre de operaciones que se liquide hasta el 31 de marzo del año sub- 

SILVA GARCIA   Francisco, Administración Pública Local  Gobierno Seccional Autónomo, 2003  
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siguiente al año económico.

 

Los principales instrumentos de la liquidación presupuestaria son los 

siguientes: 

 

� Presupuesto inicial de la

 

� Cuadro resumen de las autorizaciones de giro y transferencias de 

fondos. 

 

� Cuadro resumen de los compromisos y obligaciones, pendientes de 

pago. 

 

Los presupuestos públicos, conforme lo dispuesto en las respectivas normas 

jurídicas se cierran el 

no se deben contraer compromisos ni obligaciones que

presupuesto del ejercicio financiero cerrado y tiene los siguientes objetivos:
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siguiente al año económico. 

Los principales instrumentos de la liquidación presupuestaria son los 

Presupuesto inicial de la entidad. 

Cuadro resumen de las autorizaciones de giro y transferencias de 

Cuadro resumen de los compromisos y obligaciones, pendientes de 

Los presupuestos públicos, conforme lo dispuesto en las respectivas normas 

jurídicas se cierran el 31 de diciembre de cada año; después de

no se deben contraer compromisos ni obligaciones que

presupuesto del ejercicio financiero cerrado y tiene los siguientes objetivos:
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Los principales instrumentos de la liquidación presupuestaria son los 

Cuadro resumen de las autorizaciones de giro y transferencias de 

Cuadro resumen de los compromisos y obligaciones, pendientes de 

Los presupuestos públicos, conforme lo dispuesto en las respectivas normas 

31 de diciembre de cada año; después de esta fecha 

no se deben contraer compromisos ni obligaciones que afecten el 

presupuesto del ejercicio financiero cerrado y tiene los siguientes objetivos:  
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� Demostrar los resultados del movimiento presupuestario de ingresos y 

gastos en base a estados financieros.

 

� Demostrar el financiamiento del déficit de caja o de la utilización del 

superávit. 

 

� Detectar los desvíos que puedan haber producido en la aplicación de las 

normas legales y reglamentarias que rigen la ejecución presupuestaria.

 

� Tanto la liquidación del Presupuesto del Estado como de las entidades 

adscritas y empresas del Estado, se legalizan mediante Acuerdo del 

Ministerio de Finanzas y Crédito Público.

 

NIVELES Y RESPONSABLES DE LA PROGRAMACIÓN

 

Nacional .- Lineamientos y 

cargo de la Presidencia de la Republica.
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Demostrar los resultados del movimiento presupuestario de ingresos y 

base a estados financieros. 

Demostrar el financiamiento del déficit de caja o de la utilización del 

Detectar los desvíos que puedan haber producido en la aplicación de las 

normas legales y reglamentarias que rigen la ejecución presupuestaria.

Tanto la liquidación del Presupuesto del Estado como de las entidades 

adscritas y empresas del Estado, se legalizan mediante Acuerdo del 

Ministerio de Finanzas y Crédito Público. 

NIVELES Y RESPONSABLES DE LA PROGRAMACIÓN  

Lineamientos y políticas acorde al plan nacional de desarrollo a 

cargo de la Presidencia de la Republica. 
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Demostrar los resultados del movimiento presupuestario de ingresos y 

Demostrar el financiamiento del déficit de caja o de la utilización del 

Detectar los desvíos que puedan haber producido en la aplicación de las 

normas legales y reglamentarias que rigen la ejecución presupuestaria. 

Tanto la liquidación del Presupuesto del Estado como de las entidades 

adscritas y empresas del Estado, se legalizan mediante Acuerdo del 

políticas acorde al plan nacional de desarrollo a 
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Institucional : Especificación de proyectos y actividades de acuerdo a 

lineamiento de tipo nacional y sectorial

 

Sectorial.-  Políticas, estrategias, objetivos y metas que son responsables los 

Ministerios o Entidades coordinadoras del sector.

 

FORMULACION PRESUPUESTARIA

 

Concepto .- Es la estructura formal del presupuesto se expresa con la 

formulación o proyección cuantificada en

Gastos e inversiones definidos.

 

Objetivos de la Formulación

 

� Presentar en forma organizada el documento presupuestal.

 

� Estandarizar y Unificar la información fiscal para efectos de integración y 

consolidación. 
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: Especificación de proyectos y actividades de acuerdo a 

lineamiento de tipo nacional y sectorial. 

Políticas, estrategias, objetivos y metas que son responsables los 

Ministerios o Entidades coordinadoras del sector. 

FORMULACION PRESUPUESTARIA  

Es la estructura formal del presupuesto se expresa con la 

formulación o proyección cuantificada en términos monetarios de Ingresos, 

Gastos e inversiones definidos. 

Objetivos de la Formulación  

Presentar en forma organizada el documento presupuestal.

Estandarizar y Unificar la información fiscal para efectos de integración y 
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: Especificación de proyectos y actividades de acuerdo a 

Políticas, estrategias, objetivos y metas que son responsables los 

Es la estructura formal del presupuesto se expresa con la 

términos monetarios de Ingresos, 

Presentar en forma organizada el documento presupuestal. 

Estandarizar y Unificar la información fiscal para efectos de integración y 
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� Presentar un ordenamiento 

asignaciones presupuestarias de ingresos y gastos

 

� Claridad y transparencia de los valores asignados

 

� Establecer los valores asignados para el cumplimiento de las actividades 

y proyectos institucionales.

 

INSTRUMENTOS 

 

� Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos

 

Elemento principal de Ordenamiento y organización de las asignaciones 

presupuestarias. El uso de este clasificador es obligatorio para todas las 

Instituciones del Sector Público.
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Presentar un ordenamiento lógico sobre códigos y catálogos de las 

asignaciones presupuestarias de ingresos y gastos 

Claridad y transparencia de los valores asignados. 

Establecer los valores asignados para el cumplimiento de las actividades 

y proyectos institucionales. 

 

Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos  

Elemento principal de Ordenamiento y organización de las asignaciones 

presupuestarias. El uso de este clasificador es obligatorio para todas las 

Instituciones del Sector Público. 
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lógico sobre códigos y catálogos de las 

Establecer los valores asignados para el cumplimiento de las actividades 

Elemento principal de Ordenamiento y organización de las asignaciones 

presupuestarias. El uso de este clasificador es obligatorio para todas las 
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CAMPOS 1 2

 

 

 
 

   

     

    

    
    
 

 

CAMPOS 1 2

 
 
 
 

   

     

    
    
    
 
 
 1 1 0 
       
       
       
 2 4 0 
       
    
       
 3 6 0 
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2 3 3 4 4              

                        Titulo Clasificación Económica

                         Grupo Naturaleza (l o G)

                       SUBGRUPO Concepto General

                 ITEM O RUBRO Concepto Especifico
                      

2 3 3 4 4                

                         Titulo Clasificación Económica

                         Grupo Naturaleza (l o G)

                        SUBGRUPO Concepto General
                  ITEM O RUBRO Concepto Especifico
                         

 1 0 1   5 1 0 1
                
         6 1 0 
                 
 1 0 1   7 1 0 1
                
      9 6 0 1
                
 1 0 1   9 6 0 1
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Titulo Clasificación Económica 

Grupo Naturaleza (l o G)  

SUBGRUPO Concepto General 

ITEM O RUBRO Concepto Especifico 
    

 

Titulo Clasificación Económica 

Grupo Naturaleza (l o G)  

SUBGRUPO Concepto General 
ITEM O RUBRO Concepto Especifico 

 

1 0 1  
       
1 0 1  
      

1 0 1  
       

1 0 1  
       

1 0 1  



 

 

MP-FAC-2010

ELABORADO 
 

El primer digito permite identificar el título o clasificación económica del 

ingreso o del gasto.

 

 

 

 

 

 

INGRESOS 

 

Ingresos Corrientes.

del Estado, entre ellos están los impuestos, las

de la venta de bienes y servicios producidos;  del manejo económico de su 

patrimonio, arrendamientos, intereses, utilidades;  de la aplicación de multas;  

de transferencias;  etc.  Su recaudación produce contablemente 

modificaciones indirectas en la estructura patrimonial del Estado.

                      INGRESOS
 

1   Corrientes                                         

2   De Capital                                         

3   De financiamiento
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El primer digito permite identificar el título o clasificación económica del 

. 

Ingresos Corrientes. - Son aquellos que provienen; de la acción impositiva 

del Estado, entre ellos están los impuestos, las tasas y las contribuciones;  

de la venta de bienes y servicios producidos;  del manejo económico de su 

patrimonio, arrendamientos, intereses, utilidades;  de la aplicación de multas;  

de transferencias;  etc.  Su recaudación produce contablemente 

ciones indirectas en la estructura patrimonial del Estado.

INGRESOS                                            GASTOS

                                         5  Corrientes 

                                         6  De Producción 

3   De financiamiento                            7  De Inversión 

8 De Capital 
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El primer digito permite identificar el título o clasificación económica del  

Son aquellos que provienen; de la acción impositiva 

tasas y las contribuciones;  

de la venta de bienes y servicios producidos;  del manejo económico de su 

patrimonio, arrendamientos, intereses, utilidades;  de la aplicación de multas;  

de transferencias;  etc.  Su recaudación produce contablemente 

ciones indirectas en la estructura patrimonial del Estado. 

GASTOS 
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Ingresos de Capital.

producen modificaciones directas en la composición patrimonial del Estado y 

obedecen a disminuciones en sus activos de larga duración o de sus 

inversiones financieras.

 

Ingresos de Financiamiento.

sean estas de origen interno o externo y de los saldos sobrantes de años 

anteriores. 

 

GASTOS 

 

Gastos Corrientes.

compra de bienes y servicios generalmente f

quedan inservibles ya sea por el consumo o el uso de que por objeto en el 

proceso administrativo o productivo en el que son utilizados.

 

Gastos de Producción.

públicas al adquirir insumos para la producción de bienes o servicios;  por la 
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Ingresos de Capital. - Son contrariamente a los ingresos corrientes, 

producen modificaciones directas en la composición patrimonial del Estado y 

obedecen a disminuciones en sus activos de larga duración o de sus 

inversiones financieras. 

Ingresos de Financiamiento. - Se obtienen de operaciones crediticias ya 

sean estas de origen interno o externo y de los saldos sobrantes de años 

Gastos Corrientes. - Son aquellos en que incurren los entes públicos, por la 

compra de bienes y servicios generalmente fungibles, que desaparecen o 

quedan inservibles ya sea por el consumo o el uso de que por objeto en el 

proceso administrativo o productivo en el que son utilizados.

Gastos de Producción. - Son aquellos en los que incurren las instituciones 

públicas al adquirir insumos para la producción de bienes o servicios;  por la 
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Son contrariamente a los ingresos corrientes, 

producen modificaciones directas en la composición patrimonial del Estado y 

obedecen a disminuciones en sus activos de larga duración o de sus 

Se obtienen de operaciones crediticias ya 

sean estas de origen interno o externo y de los saldos sobrantes de años 

Son aquellos en que incurren los entes públicos, por la 

ungibles, que desaparecen o 

quedan inservibles ya sea por el consumo o el uso de que por objeto en el 

proceso administrativo o productivo en el que son utilizados. 

Son aquellos en los que incurren las instituciones 

públicas al adquirir insumos para la producción de bienes o servicios;  por la  
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construcción de obras de infraestructura física, por la adquisición de bienes 

muebles de larga duración e inmuebles existentes en la economía
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construcción de obras de infraestructura física, por la adquisición de bienes 

muebles de larga duración e inmuebles existentes en la economía
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construcción de obras de infraestructura física, por la adquisición de bienes 

muebles de larga duración e inmuebles existentes en la economía. 
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MANUAL DE PROCESOS CONTABLES

 

Definición y Propósito:

 

El manual contiene las políticas contables aplicables a la entidad, la 

descripción de cada una de la cuentas que integra el catálogo, los modelos 

de estados financieros y, las formas utilizadas, con el

de estandarizar y unificar criterios, de acuerdo a las políticas establecidas 

por la gerencia y, que sea utilizado como instrumento de inducción de 

personal y control interno.

 

Autorización: 

 

A todo el personal: 

 

El manual es propied

nomenclatura establecida. El uso del manual es de carácter obligatorio y 
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MANUAL DE PROCESOS CONTABLES  

Definición y Propósito:  

El manual contiene las políticas contables aplicables a la entidad, la 

descripción de cada una de la cuentas que integra el catálogo, los modelos 

de estados financieros y, las formas utilizadas, con el propósito fundamental 

de estandarizar y unificar criterios, de acuerdo a las políticas establecidas 

por la gerencia y, que sea utilizado como instrumento de inducción de 

personal y control interno. 

 

El manual es propiedad de la empresa y se debe utilizar en relación a la 

nomenclatura establecida. El uso del manual es de carácter obligatorio y 
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El manual contiene las políticas contables aplicables a la entidad, la 

descripción de cada una de la cuentas que integra el catálogo, los modelos 

propósito fundamental 

de estandarizar y unificar criterios, de acuerdo a las políticas establecidas 

por la gerencia y, que sea utilizado como instrumento de inducción de 

ad de la empresa y se debe utilizar en relación a la 

nomenclatura establecida. El uso del manual es de carácter obligatorio y  
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el personal será solidariamente responsable en el registro de las 

operaciones, la observancia de las políticas y, la utilización de las formas 

establecidas. 

 

Objetivos: 

 

� Ser instrumento en el proceso de inducción de empleados.

 

� Servir de guía en el registro 

y elaboración de estados financieros.

 

� Facilitar la toma de decisiones en cualquier operación incierta.

 

� Economizar tiempo y esfuerzo en la ejecución 

mal información financiera.
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personal será solidariamente responsable en el registro de las 

operaciones, la observancia de las políticas y, la utilización de las formas 

Ser instrumento en el proceso de inducción de empleados.

Servir de guía en el registro de las operaciones contables, uso de formas 

y elaboración de estados financieros. 

Facilitar la toma de decisiones en cualquier operación incierta.

Economizar tiempo y esfuerzo en la ejecución del trabajo, evitando la 

mal información financiera. 
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personal será solidariamente responsable en el registro de las 

operaciones, la observancia de las políticas y, la utilización de las formas 

Ser instrumento en el proceso de inducción de empleados. 

de las operaciones contables, uso de formas 

Facilitar la toma de decisiones en cualquier operación incierta. 

del trabajo, evitando la 
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PROCEDIMIENTO PARA 

DE PERSONAL 

 

OBJETIVO 

 

Reclutar y seleccionar al personal idóneo para ocupar el puesto vacante y 

así poder dar cumplimiento a los programas de trabajo, para superar las 

expectativas de las metas propuestas.

 

AREA DE APL ICACION

 

Áreas o unidades orgánicas que intervienen en el procedimiento de 

reclutamiento y selección de personal. 

 

� Presidenta  

 

� Coordinador 
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PROCEDIMIENTO PARA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE INGRESO 

Reclutar y seleccionar al personal idóneo para ocupar el puesto vacante y 

así poder dar cumplimiento a los programas de trabajo, para superar las 

expectativas de las metas propuestas. 

ICACION 

Áreas o unidades orgánicas que intervienen en el procedimiento de 

reclutamiento y selección de personal.  
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RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE INGRESO 

Reclutar y seleccionar al personal idóneo para ocupar el puesto vacante y 

así poder dar cumplimiento a los programas de trabajo, para superar las 

Áreas o unidades orgánicas que intervienen en el procedimiento de 
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� Recursos Humanos

 

POLITICA Y NORMA DE OPERACION

 

Los supervisores de área que tengan necesidad de contratar una persona 

deberá llenar una solicitud de requisición de personal la cual deberá ser 

autorizada por la Presidenta, para después hacerla llegar a la Alcaldía para 

que este verifique la disponibilid

procedimiento de reclutamiento y selección. 

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO.

 

� El Presidente(a) dispondrá si se requiere de personal para los diferentes 

departamentos 

 

� El Presidente(a) solicita a través de los medios de 

localidad la contratación de personal para la entidad
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Recursos Humanos 

POLITICA Y NORMA DE OPERACION  

Los supervisores de área que tengan necesidad de contratar una persona 

deberá llenar una solicitud de requisición de personal la cual deberá ser 

autorizada por la Presidenta, para después hacerla llegar a la Alcaldía para 

que este verifique la disponibilidad presupuestal y lleve a cabo el 

procedimiento de reclutamiento y selección.  

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO. 

El Presidente(a) dispondrá si se requiere de personal para los diferentes 

 

El Presidente(a) solicita a través de los medios de comunicación de la 

localidad la contratación de personal para la entidad 
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Los supervisores de área que tengan necesidad de contratar una persona 

deberá llenar una solicitud de requisición de personal la cual deberá ser 

autorizada por la Presidenta, para después hacerla llegar a la Alcaldía para 

ad presupuestal y lleve a cabo el 

El Presidente(a) dispondrá si se requiere de personal para los diferentes 

comunicación de la 
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� Las personas interesadas en estos trabajos, presentarán su carpeta con 

currículo vital, fotografía actualizada y toda la documentación requerida 

para el efecto 

 

� Luego El Presidente(a) con la 

evaluación y selección de las carpetas de los aspirantes

 

� Seguidamente la secretaria comunicará y citará a las personas 

seleccionadas para las entrevistas individuales

 

� El Presidente(a) autorizará la contratació

documentación
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Las personas interesadas en estos trabajos, presentarán su carpeta con 

currículo vital, fotografía actualizada y toda la documentación requerida 

Luego El Presidente(a) con la secretaria realizarán la revisión, análisis, 

evaluación y selección de las carpetas de los aspirantes

Seguidamente la secretaria comunicará y citará a las personas 

seleccionadas para las entrevistas individuales 

El Presidente(a) autorizará la contratación y se archivará la 

documentación 
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Las personas interesadas en estos trabajos, presentarán su carpeta con 

currículo vital, fotografía actualizada y toda la documentación requerida 

secretaria realizarán la revisión, análisis, 

evaluación y selección de las carpetas de los aspirantes 

Seguidamente la secretaria comunicará y citará a las personas 

n y se archivará la 



 

 

MP-FAC-

ELABORADO POR:  PATRICIA 
FLUJOGRAMA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE INGRESO DE PERSONAL

PROCEDIMIENTO                                    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
                                                                               

SOLICITUD DE 
REQUERIMIENTO 

AUTORIZACIÓN

ANUNCIO

RECEPCIÓN DE 
CARPETAS

CONTROL DE

DOCUMENTOS

ENTREVISTA

NO ES APTO
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FLUJOGRAMA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE INGRESO DE PERSONAL

                                    

 

 

 
                                                 
                                                                               SI 

FUENTE: PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL 
CANTON  CENTINELA DEL CÓNDOR  
ELABORADO POR: PATRICIA VERDESOTO

SOLICITUD DE 
REQUERIMIENTO 

DE  
PERSONAL 

AUTORIZACIÓN 

ANUNCIO 

RADIOS 

RERIÓDICO 

VOLANTES 

RECEPCIÓN DE  
CARPETAS 

CONTROL DE 
 
 
 

DOCUMENTOS 

ENTREVISTA 

 
DECISIÓN 

NO ES APTO 

AUTORIZA 
ELABORACION 

DEL CONTRATO 

ARCHIVO
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RUTINA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CAPACITACION DEL 

PERSONAL 

 

OBJETIVO 

 

Capacitar a los trabajadores del Poder Ejecutivo, con la finalidad de que el 

servicio que ofrezcan a la sociedad Nayarita sea eficiente y eficaz.

 

NORMAS DE OPERACIÓN

 

� Para la asistencia de cursos 

trabajador de Gobierno del Estado.

 

� Toda persona que solicita capacitación deberá presentar talón de 

cheque o constancia de trabajo del jefe inmediato superior que lo 

acredite como trabajador de Gobierno del Estado.
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PROCEDIMIENTO PARA LA CAPACITACION DEL 

Capacitar a los trabajadores del Poder Ejecutivo, con la finalidad de que el 

servicio que ofrezcan a la sociedad Nayarita sea eficiente y eficaz.

NORMAS DE OPERACIÓN 

Para la asistencia de cursos de capacitación se requiere que sea 

trabajador de Gobierno del Estado. 

Toda persona que solicita capacitación deberá presentar talón de 

cheque o constancia de trabajo del jefe inmediato superior que lo 

acredite como trabajador de Gobierno del Estado. 

154 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS,  
FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y 

CONTABLES  

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL 
MUNICIPAL DEL CANTÓN 
CENTINELA DEL CÓNDOR  

REVISIÓN 1 PAGINA 1  

ELABORADO POR:  PATRICIA ALEXANDRA VERDESOTO P  

PROCEDIMIENTO PARA LA CAPACITACION DEL 

Capacitar a los trabajadores del Poder Ejecutivo, con la finalidad de que el 

servicio que ofrezcan a la sociedad Nayarita sea eficiente y eficaz. 

de capacitación se requiere que sea 

Toda persona que solicita capacitación deberá presentar talón de 

cheque o constancia de trabajo del jefe inmediato superior que lo 
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� Se extiende constancia de asistencia a los cursos de capacitación quien 

cumpla con los requisitos que so

son: 

 

a).- Que el trabajador cubra por lo menos el 80% de las asistencias.

 

b).- Que compruebe que es tr

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

 

� El Presidente (a) solicita la capacitación del personal que labora en el 

Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor.

 

� El Presidente (a)  conjuntamente con la secretaria 

prioritario de capacitación del personal de la institución, especialmente 

en el área del personal de apoyo.
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constancia de asistencia a los cursos de capacitación quien 

cumpla con los requisitos que solicita el Patronato de Ampara Social

Que el trabajador cubra por lo menos el 80% de las asistencias.

Que compruebe que es trabajador del Municipio y el Patronato.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

El Presidente (a) solicita la capacitación del personal que labora en el 

Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor.

El Presidente (a)  conjuntamente con la secretaria organizan un plan 

prioritario de capacitación del personal de la institución, especialmente 

en el área del personal de apoyo. 
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constancia de asistencia a los cursos de capacitación quien 

licita el Patronato de Ampara Social que 

Que el trabajador cubra por lo menos el 80% de las asistencias. 

Municipio y el Patronato. 

El Presidente (a) solicita la capacitación del personal que labora en el 

Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor. 

organizan un plan 

prioritario de capacitación del personal de la institución, especialmente 
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Ejemplo:  El Presidente(a) se encargar

de los trabajadores como también comprara libros donde puedan instruirse y

auto - aprender en lo referente al departamento de apoyo.

 

� La secretaria llevara un registro de capacitación del personal de la 

institución que lo pondrá a consideración del Presidente(a), para 

seleccionar que personal debería  con más frecuencia actualiz

conocimientos. 

 

� Luego el Presidente(a) con la Secretaria revisan y analizan los 

expedientes, para determinar si los mismos están poniendo en práctica 

los conocimientos

 

� Finalmente se archiva la documentación
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El Presidente(a) se encargará de pagar los cursos para cada 

de los trabajadores como también comprara libros donde puedan instruirse y

aprender en lo referente al departamento de apoyo. 

La secretaria llevara un registro de capacitación del personal de la 

institución que lo pondrá a consideración del Presidente(a), para 

seleccionar que personal debería  con más frecuencia actualiz

 

Luego el Presidente(a) con la Secretaria revisan y analizan los 

expedientes, para determinar si los mismos están poniendo en práctica 

los conocimientos 

Finalmente se archiva la documentación 
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á de pagar los cursos para cada uno 

de los trabajadores como también comprara libros donde puedan instruirse y 

La secretaria llevara un registro de capacitación del personal de la 

institución que lo pondrá a consideración del Presidente(a), para 

seleccionar que personal debería  con más frecuencia actualizar sus 

Luego el Presidente(a) con la Secretaria revisan y analizan los 

expedientes, para determinar si los mismos están poniendo en práctica 
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ELABORADO POR:  PATRICIA ALEXANDRA VERDESOTO P

FLUJOGRAMA CAPACITACION DEL PERSONAL

PROCEDIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
                                                                                 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL 
CANTON  CENTINELA DEL CÓNDOR
ELABORADO POR: PATRICIA VERDES

REQUERIMIENTO

CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN

REVISA EN DOCUMENTOS 
GUARDADOS SI SE HA 
CAPACITADO EN ESOS 

NO ES PERTINENTE EL 
PLAN DE CAPACITA
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FLUJOGRAMA CAPACITACION DEL PERSONAL  

 

 

                                                                                     
                                                                                 SI 

                                             NO 

  

 
 

DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL 
CANTON  CENTINELA DEL CÓNDOR  
ELABORADO POR: PATRICIA VERDESOTO 

REQUERIMIENTO 
O SOLICITUD 

DE  
CAPACITACIÓN 
AL PERSONAL 

PLAN DE 
CAPACITACIÓN 

DESICIÓN 
SOBRE  

EL PLAN 
AUTORIZA 

DOCUMENTOS
DE LA CAPACITACIÓN

TRABAJADORES

REVISA EN DOCUMENTOS 
GUARDADOS SI SE HA 
CAPACITADO EN ESOS 

TEMAS 

NO ES PERTINENTE EL 
PLAN DE CAPACITACIÓN 
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DOCUMENTOS 
DE LA CAPACITACIÓN 

SE EVALUA LA 
 
 
 

CAPACITACIÓN 

REGISTRA 
EN TARJETAS 

DE LOS 
TRABAJADORES 



 

para el

MP-FAC-
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PROCEDIMIENTO DE COMPRAS A 

 

OBJETIVO 

 

Adquirir los bienes necesarios para el buen funcionamiento del Patronato de 

Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor.

 

BASE LEGAL  

 

El Art. 44 del Reglamento a la Ley Orgánica Sistema Nacional de 

Contratación Pública

  

PROCEDIMIENTO 1

 

Departamento de Proveeduría: Revisar la Documentación:

 

� Solicitud de Pago.

 

para el 
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PROCEDIMIENTO DE COMPRAS A TRAVÉS DEL SISTEMA ESIGEF

Adquirir los bienes necesarios para el buen funcionamiento del Patronato de 

Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor. 

El Art. 44 del Reglamento a la Ley Orgánica Sistema Nacional de 

ción Pública 

PROCEDIMIENTO 1 

Departamento de Proveeduría: Revisar la Documentación: 

Solicitud de Pago. 
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TRAVÉS DEL SISTEMA ESIGEF  

Adquirir los bienes necesarios para el buen funcionamiento del Patronato de 

 

El Art. 44 del Reglamento a la Ley Orgánica Sistema Nacional de 
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� Justificativo de Requerimiento

 

� Observar si se encuentra dentro del PAC

Operativo Anual).

 

� Pedir la certificación Presupuestaria de la

 

� Realizar la adjudicación de ingresos a bodega de los materiales, 

constatar que los bienes estén en buen estado.
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Justificativo de Requerimiento 

Observar si se encuentra dentro del PAC (Plan Anual) y POA (Plan 

Operativo Anual). 

Pedir la certificación Presupuestaria de la disponibilidad económica.

Realizar la adjudicación de ingresos a bodega de los materiales, 

constatar que los bienes estén en buen estado. 
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(Plan Anual) y POA (Plan 

disponibilidad económica. 

Realizar la adjudicación de ingresos a bodega de los materiales, 
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GRAFICO 1 
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INICIO 

PROVEEDURÍA 

COMPRAS 

SOLICITUD DE PAGO 

JUSTIFICATIVO 
REQUERIMIENTO 

CERTIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

BODEGA 

ADJUDICACIÓN 
DE INGRESOS 

VERIFICAR SI LA 
COMPRA ESTA  

PAC Y POA 

a 
FUENTE: PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL 
CANTON  CENTINELA DEL CÓNDOR  
ELABORADO POR: PATRICIA VERDES
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DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL 
 

ELABORADO POR: PATRICIA VERDESOTO 
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PROCEDIMIENTO 2

 

Auxiliar Contable: 

 

Consignación de datos de la Personas Naturales o Jurídicas a las que el 

Patronato deba efectuar pagos o entrega de valores retenidos por mandato 

legal o efectos contractuales de cualquier clase. 

 

GRÁFICO 2 
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PROCEDIMIENTO 2 

Consignación de datos de la Personas Naturales o Jurídicas a las que el 

Patronato deba efectuar pagos o entrega de valores retenidos por mandato 

legal o efectos contractuales de cualquier clase.  

 

a 

 

AUXILIAR 
CONTABLE 

DATOS 
PERSONALES 

PERSONAS 
NATURALES 
O JURÍDICAS 

b 

FUENTE: PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL 
CANTON  CENTINELA DEL CÓNDOR
ELABORADO POR: PATRICIA VERDES
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Consignación de datos de la Personas Naturales o Jurídicas a las que el 

Patronato deba efectuar pagos o entrega de valores retenidos por mandato 
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Auxiliar Contable: Se debe revisar la documentación,

 

� Orden de pago 

encuentran registrados en el Ministerio de Economía y Finanzas.

 

� Que tenga todas las firmas de autorización.

 

� La documentación debe estar llenada lógicamente de acuerdo a la 

necesidad del pago.

 

� Justificación del requerimiento.

 

� Solicitud de adquisiciones.

 

� Factura: llenado, caducidad, autorización del SRI
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Auxiliar Contable: Se debe revisar la documentación, 

Orden de pago principalmente el Nombre del beneficiario y RUC que se 

encuentran registrados en el Ministerio de Economía y Finanzas.
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La documentación debe estar llenada lógicamente de acuerdo a la 
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Dirección Financiera

 

� Revisar si se encuentra dentro del Presupuesto.

 

� Se debe colocar la partida presupuestaria.
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inanciera: 

se encuentra dentro del Presupuesto. 

Se debe colocar la partida presupuestaria. 
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PROCEDIMIENTO 5

 

Tesorería: 

 

� Realizar la retención correspondiente de acuerdo a la ley.

 

GRAFICO 5 
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ealizar la retención correspondiente de acuerdo a la ley.
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Presupuesto 

 

� Elaboración del Comprobante Único Registrado (CUR)

 

� Revisar la documentación minuciosamente.

 

� Registrar el encabezamiento que comprende: Registro de Ejecución,

Comprobante Fiscal, RUC, Nº del Documento, Monto del Gasto y Detalle 

en el e-SIGEF. 

 

� Registra la partida presupuestaria, e

 

� Aprobación e-SIGEF.

 

� CUR Comprometido.
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PROCEDIMIENTO 6 

Elaboración del Comprobante Único Registrado (CUR) 

Revisar la documentación minuciosamente. 

Registrar el encabezamiento que comprende: Registro de Ejecución,

Comprobante Fiscal, RUC, Nº del Documento, Monto del Gasto y Detalle 

 

Registra la partida presupuestaria, e-SIGEF. 

SIGEF. 

CUR Comprometido. 
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PROCEDIMIENTO 7

 

Contabilidad: 

 

� Revisar la documentación.

 

� Retenciones. 

 

� Factura. 

 

� Registro Presupuestario, e

 

� Detalles del documento, e

 

� Crear la Estructura Presupuestaria, e
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PROCEDIMIENTO 7 

Revisar la documentación. 

Registro Presupuestario, e-SIGEF. 

Detalles del documento, e-SIGEF. 

Crear la Estructura Presupuestaria, e-SIGEF. 
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� Crear a Factura y Retenciones, 

 

� Solicita, e-SIGEF.
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Crear a Factura y Retenciones, e-SIGEF. 

SIGEF. 
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PROCEDIMIENTO 8

 

Contabilidad. 

 

� Revisar que toda la documentación esté bien.

 

� Aprueba, e-SIGEF.

 

� CUR Devengado, e
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PROCEDIMIENTO 8 

Revisar que toda la documentación esté bien. 

SIGEF. 

CUR Devengado, e-SIGEF 
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PROCEDIMIENTO 9

 

Secretaría: 

 

� Contar cuantos CUR devengados 

 

� Elaborar una lista donde conste Nº de CUR, Centro de Costo y total de 

CURs. 

 

� Enviar a Tesorería.
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PROCEDIMIENTO 9 

Contar cuantos CUR devengados están realizados. 

Elaborar una lista donde conste Nº de CUR, Centro de Costo y total de 

Enviar a Tesorería. 
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PROCEDIMIENTO 10

 

Tesorería: 

 

� Revisar que todo esté bien.

 

� Realiza el Pago mediante el Ministerio de Economía y Finanzas.

 

� Será acreditado en

 

� Elaborar una lista de los CURs tramitados.

 

� Enviar Archivo. 
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PROCEDIMIENTO 10 

Revisar que todo esté bien. 

Realiza el Pago mediante el Ministerio de Economía y Finanzas.

Será acreditado en la cuenta del Beneficiario en 48 horas.

Elaborar una lista de los CURs tramitados. 

Enviar Archivo.  
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PROCEDIMIENTO 11

 

Archivo: 

 

� Constatar que la lista coincida con la documentación que se le está 

entregando. 

 

� Revisar que la documentación conste con 

respectivamente.

 

� Asegurarse que la documentación esté bien guardada. 
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PROCEDIMIENTO 11 

Constatar que la lista coincida con la documentación que se le está 

Revisar que la documentación conste con factura y retención 

respectivamente. 

Asegurarse que la documentación esté bien guardada.  
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PROCESO PARA EL PAGO DE SALARIOS A TRAVÉS DEL SISTE MA 

ESIPlREN 

 

OBJETIVO: 

 

Estructurar un sistema de información laboral como una herramienta 

presupuestaria para el registro, actualización, control, seguimiento y 

evaluación de los gastos en personal, establecimiento de políticas 

remunerativas, estimación de escalas, optimización 

transparencia fiscal y rendición de cuentas. 

. 

BASE LEGAL: 

 

Art. 105 del reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa (REGLAMENTO LOSCCA).
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PROCESO PARA EL PAGO DE SALARIOS A TRAVÉS DEL SISTE MA 

Estructurar un sistema de información laboral como una herramienta 

presupuestaria para el registro, actualización, control, seguimiento y 

evaluación de los gastos en personal, establecimiento de políticas 

remunerativas, estimación de escalas, optimización de recursos públicos, 

transparencia fiscal y rendición de cuentas.  

Art. 105 del reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa (REGLAMENTO LOSCCA). 
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Estructurar un sistema de información laboral como una herramienta 

presupuestaria para el registro, actualización, control, seguimiento y 

evaluación de los gastos en personal, establecimiento de políticas 

de recursos públicos, 

Art. 105 del reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 
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PROCEDIMIENTO 1

 

Recursos humanos:

 

� Elaboración de Contratos.

 

� Entradas y Salidas 

 

� Cambio de Puesto Trabajo.

 

� Aumento de Sueldo.
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PROCEDIMIENTO 1 

Recursos humanos: 

Elaboración de Contratos. 

Entradas y Salidas de Personal. 

Cambio de Puesto Trabajo. 

Aumento de Sueldo. 
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GRÁFICO 1 
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INICIO 

RECURSOS  
HUMANOS 

ELABORACIÓN 
CONTRATOS 

ENTRADAS 
Y SALIDA 
PERSONAL 

AUMENTO 
SUELDO 

CAMBIO 
PUESTO 

a 
FUENTE: PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL 
CANTON  CENTINELA DEL CÓNDOR  
ELABORADO POR: PATRICIA VERDESOTO
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PROCEDIMIENTO 2

 

Nómina: 

 

� Receptar los descuentos de gremios de ley como Préstamos 

Hipotecarios y Préstamos Quirografarios.

 

� Ingresar toda la información al Sistema Personal Rol de Pagos el cual 

calcula los descuentos de ley automáticamente.

 

� Genera el Rol de Pagos.

 

� Realizan anexos: copia de Roles y Descuentos.
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PROCEDIMIENTO 2 

Receptar los descuentos de gremios de ley como Préstamos 

Hipotecarios y Préstamos Quirografarios. 

Ingresar toda la información al Sistema Personal Rol de Pagos el cual 

calcula los descuentos de ley automáticamente. 

Genera el Rol de Pagos. 

Realizan anexos: copia de Roles y Descuentos. 
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Receptar los descuentos de gremios de ley como Préstamos 

Ingresar toda la información al Sistema Personal Rol de Pagos el cual 
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GRÁFICO 2 
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a 

NÓMINA 

DESCUENTO 
GREMIOS 

PREST. 
HIPOTECARIOS 
QUIROGAFARIO

S 

INGRESO INF. 
SIST. ROL 

PAGOS 

GENERAR ROL 
PAGOS 

REALIZA 
DESCUENTOS

LEY 

ANEXO COPIA 
ROL PAGOS 

b 

FUENTE: PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL 
CANTON  CENTINELA DEL CÓNDOR  
ELABORADO POR: PATRICIA VERDESOTO 
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DESCUENTOS 

DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL 
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PROCEDIMIENTO 3

 

Contabilidad: 

 

� Emitir Planillas de Partidas, Descuentos y Líquido a Pagar en 

Excel. 

 

� Enviar las planillas mediante el sistema E

 

� Se emitirá automáticamente el CUR Comprometido y Devengado, E

SIPREN. 
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PROCEDIMIENTO 3 

Emitir Planillas de Partidas, Descuentos y Líquido a Pagar en 

Enviar las planillas mediante el sistema E-SIPREN.   

Se emitirá automáticamente el CUR Comprometido y Devengado, E
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Emitir Planillas de Partidas, Descuentos y Líquido a Pagar en Microsoft 

Se emitirá automáticamente el CUR Comprometido y Devengado, E-
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GRÁFICO 3 

 

CONTABILIDAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN
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LIQUIDO PAGAR

FUENTE: PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL 
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ELABORADO POR: PATRICIA VERDES
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CONTABILIDAD  ESIPREN 

 

 

b 

REVISAR 
DOCUMENTACIÓN 

EMITIR 
PANILLAS 

EXCEL 

PARTIDAS 
PRESUPUESTARIAS 

DESCUENTOS 

LIQUIDO PAGAR SUBIR 
PLANILLAS 

REALIZA 
AUTOMÁTICAMENTE 

CUR COMPROMETIDO Y 
DEVENGADO 

c 

DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL 
CANTON  CENTINELA DEL CÓNDOR  
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PROCEDIMIENTO 

 

Secretaría: 

 

� Contar cuantos CUR Comprometido y Devengado están realizados.

 

� Elaborar en una lista donde conste Nº de CUR, Centro de Costo y total 

de CURs. 

 

� Enviar a Tesorería.
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 4 

Contar cuantos CUR Comprometido y Devengado están realizados.

Elaborar en una lista donde conste Nº de CUR, Centro de Costo y total 

Enviar a Tesorería. 
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Contar cuantos CUR Comprometido y Devengado están realizados. 

Elaborar en una lista donde conste Nº de CUR, Centro de Costo y total 
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FLUJOGRAMA  
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c 

SECRETARÍA 

ENVIR A 
TESORERÍA 

COMPROBANTE 
ÚNICO REGISTRO 

CONTAR LOS 
CUR 

Nº CUR, 
CENTRO 

DE COSTO 

REALIZAR 
LISTA 

d 

FUENTE: PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL 
CANTON  CENTINELA DEL CÓNDOR  
ELABORADO POR: PATRICIA VERDESOTO 
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PROCEDIMIENTO 5

 

Tesorería: 

 

� Revisar que todo esté bien.

 

� Realiza el Pago mediante el Ministerio de Economía y Finanzas.

 

� Será acreditado en la cuenta del beneficiario en 48 horas.

 

� Elaborar una lista de CURs tramitados.

 

� Enviar Archivo.
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PROCEDIMIENTO 5 

Revisar que todo esté bien. 

Realiza el Pago mediante el Ministerio de Economía y Finanzas.

Será acreditado en la cuenta del beneficiario en 48 horas.

Elaborar una lista de CURs tramitados. 

Enviar Archivo. 
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Realiza el Pago mediante el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Será acreditado en la cuenta del beneficiario en 48 horas. 
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d 

    CUR 
TESORERÍA 

REVISA
R 

MEF 

PAGO A 
BENEFICIARIO

REALIZAR 
LISTA DE CUR 

PAGADOS 

ENVIAR 
ARCHIVO 

e 
FUENTE: PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL 
CANTON  CENTINELA DEL CÓNDOR  
ELABORADO POR: PATRICIA VERDES
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ELABORADO POR: PATRICIA VERDESOTO 
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PROCEDIMIENTO 6

 

Archivo: 

 

� Constatar que la lista coincida con la documentación que se le esta 

entregando. 

 

� Revisar que la documentación conste con factura y retención 

respectivamente.

 

� Asegurarse que la documentación este bien guardada.
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PROCEDIMIENTO 6 

Constatar que la lista coincida con la documentación que se le esta 

Revisar que la documentación conste con factura y retención 

respectivamente. 

Asegurarse que la documentación este bien guardada. 
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Constatar que la lista coincida con la documentación que se le esta 

Revisar que la documentación conste con factura y retención 

 



 

 
 
 

MP-FAC-

ELABORADO POR:  PATRICIA
 

FLUJOGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS,  
FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y 

CONTABLES

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL 
MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL 

CÓNDOR

-2010 OCTUBRE 2010 REVISIÓN 1
 

ABORADO POR:  PATRICIA VERDESOTO PRIETO

e 

CUR 

ARCHIVO 

CONSTATAR 
LISTA CON 

DOCUMENTOS 
ENTREGADOS 

ARCHIVAR LAS 
SEGURIDADES 

DEBIDAS 

RETENCIÓN 
FACTURA 

ASEGURARE QUE 
ESTE COMPLETA 

LA 

FIN FUENTE: PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL 
CANTON  CENTINELA DEL CÓNDOR  
ELABORADO POR: PATRICIA VERDESOTO
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FECHA

2010 CODIGO

El Patronato de Amparo Social

sus actividades:

2/1/03

131,01 EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

131.01.04 EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA

113,81 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

113.81.01 IVA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

213,53       CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

213.53.01       CTAS X PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE C. PROVEEDORES

213.53.02       CTAS X PAGAR BIENENS Y SERVICIOS DE C. RENTA-RETEN

213,81       CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

213.81.02       IVA PROVEEDORES 70%-COMPRAS

213.81.03       IVA PROVEEDORES 30%-COMPRAS

P/r la compra de Materiales de oficina 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR
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DIARIO GENERAL INTEGRADO

T

DEMONINACION M CODIGO

Social y Municipal a los 2 días del mes de enero del 2010 inicia

1

EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE F 85,00

EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA F 85,00 530804

CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO F 5,40

IVA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS F 5,40

      CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO F 85,00

      CTAS X PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE C. PROVEEDORES F 78,79

      CTAS X PAGAR BIENENS Y SERVICIOS DE C. RENTA-RETEN F 0,85

      CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO F 5,40

      IVA PROVEEDORES 70%-COMPRAS F 3,78
      IVA PROVEEDORES 30%-COMPRAS F 1,62
P/r la compra de Materiales de oficina 

PASAN ………. 90,40 90,40

CUENTA

DEBE HABERPARCIAL

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR
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PARTIDA DEVENG

530804 MATERIALES DE OFICINA 85,00

85,00

EJECUCION PRESUPUESTARIA
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PROCEDIMIENTOS PARA LA CREACIÓN, MANEJO DE Y 

REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA 

 

NORMAS: 

 

� La creación de Fondos, así como los Aumentos y Disminución de estos 

serán autorizados por la Presidenta del Patronato de Amparo Social 

Municipal. 

 

� Todo desembolso de

responsable del Fondo.

 

� Todo desembolso del Fondo deberá estar respaldado por Factura a 

Nombre del Patronato de Amparo Social Municipal

 

� El responsable del fondo será 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA CREACIÓN, MANEJO DE Y 

REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA  

La creación de Fondos, así como los Aumentos y Disminución de estos 

serán autorizados por la Presidenta del Patronato de Amparo Social 

Todo desembolso de fondos deberá estar debidamente autorizado por el 

responsable del Fondo. 

Todo desembolso del Fondo deberá estar respaldado por Factura a 

Nombre del Patronato de Amparo Social Municipal. 

El responsable del fondo será asignado por la Presidenta del Patronato.
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PROCEDIMIENTOS PARA LA CREACIÓN, MANEJO DE Y  

La creación de Fondos, así como los Aumentos y Disminución de estos 

serán autorizados por la Presidenta del Patronato de Amparo Social 

fondos deberá estar debidamente autorizado por el 

Todo desembolso del Fondo deberá estar respaldado por Factura a 

asignado por la Presidenta del Patronato. 
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CREACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA

 

� Departamento: solicita y justifica la creación del fondo.

 

� Presidente(a): autoriza y solicita presentación de fianza al custodio.

 

� Contabilidad: elabora cheque y entrega al responsable.

 

� Responsable: 

reposición. 

 

� Contabilidad: realiza control de documentación sustentatoria, si no hay 

novedad gira nuevo cheque, si hay comunica a Presidente(a).

 

� Presidente(a): aprueba la reposición y/o toma decisiones 

desviaciones o irregularidades.
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CREACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA  

Departamento: solicita y justifica la creación del fondo. 

Presidente(a): autoriza y solicita presentación de fianza al custodio.

Contabilidad: elabora cheque y entrega al responsable. 

Responsable: realiza gastos y cuando ascienden al 60% solicita la 

Contabilidad: realiza control de documentación sustentatoria, si no hay 

novedad gira nuevo cheque, si hay comunica a Presidente(a).

Presidente(a): aprueba la reposición y/o toma decisiones 

o irregularidades. 
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Presidente(a): autoriza y solicita presentación de fianza al custodio. 

 

realiza gastos y cuando ascienden al 60% solicita la 

Contabilidad: realiza control de documentación sustentatoria, si no hay 

novedad gira nuevo cheque, si hay comunica a Presidente(a). 

Presidente(a): aprueba la reposición y/o toma decisiones por 
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FLUJOGRAMA DE CREACIÓN, MANEJO DE Y REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO                                   PRESIDENTA                                CONTABILIDAD                                     
RESPONSABLE 

        SOLICITANTE 

NO 

SI 

SOLICITA Y 
JUSTIFICA LA 

CREACIÓN 

AUTORIZA, EXIGE 
PRESENTACIÓN DE 

FIANZA 

ELABORA CHEQUE Y 
ENTREGA AL 

RESPONSABLE 

REALIZA GASTOS Y 
CUANDO TIENEN 60% DE 

GASTOS PIDE REPOSICIÓN 

RECIBE 
REPOSICIÓN 

FIN 

DESVIACION
ES 

CONTROL DE 
DOCUMENTOS  

FUENTE: PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL 
CANTON  CENTINELA DEL CÓNDOR  
ELABORADO POR: PATRICIA VERDESOTO 
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CONCILIACIÓN BANCARIA

 

La conciliación Bancaria, es un documento que sirve para determinar que los 

saldos del Libro Auxiliar de Bancos, debe coincidir con los saldos del Estado 

de Cuenta del Banco depositario que mantiene la Institución.

  

Objetivo 

  

Describir las acciones 

Registro Contable, para proceder a la conciliación Bancaria a través de las 

diferentes operaciones contables que afectan los Fondos del Gobierno 

Central, minimizando el riesgo de error en el momento del registro de las 

mismas y realizando la depuración de saldos en forma p

obteniéndose un mejor control interno de las diversas operaciones.  

 

Alcance 

 

El procedimiento será de aplicación en forma diaria,  toda vez que la Unidad 

de Registro Contable las funciones y atribuc
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CONCILIACIÓN BANCARIA  

La conciliación Bancaria, es un documento que sirve para determinar que los 

saldos del Libro Auxiliar de Bancos, debe coincidir con los saldos del Estado 

Banco depositario que mantiene la Institución.

Describir las acciones prioritariamente debe desarrollar la 

, para proceder a la conciliación Bancaria a través de las 

diferentes operaciones contables que afectan los Fondos del Gobierno 

Central, minimizando el riesgo de error en el momento del registro de las 

mismas y realizando la depuración de saldos en forma p

obteniéndose un mejor control interno de las diversas operaciones.  

El procedimiento será de aplicación en forma diaria,  toda vez que la Unidad 

de Registro Contable las funciones y atribuciones correspondientes a la 
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La conciliación Bancaria, es un documento que sirve para determinar que los 

saldos del Libro Auxiliar de Bancos, debe coincidir con los saldos del Estado 

Banco depositario que mantiene la Institución. 

itariamente debe desarrollar la Unidad de 

, para proceder a la conciliación Bancaria a través de las 

diferentes operaciones contables que afectan los Fondos del Gobierno 

Central, minimizando el riesgo de error en el momento del registro de las 

mismas y realizando la depuración de saldos en forma posterior, 

obteniéndose un mejor control interno de las diversas operaciones.   

El procedimiento será de aplicación en forma diaria,  toda vez que la Unidad 

iones correspondientes a la  
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Conciliación Bancaria de los 

generados en los diferen

 

Los valores introducidos de los Fondos serán debidamente conciliados 

contra todos los movimientos que afecten dichos Fondos a través de un 

proceso de compensación de cue

Unidad de Registro Contable

 

Este proceso incluye la elaboración de

manual que correspondan

ejecutarse en ESIGEF

 

Partes y estructura del documento:

 

� Membretes de la Institución

 

� Nombre del documento
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Conciliación Bancaria de los registros de las operaciones Contables 

generados en los diferentes Fondos del Estado. 

Los valores introducidos de los Fondos serán debidamente conciliados 

contra todos los movimientos que afecten dichos Fondos a través de un 

proceso de compensación de cuentas en el que serán conciliados por la 

de Registro Contable.  

Este proceso incluye la elaboración de los ajustes contables en forma 

manual que correspondan para depurar las partidas pendien

ejecutarse en ESIGEF la conciliación de bancos. 

Partes y estructura del documento:  

Membretes de la Institución 

Nombre del documento 
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registros de las operaciones Contables 

Los valores introducidos de los Fondos serán debidamente conciliados 

contra todos los movimientos que afecten dichos Fondos a través de un 

el que serán conciliados por la 

los ajustes contables en forma 

para depurar las partidas pendientes luego de 
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� Nombre del mes correspondiente

 

� Número del documento

 

� Nombre de la Institución Bancaria

 

� Número de la Cuenta Corriente

 

� Saldo según Libro Auxiliar de Bancos, más notas de débito no 

registradas, menos notas de débito no registradas

 
� Saldo conciliado en libros, más notas de depósito no registradas, menos 

cheques girados y no cobrados

 

� Saldo conciliado en bancos

 

� Firma del contador

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS,  
FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y 

CONTABLES

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL 
MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL 

CÓNDOR

-2010 OCTUBRE 2010 REVISIÓN 1
 

ELABORADO POR:  PATRICIA ALEXANDRA VERDESOTO P

Nombre del mes correspondiente 

Número del documento 

Nombre de la Institución Bancaria 

Número de la Cuenta Corriente 

Saldo según Libro Auxiliar de Bancos, más notas de débito no 

registradas, menos notas de débito no registradas 

Saldo conciliado en libros, más notas de depósito no registradas, menos 

cheques girados y no cobrados 

Saldo conciliado en bancos 

Firma del contador 
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Saldo según Libro Auxiliar de Bancos, más notas de débito no 

Saldo conciliado en libros, más notas de depósito no registradas, menos 
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PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL 

 
Mes correspondiente a……….…………………..…Comprobante No:……
Banco depositario:…………………………………...Cta. Cte. No.…………
SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR DE BANCOS:                   
 
(+)   Notas de Crédito 
( -)   Notas de Débito 
(+ / -) Error en Registro de Libros
SALDO CONCILIADO EN LIBROS:                                             

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:                                 
(+) Depósitos en transito                                      
( -) Menos Cheques girados y no cobrados 
(+ / -) Error en Registro de Libros                        
SALDO CONCILIADO EN BANCOS:
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PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL 

CÓNDOR  
 

CONCILIACIÓN BANCARIA 
 

Mes correspondiente a……….…………………..…Comprobante No:…… 
Banco depositario:…………………………………...Cta. Cte. No.………… 
SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR DE BANCOS:                    

Registro de Libros 
SALDO CONCILIADO EN LIBROS:                                             

     XXXX
 
 
+   XXXX
-    XXXX
+/- XXXX

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:                                  
(+) Depósitos en transito                                       
) Menos Cheques girados y no cobrados  

) Error en Registro de Libros                         
SALDO CONCILIADO EN BANCOS:                                           

     XXXX
 
+   XXXX
-    XXXX
+/- XXXX

 
 

f………………………….. 
CONTADOR 
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PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL 

 
 

XXXX 

+   XXXX 
XXXX 
XXXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 XXXX 

XXXX 

+   XXXX 
XXXX 
XXXX 

 
 
 
 
 
 
XXXX 



 

 

El Patronato debe mantener bajo su control contable el movimiento bancario, 

si todos los cheques girados se presentan para su cobro oportunamente, si 

contabilidad registrara todas las notas de debito y 

momento de su emisión, los saldos contables de la Entidad  y del banco 

serian exactamente iguales.

 

Pero existen algunas razones por las cuales el saldo del estado de cuenta 

bancaria no concuerda con el de los libros de contabilidad de

como son las siguientes:

 

� Cheques en circulación que 

en sus registros, pero que aun no han sido pagados por el banco, por lo 

tanto no se han reducido sus valores en la cuenta del banco.

 

� Depósitos en tránsito que no han sido registrados por el banco en el  

momento que se efectuó el depósito sino al siguiente día hábil.
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El Patronato debe mantener bajo su control contable el movimiento bancario, 

si todos los cheques girados se presentan para su cobro oportunamente, si 

contabilidad registrara todas las notas de debito y crédito bancarias al 

momento de su emisión, los saldos contables de la Entidad  y del banco 

serian exactamente iguales. 

Pero existen algunas razones por las cuales el saldo del estado de cuenta 

concuerda con el de los libros de contabilidad de

como son las siguientes: 

Cheques en circulación que ha girado la Entidad  y ha deducido su valor 

en sus registros, pero que aun no han sido pagados por el banco, por lo 

tanto no se han reducido sus valores en la cuenta del banco.

n tránsito que no han sido registrados por el banco en el  

momento que se efectuó el depósito sino al siguiente día hábil.
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El Patronato debe mantener bajo su control contable el movimiento bancario, 

si todos los cheques girados se presentan para su cobro oportunamente, si 

crédito bancarias al 

momento de su emisión, los saldos contables de la Entidad  y del banco 

Pero existen algunas razones por las cuales el saldo del estado de cuenta 

concuerda con el de los libros de contabilidad de la Entidad  

a girado la Entidad  y ha deducido su valor 

en sus registros, pero que aun no han sido pagados por el banco, por lo 

tanto no se han reducido sus valores en la cuenta del banco. 

n tránsito que no han sido registrados por el banco en el  

momento que se efectuó el depósito sino al siguiente día hábil. 
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� Notas de debito algunas que el banco comunica de inmediato a la 

Entidad, como los protestos de los cheques depositados sin los fondos 

suficientes, en este caso la Entidad  debe registrar de inmediato en su 

contabilidad. 

 

� Notas de crédito que el banco acredita en la cuenta corriente valores 

como cobros de terceros que el banco se encarga de realizar, pólizas de 

acumulación que según convenio previo al

una vez que se ha vencido diferencias de depósitos bancarios.

 

� Tanto en el banco como en contabilidad de la Entidad  existen errores 

que deben ser corregidos.

 

Ejemplo.- La siguiente conciliación la realizaremos, tomando en 

se han registrado oportunamente todos los documentos tanto notas de 

debito como de crédito.
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Notas de debito algunas que el banco comunica de inmediato a la 

Entidad, como los protestos de los cheques depositados sin los fondos 

en este caso la Entidad  debe registrar de inmediato en su 

Notas de crédito que el banco acredita en la cuenta corriente valores 

como cobros de terceros que el banco se encarga de realizar, pólizas de 

acumulación que según convenio previo al banco acredita en su cuenta 

una vez que se ha vencido diferencias de depósitos bancarios.

Tanto en el banco como en contabilidad de la Entidad  existen errores 

que deben ser corregidos. 

La siguiente conciliación la realizaremos, tomando en 

se han registrado oportunamente todos los documentos tanto notas de 

debito como de crédito. 
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Notas de debito algunas que el banco comunica de inmediato a la 

Entidad, como los protestos de los cheques depositados sin los fondos 

en este caso la Entidad  debe registrar de inmediato en su 

Notas de crédito que el banco acredita en la cuenta corriente valores 

como cobros de terceros que el banco se encarga de realizar, pólizas de 

banco acredita en su cuenta 

una vez que se ha vencido diferencias de depósitos bancarios. 

Tanto en el banco como en contabilidad de la Entidad  existen errores 

La siguiente conciliación la realizaremos, tomando en cuenta que 

se han registrado oportunamente todos los documentos tanto notas de 
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PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL 

BANCO                                                          CTA CTE: 

FECHA DESCRIPCION

 

XX / XX / XX 

 

XX / XX / XX 

 

 

 

 

XX / XX / XX 

 

 

 

 

Saldo  según libro 

bancos

N/D según los estados 

de cuenta

 Comisiones

 Emisión de 

chequera 

N/C según los estados 

de cuenta

 Por Intereses

 Por Depósitos 
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PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL 

CÓNDOR  

LIBRO BANCOS 

BANCO                                                          CTA CTE:  

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

Saldo  según libro 

bancos 

N/D según los estados 

de cuenta 

Comisiones 

Emisión de 

chequera  

N/C según los estados 

de cuenta 

Por Intereses 

Por Depósitos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxxx 

 

 

 

xxxxxx

 

 

f………………………….. 

CONTADOR 
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PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL 

CREDITO SALDO 

xxxxxx 

 

xxxxx 

 

xxxxx 

 

 

 

 

 

xxxxx 
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ARQUEO DE CAJA

 

Pedro Zapata señala que: “El arqueo de caja, es un examen especial que se 

lo hace con el fin de verificar la exactitud de los registros contables y de los 

valores monetarios físicos en 

FECHA

2010 CODIGO

El Patronato de Amparo

de enero del 2010 inicia sus actividades:

2/1/03

635,04 SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS

635.04.03 COMISIONES BANCARIAS

213,57       CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS

213.57.01       COMISIONES BANCARIAS

P/r devengamiento de comisiones bancarias

CUENTA

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR
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ARQUEO DE CAJA  

Pedro Zapata señala que: “El arqueo de caja, es un examen especial que se 

lo hace con el fin de verificar la exactitud de los registros contables y de los 

valores monetarios físicos en poder del encargado de Caja”

DIARIO GENERAL INTEGRADO

T

DEMONINACION M CODIGO

Amparo Social y Municipal a los 2 días del mes

de enero del 2010 inicia sus actividades:
1

SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS F 0,58

COMISIONES BANCARIAS F 0,58 570203 COMISIONES BANCARIAS

      CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS F 0,58

      COMISIONES BANCARIAS F 0,58

P/r devengamiento de comisiones bancarias

PASAN ………. 7194,91 7194,33

CUENTA

DEBE HABER

EJECUCION PRESUPUESTARIA

PARCIAL

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR
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Pedro Zapata señala que: “El arqueo de caja, es un examen especial que se 

lo hace con el fin de verificar la exactitud de los registros contables y de los 

poder del encargado de Caja” 

PARTIDA DEVENG

COMISIONES BANCARIAS 0,58

3443,87

EJECUCION PRESUPUESTARIA

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR
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El Arqueo de Caja se hace también a las especies: valoradas (papeles de 

ventea, como: timbres fiscales, papel valorado, etc.), exigible (documentos 

por cobrar, como: letra de cambio por cobrar, etc.) y representativas 

(documentos de compra y

acciones, etc.) 

 

Partes y estructura del documento

 

� Membretes de la Entidad 

 

� Nombre del documento

 

� Lugar y fecha de realización del Arqueo de Caja

 

� Nombre del responsable de caja

 
� Columnas de: DETALLE, DEBE Y 
 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS,  
FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y 

CONTABLES

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL 
MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL 

CÓNDOR

-2010 OCTUBRE 2010 REVISIÓN 1
 

ELABORADO POR:  PATRICIA ALEXANDRA VERDESOTO P

El Arqueo de Caja se hace también a las especies: valoradas (papeles de 

ventea, como: timbres fiscales, papel valorado, etc.), exigible (documentos 

por cobrar, como: letra de cambio por cobrar, etc.) y representativas 

(documentos de compra y venta, como: bonos, cédulas hipotecarias, 

Partes y estructura del documento  

Membretes de la Entidad  

Nombre del documento 

Lugar y fecha de realización del Arqueo de Caja 

Nombre del responsable de caja 

Columnas de: DETALLE, DEBE Y HABER 
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VERDESOTO P 

El Arqueo de Caja se hace también a las especies: valoradas (papeles de 

ventea, como: timbres fiscales, papel valorado, etc.), exigible (documentos 

por cobrar, como: letra de cambio por cobrar, etc.) y representativas 

venta, como: bonos, cédulas hipotecarias, 
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� Firmar de la persona responsable de caja

 

� Firma de la persona delegada para realizar el Arqueo de Caja

 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR

Fecha:                                                                      
Custodio:                                                                    Delegado:  

 
CANTIDAD 

Níquel / Moneda 

Billetes 

Cheques 
 
Comprobantes 

Fecha 

 

                                                            
                                                            
                                                             
                                                             
               f. Cajero                                                 
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la persona responsable de caja 

Firma de la persona delegada para realizar el Arqueo de Caja

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR
ARQUEO DE CAJA 

Fecha:                                                                         Hora: 
Custodio:                                                                    Delegado:     

 
DENOMINACION/ DETALLE 

  

  

  

Concepto Autorizado 

  

                                                            Suman: 
                                                            Total Presentado: 
                                                             Saldo Contable: 

                           Diferencia: 
f. Cajero                                                                       f. Contador  
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Firma de la persona delegada para realizar el Arqueo de Caja 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR  

 
IMPORTE 

 

 

 

Importe 
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ACTA DE ARQUEO DE CAJA

 

Con fecha 14 de septiembre del 2007, se efectúa el arqueo de caja a la 

señorita Secretaria 

siguientes datos: 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR

Fecha:                                                                         Hora:
Custodio:                                                                    Delegado:  

CANTIDAD 

Níquel / Moneda 
                     35 

Billetes         19 

Cheque           1 
 

Comprobantes 

Fecha 

Xxxx 

 

Los valores en efectivo y los comprobantes ascienden a un total de               $ 213,00 fueron contados en mi 
presencia y devueltos a satisfacción.  
               f. Secretaria                                                  
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ACTA DE ARQUEO DE CAJA  

Con fecha 14 de septiembre del 2007, se efectúa el arqueo de caja a la 

señorita Secretaria encargada de caja del Patronato se obtienen los 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR
ARQUEO DE CAJA  

Fecha:                                                                         Hora: 
Custodio:                                                                    Delegado:     

DENOMINACION/ DETALLE 

     
      1,00                               Suman 

      5,00 
                                            Suman 

Banco de Loja                    Suman   

Concepto Autorizado 

Comprobante de Venta  
PRESIDENTE(A)  
           Suman 

 Suman: 
Total Presentado: 
Saldo Contable: 
Diferencia: 

Los valores en efectivo y los comprobantes ascienden a un total de               $ 213,00 fueron contados en mi 
presencia y devueltos a satisfacción.   

f. Secretaria                                                                                  f. Contador  

206 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS,  
FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y 

CONTABLES 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL 
MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL 

CÓNDOR 

REVISIÓN 1 PAGINA 1  

RIETO 

Con fecha 14 de septiembre del 2007, se efectúa el arqueo de caja a la 

encargada de caja del Patronato se obtienen los 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR  

IMPORTE 

 
35.00 

 
95.00 

18.00 

Importe 

 
 

  65.00 
213.00 
213.00 
200.00 
  13.00 

Los valores en efectivo y los comprobantes ascienden a un total de               $ 213,00 fueron contados en mi 
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Estas diferencias se registran en las cuentas Sobrantes y Faltantes de 

efectivo por considerarse habitualmente una cantidad pequeña, aparecerá si 

su saldo es Deudor en el Estado de Resultados, como Gasto Varios y si su 

saldo de esta cuenta es acreedora como ingresos en el mismo estado.

 

ANÁLISIS Y VALIDACIÓN EN EL REGISTRO DE OPERACIONES  

CONTABLES 

 

El proceso para el sistema contable es el siguiente

 

1. Clientes Internos y Externos: se originan los documentos fuentes 

 

2. Contabilidad: 

 

a. Recepta  y revisa, si esta conform

fuente original.
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Estas diferencias se registran en las cuentas Sobrantes y Faltantes de 

efectivo por considerarse habitualmente una cantidad pequeña, aparecerá si 

su saldo es Deudor en el Estado de Resultados, como Gasto Varios y si su 

saldo de esta cuenta es acreedora como ingresos en el mismo estado.

ANÁLISIS Y VALIDACIÓN EN EL REGISTRO DE OPERACIONES  

El proceso para el sistema contable es el siguiente: 

Clientes Internos y Externos: se originan los documentos fuentes 

Recepta  y revisa, si esta conforme continua si no devuelve a la 

fuente original. 
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Estas diferencias se registran en las cuentas Sobrantes y Faltantes de 

efectivo por considerarse habitualmente una cantidad pequeña, aparecerá si 

su saldo es Deudor en el Estado de Resultados, como Gasto Varios y si su 

saldo de esta cuenta es acreedora como ingresos en el mismo estado. 

ANÁLISIS Y VALIDACIÓN EN EL REGISTRO DE OPERACIONES  

Clientes Internos y Externos: se originan los documentos fuentes  

e continua si no devuelve a la 
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ELA
  

b. Elabora comprobante de diario; y, registra en el diario y auxiliar.

 

c. Mayoriza. 

 

d. Formula Estados Financieros y pone a consideración del 

Presidente(A). 

 
 

3. Gerencia: legaliza los Estados Financieros.

 

4. Archivo: procede al archivo y custodia de documentos. 
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Elabora comprobante de diario; y, registra en el diario y auxiliar.

Formula Estados Financieros y pone a consideración del 

Presidente(A).  

Gerencia: legaliza los Estados Financieros. 

Archivo: procede al archivo y custodia de documentos.  
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Elabora comprobante de diario; y, registra en el diario y auxiliar. 

Formula Estados Financieros y pone a consideración del 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO CONTABLE

PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PROVEEDORES                     
EXTERNOS 
INTERNOS 

DOCUMENTOS 
FUENTES 

COMPROBANTES

RESULTADOS

FLUJO DE CAJA

FUENTE: PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON  
CENTINELA DEL CÓNDOR  
ELABORADO POR: PATRICIA VERDESOTO 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO CONTABLE 

                     CONTABILIDAD                        PRESIDENTE

ELABORACION 
COMPROBANTE. 

DIARIO 

VARIOS 
DOCUMENTOS 

RECEPTA Y 
REVISA 

DTOS. 
CORREC. 

COMPROBANTES 

DIARIO 
GENERAL 

MAYORES 

FORMULACION DE 
ESTADO 

FINANCIEROS 

SITUACIÓN 

RESULTADOS 

FLUJO DE CAJA 

ARCHIVO 

NO 

SI 

DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON  
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PRESIDENTE 

LEGALIDAD 
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PRESENTACIÓN 

 

Los procesos administrativos y tecnológicos se van transformando en rutinas 

que con el paso del tiempo se van modificando por lo que se hace necesario 

la creación de una herramienta que establezca los procedimientos para cada 

actividad que se realiza dentro de la institución, de manera de planear, 

organizar, dirigir y controlar de una manera más eficaz las actividades que 

se designan a cada uno de los miembros de la institución.

 

La importancia del manual de organización radica en identificar 

funciones, políticas, responsabilidades, relaciones laborales, para que los 

empleados se orienten sin mayor dificultad, en la realización de sus tareas, 

con el fin de desarrollar

empresa.  

 

Esto a través de la

ejecución de las actividades.
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Los procesos administrativos y tecnológicos se van transformando en rutinas 

que con el paso del tiempo se van modificando por lo que se hace necesario 

la creación de una herramienta que establezca los procedimientos para cada 

realiza dentro de la institución, de manera de planear, 

organizar, dirigir y controlar de una manera más eficaz las actividades que 

se designan a cada uno de los miembros de la institución. 

La importancia del manual de organización radica en identificar 

políticas, responsabilidades, relaciones laborales, para que los 

orienten sin mayor dificultad, en la realización de sus tareas, 

con el fin de desarrollar armonía laboral para el logro de los objetivos de la 

avés de la definición de estructuras básicas para el desempeño y 

ejecución de las actividades. 
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Los procesos administrativos y tecnológicos se van transformando en rutinas 

que con el paso del tiempo se van modificando por lo que se hace necesario 

la creación de una herramienta que establezca los procedimientos para cada 

realiza dentro de la institución, de manera de planear, 

organizar, dirigir y controlar de una manera más eficaz las actividades que 

La importancia del manual de organización radica en identificar las 

políticas, responsabilidades, relaciones laborales, para que los 

orienten sin mayor dificultad, en la realización de sus tareas, 

armonía laboral para el logro de los objetivos de la 

definición de estructuras básicas para el desempeño y 
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MISION 

 

Planificar, gestionar, coordinar, supervisar y actúa como facilitador de los 

servicios a la comunidad, para la realización de las aspiraciones sociales,

económicas, productivas, culturales y deportivas en un ambiente de calidad 

y de realización humana, transparente, 

competitivo. 

 

VISION 

 

El Patronato de Amparo 

es una institución de gestión, constante facilitador de los servicios

ágiles, oportunos y de 

con un recurso humano eficiente,

social, educativo, cultural, productivo y

mejoramiento continúo
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Planificar, gestionar, coordinar, supervisar y actúa como facilitador de los 

a la comunidad, para la realización de las aspiraciones sociales,

económicas, productivas, culturales y deportivas en un ambiente de calidad 

realización humana, transparente, con talento humano capacitado y 

mparo Social Municipal del Cantón Centinela del 

ión de gestión, constante facilitador de los servicios

ágiles, oportunos y de óptima calidad urbana y rural del cantón

con un recurso humano eficiente, eficaz y comprometido con el desarrollo 

social, educativo, cultural, productivo y deportivo, mediante técnicas de 

continúo y prácticas del buen vivir ciudadano.
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Planificar, gestionar, coordinar, supervisar y actúa como facilitador de los 

a la comunidad, para la realización de las aspiraciones sociales, 

económicas, productivas, culturales y deportivas en un ambiente de calidad 

con talento humano capacitado y 

entinela del Cóndor, 

ión de gestión, constante facilitador de los servicios integrales, 

lidad urbana y rural del cantón, contando 

eficaz y comprometido con el desarrollo 

deportivo, mediante técnicas de 

ciudadano. 
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VALORES 

 

Éticos.- El Patronato de Amparo Social Municipal del cantón Centinela del 

Cóndor, contratará con

comprometidos con sus ideales de 

 

Lealtad.- El Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del 

Cóndor, respetará y cumplirá

Ecuador, su Reglamento Orgánico y

Normas y más Polític

 

Responsabilidad. -

Centinela del Cóndor

que cometieran descuidadamente

trabajadores. 

 

Disciplina.- Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del 

Cóndor, cumplirá disciplinadamente con las normas, horarios, disposiciones 
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l Patronato de Amparo Social Municipal del cantón Centinela del 

, contratará con profesionales éticamente competentes, 

comprometidos con sus ideales de manera transparente. 

El Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del 

, respetará y cumplirá fielmente La Constitución de la República el 

Ecuador, su Reglamento Orgánico y Funcional, Leyes, Reglamentos, 

Normas y más Políticas establecidas para el país. 

- Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón 

Centinela del Cóndor, tendrá la responsabilidad moral, para reparar las faltas 

que cometieran descuidadamente sus directivos, funcionarios, servidores y 

Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del 

disciplinadamente con las normas, horarios, disposiciones 
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l Patronato de Amparo Social Municipal del cantón Centinela del 

profesionales éticamente competentes, 

El Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del 

fielmente La Constitución de la República el 

Funcional, Leyes, Reglamentos, 

Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón 

responsabilidad moral, para reparar las faltas 

sus directivos, funcionarios, servidores y 

Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del 

disciplinadamente con las normas, horarios, disposiciones  
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y más políticas internas

direccionamiento de sus

 

PRINCIPIOS 

 

Equidad.- Fomentar la igualdad de género, dando a conocer que tanto 

hombres como mujeres son parte y eje fundamental del crecimiento de la 

economía, del bienestar familiar y de la toma de decisiones, es decir 

haciendo justicia natural.

 

Trabajo en equipo.

conocimientos y experiencias dentro de las actividades desarrolladas, en 

miras al mejoramiento continuo del servicio

 

La Paz.- El Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón 

Cóndor buscará siempre la armonía, con todos los actores y

con el desarrollo y crecimiento del cantón.
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y más políticas internas establecidas para su correcto funcionamiento y 

direccionamiento de sus empleados. 

Fomentar la igualdad de género, dando a conocer que tanto 

como mujeres son parte y eje fundamental del crecimiento de la 

bienestar familiar y de la toma de decisiones, es decir 

haciendo justicia natural. 

en equipo. - Fomentando el intercambio interinstitucional de

conocimientos y experiencias dentro de las actividades desarrolladas, en 

mejoramiento continuo del servicio al público. 

Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón 

buscará siempre la armonía, con todos los actores y

con el desarrollo y crecimiento del cantón. 
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establecidas para su correcto funcionamiento y 

Fomentar la igualdad de género, dando a conocer que tanto 

como mujeres son parte y eje fundamental del crecimiento de la 

bienestar familiar y de la toma de decisiones, es decir 

Fomentando el intercambio interinstitucional de 

conocimientos y experiencias dentro de las actividades desarrolladas, en 

Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del 

buscará siempre la armonía, con todos los actores y Comprometidos 
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Compromiso. - Es compromiso del,

del Cantón Centinela del Cóndor entregar al personal

servicios de optima calidad y pertinencia, para mejorar el posicionamiento e

imagen corporativa institucional.

 

Objetivos 

 

� Economizar tiempo y esfuerzo en la ejecución del trabajo, evitando la 

dualidad de actividades

 

� Evitar el uso 

tecnológicos para obtener excelentes resultados en las actividades 

realizadas. 

 

� Facilitar la inducción de empleados de nuevo ingreso o que sean 

promovidos a puestos de mayor jerarquía.
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Es compromiso del, Patronato de Amparo Social Municipal 

del Cantón Centinela del Cóndor entregar al personal interno y externo,

servicios de optima calidad y pertinencia, para mejorar el posicionamiento e

imagen corporativa institucional. 

Economizar tiempo y esfuerzo en la ejecución del trabajo, evitando la 

dualidad de actividades. 

Evitar el uso inadecuado de recursos humanos, materiales y 

tecnológicos para obtener excelentes resultados en las actividades 

Facilitar la inducción de empleados de nuevo ingreso o que sean 

promovidos a puestos de mayor jerarquía. 
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Patronato de Amparo Social Municipal 

interno y externo, 

servicios de optima calidad y pertinencia, para mejorar el posicionamiento e 

Economizar tiempo y esfuerzo en la ejecución del trabajo, evitando la 

inadecuado de recursos humanos, materiales y 

tecnológicos para obtener excelentes resultados en las actividades 

Facilitar la inducción de empleados de nuevo ingreso o que sean 
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� Facilitar la inducción de empleados de 

promovidos a puestos de mayor jerarquía.

 

� Fortalecer la autoridad y delegación de funciones.

 

� Determinar la responsabilidad de cada departamento y puesto de 

trabajo. 

 

� Contribuir a la ejecución apropiada de las tareas encomendadas 

personal y favorecer la uniformidad de criterios de trabajo.

 

POLITICAS INSTITUCIONALES

 

Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor

contará con el personal

trabajadores idóneos en

comunidad. 
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Facilitar la inducción de empleados de nuevo ingreso o que sean 

promovidos a puestos de mayor jerarquía. 

Fortalecer la autoridad y delegación de funciones. 

Determinar la responsabilidad de cada departamento y puesto de 

Contribuir a la ejecución apropiada de las tareas encomendadas 

personal y favorecer la uniformidad de criterios de trabajo.

POLITICAS INSTITUCIONALES  

Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor

contará con el personal ejecutivo, directivo, administrativo, servidores y 

idóneos en cada una de las áreas de actividad, al servicio de la 
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nuevo ingreso o que sean 

Determinar la responsabilidad de cada departamento y puesto de 

Contribuir a la ejecución apropiada de las tareas encomendadas al 

personal y favorecer la uniformidad de criterios de trabajo. 

Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor, 

ejecutivo, directivo, administrativo, servidores y 

cada una de las áreas de actividad, al servicio de la 
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Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor

creará los espacios de

para cualquiera que

continuo y desarrollo

 

Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor

procurar el bienestar

y sostenible de los 

 

Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor

desarrollará las 

mejoramiento continuo y

a los problemas que
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Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor

creará los espacios de participación social, científica, tecnológica y técnica, 

para cualquiera que fuese el proponente, en procura del mejoramiento 

continuo y desarrollo sustentable del cantón. 

Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor

procurar el bienestar de la colectividad e impulsará el desarrollo sustentable 

 moradores del cantón. 

Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor

 relaciones interinstitucionales permanentes para el 

mejoramiento continuo y productivo, en busca de soluciones más adecuadas 

a los problemas que enfrenta el cantón. 
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Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor, 

participación social, científica, tecnológica y técnica, 

procura del mejoramiento 

Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor, 

de la colectividad e impulsará el desarrollo sustentable 

Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor, 

relaciones interinstitucionales permanentes para el 

productivo, en busca de soluciones más adecuadas 
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MANUAL DE FUNCIONES

 

Todas las empresas, independientemente de su naturaleza y/o campo de 

trabajo, necesitan un marco para funcionar. Este marco lo constituye la 

estructura orgánica,

unidades de trabajo, de acuerdo 

 

El manual de organización describe la organización formal, mencionado, 

para cada puesto de trabajo, los objetivos del mismo, funciones, autoridad y 

responsabilidad. 

 

Con la finalidad de promover el desarrollo de las actividades d

de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor

necesidad de estructurar y organizar un manual de funciones que permitan 

establecer con claridad las funciones, atribuciones y responsabilidades de 

los niveles jerárquicos  
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FUNCIONES 

Todas las empresas, independientemente de su naturaleza y/o campo de 

necesitan un marco para funcionar. Este marco lo constituye la 

estructura orgánica, que es una división ordenada y sistemática de sus 

unidades de trabajo, de acuerdo al objeto de su creación. 

El manual de organización describe la organización formal, mencionado, 

para cada puesto de trabajo, los objetivos del mismo, funciones, autoridad y 

Con la finalidad de promover el desarrollo de las actividades d

de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor

necesidad de estructurar y organizar un manual de funciones que permitan 

establecer con claridad las funciones, atribuciones y responsabilidades de 

los niveles jerárquicos  de esta institución pública. 
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Todas las empresas, independientemente de su naturaleza y/o campo de 

necesitan un marco para funcionar. Este marco lo constituye la 

que es una división ordenada y sistemática de sus 

El manual de organización describe la organización formal, mencionado, 

para cada puesto de trabajo, los objetivos del mismo, funciones, autoridad y 

Con la finalidad de promover el desarrollo de las actividades del Patronato 

de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor, se vio la 

necesidad de estructurar y organizar un manual de funciones que permitan 

establecer con claridad las funciones, atribuciones y responsabilidades de 
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ÉTICA 

 

Antecedentes de la Ética

 

El origen de la palabra ética es griego. Lo ético

hombre en la vida, su carácter, costumbre y moral. Se podría

modo o forma de vida” en el sentido profundo de su 

 

El carácter de un hombre se forma según la forma de vida y la moral 

adquirida en la misma. Esto consiste en su mayoría en la repetición de 

ciertas actividades que cuando son

hábitos, estos hábitos determina

 

La moral se la define como la “adquisición del modo de ser logrado p

apropiación, o por niveles de apropiación, donde se encuentran los 

sentimientos, las costumbres y el
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Antecedentes de la Ética  

El origen de la palabra ética es griego. Lo ético comprende la disposición del 

hombre en la vida, su carácter, costumbre y moral. Se podría

modo o forma de vida” en el sentido profundo de su significado.

El carácter de un hombre se forma según la forma de vida y la moral 

misma. Esto consiste en su mayoría en la repetición de 

ciertas actividades que cuando son realizadas repetidamente forman los 

hábitos, estos hábitos determinan también la actitud del hombre.

La moral se la define como la “adquisición del modo de ser logrado p

por niveles de apropiación, donde se encuentran los 

sentimientos, las costumbres y el carácter”. 
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comprende la disposición del 

hombre en la vida, su carácter, costumbre y moral. Se podría traducir a “el 

significado. 

El carácter de un hombre se forma según la forma de vida y la moral 

misma. Esto consiste en su mayoría en la repetición de 

realizadas repetidamente forman los 

hombre. 

La moral se la define como la “adquisición del modo de ser logrado por 

por niveles de apropiación, donde se encuentran los 
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El hombre tiene la libertad de elegir qué 

con ello forma su carácter y su personalidad moral. Razón por la cual se dice 

que el hombre se hace por

de lo que adquiere del entorno que lo rodea.

 

Por ello, se dice qu

individuos de elegir entre el bien y el mal. Además se debe resaltar que la 

ética toma mayor relevancia cuando

terceras personas, es decir, los valores se forman 

sino en las relaciones con los demás.

 

Ética de los Valores

 

La ética de valores queda reducida a un conjunto de prohibiciones. 

Analizando desde un punto de vista de los valores, parece que la ética dibuja 

una frontera que divide lo 

de los valores no diferencia dentro de lo que se puede
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El hombre tiene la libertad de elegir qué caminos seguir, qué actos ejecutar y 

forma su carácter y su personalidad moral. Razón por la cual se dice 

que el hombre se hace por las decisiones y convicciones de su vida, además 

de lo que adquiere del entorno que lo rodea. 

Por ello, se dice que la ética nace a raíz de la capacidad que tienen los 

elegir entre el bien y el mal. Además se debe resaltar que la 

ética toma mayor relevancia cuando en las decisiones y valores involucra a 

terceras personas, es decir, los valores se forman no solo

sino en las relaciones con los demás. 

tica de los Valores  

La ética de valores queda reducida a un conjunto de prohibiciones. 

un punto de vista de los valores, parece que la ética dibuja 

una frontera que divide lo que se debe y lo que no se debe hacer. La ética 

de los valores no diferencia dentro de lo que se puede hacer, lo que es más 
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caminos seguir, qué actos ejecutar y 

forma su carácter y su personalidad moral. Razón por la cual se dice 

las decisiones y convicciones de su vida, además 

e la ética nace a raíz de la capacidad que tienen los 

elegir entre el bien y el mal. Además se debe resaltar que la 

en las decisiones y valores involucra a 

no solo en lo personal 

La ética de valores queda reducida a un conjunto de prohibiciones. 

un punto de vista de los valores, parece que la ética dibuja 

debe y lo que no se debe hacer. La ética 

hacer, lo que es más  
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conveniente, y es ahí donde se encuentra que muchas personas se

conforman con no traspasar la frontera y dentro de la frontera actúan en su 

propio beneficio, sin priorizar el beneficio común. Por ello, cuando se ejerce 

la ética de valores

comportamiento humano actúe en las diferentes

determinados valores, más allá de lo que la ética pe

 

Ética y Responsabilidad

 

Para comprender la ética de la responsabilidad es importante conocer la 

diferencia que existe entre ética de responsabilidad y ética de convicción. En 

la ética de la convicción el

acciones que piden sus convicciones, pero si por

inconveniente éste no se responsabiliza por la falla sino que más bien

al mundo, a la estupidez de los hombres o a la voluntad de Dios, sin asumir 

él ninguna responsabilidad. En la ética de la responsabilidad todo lo 

contrario el individuo asume la
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conveniente, y es ahí donde se encuentra que muchas personas se

conforman con no traspasar la frontera y dentro de la frontera actúan en su 

sin priorizar el beneficio común. Por ello, cuando se ejerce 

la ética de valores responsablemente se debe permitir que el 

comportamiento humano actúe en las diferentes situaciones de acuerdo a 

determinados valores, más allá de lo que la ética permita o impida

Ética y Responsabilidad  

Para comprender la ética de la responsabilidad es importante conocer la 

existe entre ética de responsabilidad y ética de convicción. En 

la ética de la convicción el individuo cumple con el m

acciones que piden sus convicciones, pero si por algún motivo surge algún 

inconveniente éste no se responsabiliza por la falla sino que más bien

al mundo, a la estupidez de los hombres o a la voluntad de Dios, sin asumir 

sponsabilidad. En la ética de la responsabilidad todo lo 

contrario el individuo asume la responsabilidad de no haber previsto que 

220 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS,  
FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y 

CONTABLES 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL 
MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL 

CÓNDOR 

REVISIÓN 1 PAGINA 1  

ELABORADO POR:  PATRICIA ALEXANDRA VERDESOTO P 

conveniente, y es ahí donde se encuentra que muchas personas se 

conforman con no traspasar la frontera y dentro de la frontera actúan en su 

sin priorizar el beneficio común. Por ello, cuando se ejerce 

responsablemente se debe permitir que el 

situaciones de acuerdo a 

rmita o impida realizar. 

Para comprender la ética de la responsabilidad es importante conocer la 

existe entre ética de responsabilidad y ética de convicción. En 

individuo cumple con el mayor esmero las 

algún motivo surge algún 

inconveniente éste no se responsabiliza por la falla sino que más bien culpa 

al mundo, a la estupidez de los hombres o a la voluntad de Dios, sin asumir 

sponsabilidad. En la ética de la responsabilidad todo lo 

responsabilidad de no haber previsto que  
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pueden existir fallas. Como conclusión del buen

ejercer la ética de responsabilidad pero con un origen de

decir, hacer que se complementen.

 

NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CÓDIGOS

 

Un código de ética

que también mediante él, la profesión declara su intención de cumplir con la 

sociedad, de servirla con lealtad y diligencia y de respetarse a sí misma.

 

Es necesario reconocer que la ética, en su 

objeto de una reglamentación. La necesidad de tener un código, nace de la 

aplicación de las normas

que todos los actos humanos son regidos por la ética, también las reglas 

escritas deben ser de aplicación general. 
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pueden existir fallas. Como conclusión del buen actuar se tiene que se debe 

ejercer la ética de responsabilidad pero con un origen de

decir, hacer que se complementen. 

NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CÓDIGOS  

ética profesional no sólo sirve de guía a la acción

que también mediante él, la profesión declara su intención de cumplir con la 

de servirla con lealtad y diligencia y de respetarse a sí misma.

Es necesario reconocer que la ética, en su concepto más puro, no debe ser 

objeto de una reglamentación. La necesidad de tener un código, nace de la 

normas generales de conducta a la práctica diaria. Puesto 

que todos los actos humanos son regidos por la ética, también las reglas 

escritas deben ser de aplicación general.  
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actuar se tiene que se debe 

ejercer la ética de responsabilidad pero con un origen de convicción, es 

acción moral, sino 

que también mediante él, la profesión declara su intención de cumplir con la 

de servirla con lealtad y diligencia y de respetarse a sí misma. 

más puro, no debe ser 

objeto de una reglamentación. La necesidad de tener un código, nace de la 

a la práctica diaria. Puesto 

que todos los actos humanos son regidos por la ética, también las reglas 
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"Personalmente manifiesto mi absoluto escepticismo frente a los códigos de 

ética, pues de nada valen si los profesionales carecen de la 

que hace que su acción sea realmente ética".

 

"Para ejercer una 

códigos de ética profesional, porque ninguna 

profesional es indigno, o vil, o malintencionado. Y es que en la ética sobran 

las leyes porque 

constantemente, puesto

su propia conciencia

en cada caso". 

 

Por cierto que para actuar éticamente no es necesario haber leído un código, 

pero la lectura del código es proba

actuar éticamente. En fin si alguien por carecer de la "actitud interna" o por 
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"Personalmente manifiesto mi absoluto escepticismo frente a los códigos de 

ética, pues de nada valen si los profesionales carecen de la 

que hace que su acción sea realmente ética". 

"Para ejercer una carrera dentro de las normas profesional

códigos de ética profesional, porque ninguna ley es buena ni útil cuando el 

profesional es indigno, o vil, o malintencionado. Y es que en la ética sobran 

porque la moral debe practicarse siempre, a toda hora, 

constantemente, puesto que es en realidad la conducta de cada 

conciencia y nada más que ella, le inspira la manera de proceder 

Por cierto que para actuar éticamente no es necesario haber leído un código, 

del código es probable que ayude (y no que sobre), para 

actuar éticamente. En fin si alguien por carecer de la "actitud interna" o por 
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"Personalmente manifiesto mi absoluto escepticismo frente a los códigos de 

ética, pues de nada valen si los profesionales carecen de la actitud interna 

dentro de las normas profesionales, sobran los 

es buena ni útil cuando el 

profesional es indigno, o vil, o malintencionado. Y es que en la ética sobran 

debe practicarse siempre, a toda hora, 

que es en realidad la conducta de cada individuo; y 

y nada más que ella, le inspira la manera de proceder 

Por cierto que para actuar éticamente no es necesario haber leído un código, 

ble que ayude (y no que sobre), para 

actuar éticamente. En fin si alguien por carecer de la "actitud interna" o por  
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ser indigno o vil transgrede el código no será por cierto culpa de este si no 

de factores personales que escapa de su alcance. 

 

El código profesional no crea por si la regla profesional, lo mismo que la 

escritura no crea el 

profesionales no han nacido del código, y si ellas deben ser respetadas.

 

El código traduce y subraya los pr

escritos se imponen a los profesionales en cualquier lugar y circunstancia.

 

El código de ética hace públicas y expresa las normas y principios a que 

debe ajustarse la conducta moral de los miembros o agentes de la prof

Los funcionarios, administradores, poderes públicos etc., podrán saber a 

atenerse y cuáles

comportamiento moral de los miembros de la profesión.
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ser indigno o vil transgrede el código no será por cierto culpa de este si no 

de factores personales que escapa de su alcance.  

El código profesional no crea por si la regla profesional, lo mismo que la 

no crea el pensamiento, pero es su expresión. Nuestras reglas 

profesionales no han nacido del código, y si ellas deben ser respetadas.

El código traduce y subraya los principios de acción que escritos o no 

escritos se imponen a los profesionales en cualquier lugar y circunstancia.

El código de ética hace públicas y expresa las normas y principios a que 

debe ajustarse la conducta moral de los miembros o agentes de la prof

Los funcionarios, administradores, poderes públicos etc., podrán saber a 

cuáles son sus derechos y obligaciones

moral de los miembros de la profesión. 
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ser indigno o vil transgrede el código no será por cierto culpa de este si no 

El código profesional no crea por si la regla profesional, lo mismo que la  

, pero es su expresión. Nuestras reglas 

profesionales no han nacido del código, y si ellas deben ser respetadas. 

incipios de acción que escritos o no 

escritos se imponen a los profesionales en cualquier lugar y circunstancia. 

El código de ética hace públicas y expresa las normas y principios a que 

debe ajustarse la conducta moral de los miembros o agentes de la profesión. 

Los funcionarios, administradores, poderes públicos etc., podrán saber a qué 

obligaciones en cuanto al 
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE ÉTICA PROFESIONAL QUE REGULA LA 

PROFESIÓN DE CONTADOR PÚBLICO.

 

Para hablar de la ÉTICA tendría que empezar primero por definirla, diciendo 

que ésta es HERMANDAD

en libertad y con responsabilidad" mientras que para otros "es un intento 

racional de averiguar 

una forma específica de 

HERMANDAD, es 

QUE DEFINAMOS DIGNIFICANDO NUESTRA EXISTENCIA

la MORAL como "normas, principios y 

entre individuos; valor

aceptación social" Por último en ésta primera etapa de definiciones diré que 

CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL es "un conjunto de reglas en que la 

profesión declara su intención de cumplir con la sociedad, es LEALTAD para

con ella y es una lealtad ya que los profesionales t
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE ÉTICA PROFESIONAL QUE REGULA LA 

CONTADOR PÚBLICO.  

Para hablar de la ÉTICA tendría que empezar primero por definirla, diciendo 

HERMANDAD , así de sencillo, ya que para algunos es "Pensar 

y con responsabilidad" mientras que para otros "es un intento 

iguar cómo vivir mejor" y para otros tantos "es

una forma específica de conducta humana", por todo eso para 

es COEXISTIR CON TODOS EN EL LUGAR Y 

QUE DEFINAMOS DIGNIFICANDO NUESTRA EXISTENCIA

la MORAL como "normas, principios y valores que regulan las relaciones 

valores todo aquello que le da sentido a la vida y adquiere 

ocial" Por último en ésta primera etapa de definiciones diré que 

CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL es "un conjunto de reglas en que la 

profesión declara su intención de cumplir con la sociedad, es LEALTAD para

con ella y es una lealtad ya que los profesionales tienen responsabilidad y
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE ÉTICA PROFESIONAL QUE REGULA LA 

Para hablar de la ÉTICA tendría que empezar primero por definirla, diciendo 

, así de sencillo, ya que para algunos es "Pensar 

y con responsabilidad" mientras que para otros "es un intento 

vivir mejor" y para otros tantos "es la ciencia de 

", por todo eso para mí la ética es 

COEXISTIR CON TODOS EN EL LUGAR Y TIEMPO 

QUE DEFINAMOS DIGNIFICANDO NUESTRA EXISTENCIA . Ahora definiré 

que regulan las relaciones 

todo aquello que le da sentido a la vida y adquiere 

ocial" Por último en ésta primera etapa de definiciones diré que 

CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL es "un conjunto de reglas en que la 

profesión declara su intención de cumplir con la sociedad, es LEALTAD para 

ienen responsabilidad y  
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obligaciones con todos los sectores que confían en su trabajo. 

 

Como se sabe bien, los órganos legislativos intentando, en su afán de 

buscar el bien de todos, determinar obligatoriamente lo mínimo que las 

personas tiene derecho a exigir de aquellos con quienes conviven en la 

sociedad, estableciendo así deberes y derechos. Así pues, de tanta

normatividad existente les tocó a los CONTADORES PÚBLICOS el ser 

regulados administrativamente, técnicamente, disciplinariamente y 

buena, éticamente.

 

Los contadores públicos son muy privilegiados al compartir con los 

Escribanos la responsabilidad de dar FE PÚBLICA. La 

define como "la delegación dada por

escrito de determinados 

su libro MANUAL DE 
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obligaciones con todos los sectores que confían en su trabajo. 

Como se sabe bien, los órganos legislativos intentando, en su afán de 

buscar el bien de todos, determinar obligatoriamente lo mínimo que las 

derecho a exigir de aquellos con quienes conviven en la 

sociedad, estableciendo así deberes y derechos. Así pues, de tanta

normatividad existente les tocó a los CONTADORES PÚBLICOS el ser 

regulados administrativamente, técnicamente, disciplinariamente y 

buena, éticamente. 

Los contadores públicos son muy privilegiados al compartir con los 

Escribanos la responsabilidad de dar FE PÚBLICA. La 

define como "la delegación dada por el Estado para dar testimonios por 

escrito de determinados actos", pero como diría YANEL BLANCO LUNA en 

DE AUDITORÍA Y REVISORÍA FISCAL: "La fe pública es 
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obligaciones con todos los sectores que confían en su trabajo.  

Como se sabe bien, los órganos legislativos intentando, en su afán de 

buscar el bien de todos, determinar obligatoriamente lo mínimo que las 

derecho a exigir de aquellos con quienes conviven en la 

sociedad, estableciendo así deberes y derechos. Así pues, de tanta  

normatividad existente les tocó a los CONTADORES PÚBLICOS el ser 

regulados administrativamente, técnicamente, disciplinariamente y en hora 

Los contadores públicos son muy privilegiados al compartir con los 

Escribanos la responsabilidad de dar FE PÚBLICA. La FE PÚBLICA  se 

para dar testimonios por 

actos", pero como diría YANEL BLANCO LUNA en 

: "La fe pública es  
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sólo la forma, la ESENCIA del contador es la 

CONFIANZA PÚBLICA es lograda gracias a las capacidades 

profesionales y éticas.

 

Los contadores públicos son muy privilegiados al compartir con los 

Escribanos la responsabilidad de dar FE PÚBLICA. La 

define como "la delegación dada por

escrito de determinados actos", pero como diría YANEL BLANCO LUNA en 

su libro MANUAL DE 

sólo la forma, la ESENCIA del contador es la 

CONFIANZA PÚBLICA es logr

profesionales y éticas.

 

El Contador Público defiende 

acto público está conforme a la ley y las buenas costumbres, y es por ello 

que el gobierno definió el código de ética par
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sólo la forma, la ESENCIA del contador es la CONFIANZA PÚBLICA

CONFIANZA PÚBLICA es lograda gracias a las capacidades 

éticas.  

Los contadores públicos son muy privilegiados al compartir con los 

Escribanos la responsabilidad de dar FE PÚBLICA. La 

define como "la delegación dada por el Estado para dar testimonios por 

escrito de determinados actos", pero como diría YANEL BLANCO LUNA en 

DE AUDITORÍA Y REVISORÍA FISCAL: "La fe pública es 

sólo la forma, la ESENCIA del contador es la CONFIANZA PÚBLICA

CONFIANZA PÚBLICA es lograda gracias a las capacidades 

éticas.  

El Contador Público defiende LA BUENA FE , y ésta hace presumir que un 

acto público está conforme a la ley y las buenas costumbres, y es por ello 

definió el código de ética para definirle al Contador Público 
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CONFIANZA PÚBLICA " y la 

CONFIANZA PÚBLICA es lograda gracias a las capacidades técnicas, 

Los contadores públicos son muy privilegiados al compartir con los 

Escribanos la responsabilidad de dar FE PÚBLICA. La FE PÚBLICA  se 

para dar testimonios por 

escrito de determinados actos", pero como diría YANEL BLANCO LUNA en 

: "La fe pública es 

CONFIANZA PÚBLICA " y la 

ada gracias a las capacidades técnicas, 

, y ésta hace presumir que un 

acto público está conforme a la ley y las buenas costumbres, y es por ello 

a definirle al Contador Público  
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UN PERFIL DE SEÑOR y señor es aquel de alta 

da su palabra y la sostiene así llueva, truene o relampaguee? así tiemble

o sus habitantes. 

 

El Contador Público esta ceñido a los siguientes principios éticos: Integridad, 

Objetividad, Independencia

de las disposiciones normativas, 

Difusión y Colaboración, 

 

Integridad:  es cumplir todos principios éticos que siguen a continuación e 

inclusive cumplir más allá de lo que la ley exige. Integridad es ser recto, 

sincero y justo. Es ser honesto con el medio 

 

Objetividad:  es utilizar la razón, la 

corazón, ni mucho menos los sentimientos. Es sincerizarse con uno mismo y 
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UN PERFIL DE SEÑOR y señor es aquel de alta calidad humana, es

da su palabra y la sostiene así llueva, truene o relampaguee? así tiemble

El Contador Público esta ceñido a los siguientes principios éticos: Integridad, 

Independencia, Responsabilidad, Confidencialidad, Observancia 

de las disposiciones normativas, Competencia y actualización profesional, 

Difusión y Colaboración, Respeto entre colegas, y Conducta ética.

es cumplir todos principios éticos que siguen a continuación e 

inclusive cumplir más allá de lo que la ley exige. Integridad es ser recto, 

sincero y justo. Es ser honesto con el medio ambiente. 

es utilizar la razón, la lógica para tomar decisiones y no el 

, ni mucho menos los sentimientos. Es sincerizarse con uno mismo y 
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humana, es el que 

da su palabra y la sostiene así llueva, truene o relampaguee? así tiemble la 

El Contador Público esta ceñido a los siguientes principios éticos: Integridad, 

, Responsabilidad, Confidencialidad, Observancia 

y actualización profesional, 

entre colegas, y Conducta ética. 

es cumplir todos principios éticos que siguen a continuación e 

inclusive cumplir más allá de lo que la ley exige. Integridad es ser recto, 

para tomar decisiones y no el 

, ni mucho menos los sentimientos. Es sincerizarse con uno mismo y  
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los demás. Objetividad es ser equitativo, es lo de Dios para Dios, lo de los 

hombres para los hombres y lo del César para el César. 

 

Independencia: Es sinceris

que no existen lazos 

particulares que hagan inclinar las opiniones a favor o en contra. 

Independencia es tener criterio limpio de ataduras sociales, es la ESENCIA 

DE LA AUDITORÍA. 

el único de todos los prin

el resto de principios caven más sobre la ACTIVIDAD PRIVADA. Actividad 

pública es cuando se ejercen cargos de Revisor Fiscal, Auditor Externo y 

Certificado de Estados Financieros. Actividad privada es cuando 

cargos de Asesor contable, tributario o administrativo. 
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demás. Objetividad es ser equitativo, es lo de Dios para Dios, lo de los 

hombres para los hombres y lo del César para el César.  

Es sincerisarse con los demás, dándoles a entender a ellos 

que no existen lazos familiares, ni amistosos ni mucho menos intereses 

particulares que hagan inclinar las opiniones a favor o en contra. 

Independencia es tener criterio limpio de ataduras sociales, es la ESENCIA 

DE LA AUDITORÍA. Es lo que nos prohíbe actuar como juez y parte. 

el único de todos los principios que implica la ACTIVIDAD PÚBLICA, ya que 

el resto de principios caven más sobre la ACTIVIDAD PRIVADA. Actividad 

pública es cuando se ejercen cargos de Revisor Fiscal, Auditor Externo y 

Certificado de Estados Financieros. Actividad privada es cuando 

cargos de Asesor contable, tributario o administrativo.  
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demás. Objetividad es ser equitativo, es lo de Dios para Dios, lo de los 

arse con los demás, dándoles a entender a ellos 

cho menos intereses 

particulares que hagan inclinar las opiniones a favor o en contra. 

Independencia es tener criterio limpio de ataduras sociales, es la ESENCIA 

Es lo que nos prohíbe actuar como juez y parte. Es 

cipios que implica la ACTIVIDAD PÚBLICA, ya que 

el resto de principios caven más sobre la ACTIVIDAD PRIVADA. Actividad 

pública es cuando se ejercen cargos de Revisor Fiscal, Auditor Externo y 

Certificado de Estados Financieros. Actividad privada es cuando se ejercen 
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CARGO: PRESIDENTE(A) 

 

Es el responsable de todas las actividades que se efectúa en el Patronato; 

propone, ejecuta, planifica, organiza, dirige, coordina y controla el 

cumplimiento de políticas, 

administrativo, de finanzas y otros.

 

FUNCIONES: 

 

� Ejercer la representación legal de la entidad

 

� Verificar el cumplimiento de las disposiciones emitidas

 

� Tomar decisiones en forma oportuna y adecuada

 

� Verificar en forma permanente la sit
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CARGO: PRESIDENTE(A)  

Es el responsable de todas las actividades que se efectúa en el Patronato; 

propone, ejecuta, planifica, organiza, dirige, coordina y controla el 

cumplimiento de políticas, objetivos, métodos y estrategias en el campo 

administrativo, de finanzas y otros. 

Ejercer la representación legal de la entidad 

Verificar el cumplimiento de las disposiciones emitidas 

Tomar decisiones en forma oportuna y adecuada 

en forma permanente la situación financiera de la empresa.
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Es el responsable de todas las actividades que se efectúa en el Patronato; 

propone, ejecuta, planifica, organiza, dirige, coordina y controla el 

objetivos, métodos y estrategias en el campo 

 

uación financiera de la empresa. 
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� Supervisar y coordinar las actividades de los diferentes 

 
� Los trámites necesarios para la adquisición del presupuesto 

 

� Conocer el movimiento económico y autorizar ingresos y egresos

 

� Ejercer autoridad sobre el personal que labora en la entidad

 

� Receptar las demandas del personal y aplicar soluciones según sea el 

caso 

 

� Autorizar la contratación del personal idóneo
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Supervisar y coordinar las actividades de los diferentes 

os trámites necesarios para la adquisición del presupuesto 

Conocer el movimiento económico y autorizar ingresos y egresos

autoridad sobre el personal que labora en la entidad

Receptar las demandas del personal y aplicar soluciones según sea el 

Autorizar la contratación del personal idóneo 
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Supervisar y coordinar las actividades de los diferentes  departamentos. 

os trámites necesarios para la adquisición del presupuesto  

Conocer el movimiento económico y autorizar ingresos y egresos 

autoridad sobre el personal que labora en la entidad 

Receptar las demandas del personal y aplicar soluciones según sea el 



 

 

MP-FAC-

ELABORADO POR:  PATRICIA ALEXANDRA VERDESOTO P
 

CARGO: ASEROR LEGAL

 

Asesorar a la Directorio y Presidenta del 

Municipal del Cantón Centinela del Cóndor, 

aspecto legal y colaborar en la revisión y actualización de los contratos de la 

Entidad. 

 

REQUISITOS:  

� Título de doctor en jurisprudencia o Abogado de los 

República 

 

� Edad Comprendida entre los 30 a 45 años

 

� Manejo de Paquetes informáticos

 

� Experiencia 3 años en posiciones similares
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CARGO: ASEROR LEGAL  

Asesorar a la Directorio y Presidenta del Patronato de Amparo Social 

Municipal del Cantón Centinela del Cóndor, en todo lo relacionado con el 

aspecto legal y colaborar en la revisión y actualización de los contratos de la 

 

Título de doctor en jurisprudencia o Abogado de los 

Edad Comprendida entre los 30 a 45 años 

Manejo de Paquetes informáticos 

Experiencia 3 años en posiciones similares 

231 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS,  
FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y 

CONTABLES 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL 
MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL 

CÓNDOR 

REVISIÓN 1 PAGINA 1  

ELABORADO POR:  PATRICIA ALEXANDRA VERDESOTO P 

Patronato de Amparo Social 

en todo lo relacionado con el 

aspecto legal y colaborar en la revisión y actualización de los contratos de la 

Título de doctor en jurisprudencia o Abogado de los tribunales de la 
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� Excelente presencia

 

FUNCIONES: 

 

� Asesorar legalmente a la Entidad 

 

� Representar conjuntamente con El Presidente (a) en todos los actos 

legales de la Entidad 

 

� Atender los conflictos legales y proponer soluciones
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Excelente presencia 

Asesorar legalmente a la Entidad  

Representar conjuntamente con El Presidente (a) en todos los actos 

legales de la Entidad  

Atender los conflictos legales y proponer soluciones 
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Representar conjuntamente con El Presidente (a) en todos los actos 
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CARGO: SECRETARIA

 

Se encarga de revisar la documentación, organizar las actividades de 

administración, ordenamiento de archivos y demás documentos del 

Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor

Constituyéndose en la principal persona de comunicaci

y el resto del personal.

 

REQUISITOS: 

 

� Estudios superiores en Secretariado Ejecutivo, Tecnología y/o carreras 

afines 

 

� Edad comprendida entre los 22 a 30 años

 

� Manejo de Paquetes informáticos Ex
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CARGO: SECRETARIA  

Se encarga de revisar la documentación, organizar las actividades de 

administración, ordenamiento de archivos y demás documentos del 

de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor

Constituyéndose en la principal persona de comunicación entre la Presidenta 

y el resto del personal. 

Estudios superiores en Secretariado Ejecutivo, Tecnología y/o carreras 

Edad comprendida entre los 22 a 30 años 

Manejo de Paquetes informáticos Excel, Word 
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Se encarga de revisar la documentación, organizar las actividades de 

administración, ordenamiento de archivos y demás documentos del 

de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor. 

ón entre la Presidenta 

Estudios superiores en Secretariado Ejecutivo, Tecnología y/o carreras 
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� Sexo femenino 

 

� Facilidad de Comunicación y 

 

� Dispuesta a trabajar bajo presión

 

� Disponibilidad de tiempo completo

 

� Acreditar experiencia mínima de 2 años en funciones similares

 

� Buena presencia

 

FUNCIONES: 

 

� Establecer contactos con ejecutivos o agentes representantes de otras 

firmas comerciales
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Facilidad de Comunicación y relaciones personales 

Dispuesta a trabajar bajo presión 

Disponibilidad de tiempo completo 

Acreditar experiencia mínima de 2 años en funciones similares

Buena presencia 

Establecer contactos con ejecutivos o agentes representantes de otras 

firmas comerciales. 
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Acreditar experiencia mínima de 2 años en funciones similares 

Establecer contactos con ejecutivos o agentes representantes de otras 
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� Evaluar las labores de trámites administrativos

 

� Asistir a reuniones de trabajo y tomar nota de las resoluciones

 

� Redactar circulares, actas o informes especiales

 

� Receptar la correspondencia y distribuirla a las dependencias 

respectivas 

 

� Llevar la agenda de compromisos del Presidente(a) , estableciendo el 

grado de importancia

 

� Concertar entrevistas, atender al público, conceder audiencias

 

� Llevar archivo de documentos confidenciales
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Evaluar las labores de trámites administrativos 

Asistir a reuniones de trabajo y tomar nota de las resoluciones

Redactar circulares, actas o informes especiales 

Receptar la correspondencia y distribuirla a las dependencias 

agenda de compromisos del Presidente(a) , estableciendo el 

grado de importancia 

Concertar entrevistas, atender al público, conceder audiencias

Llevar archivo de documentos confidenciales 
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Asistir a reuniones de trabajo y tomar nota de las resoluciones 

Receptar la correspondencia y distribuirla a las dependencias 

agenda de compromisos del Presidente(a) , estableciendo el 

Concertar entrevistas, atender al público, conceder audiencias 
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CARGO: COORDINADOR

 

Apoyar la gestión de las unidades operativas, 

reglamentos y políticas internas; y administrando en forma general los 

recursos humanos y financieros de la organización.

 

REQUISITOS: 

 

� Título profesional de Ingeniero (a) C

Tecnólogo (a) en Administración de Entidad 

 

� Licencia Profesional Actualizada

 

� Edad comprendida entre los 23 a  35 años

 

� Manejo de Paquetes informáticos Ex
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CARGO: COORDINADOR  

Apoyar la gestión de las unidades operativas, estableciendo normas, 

reglamentos y políticas internas; y administrando en forma general los 

recursos humanos y financieros de la organización. 

Título profesional de Ingeniero (a) Comercial, Licenciado(a) y/o 

(a) en Administración de Entidad  

Licencia Profesional Actualizada 

Edad comprendida entre los 23 a  35 años 

Manejo de Paquetes informáticos Excel, Word 
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estableciendo normas, 

reglamentos y políticas internas; y administrando en forma general los 

omercial, Licenciado(a) y/o 
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� Preparado para trabajar por cumplimiento de objetivos y bajo presión

 

� Disponibilidad inmediata y tiempo completo

 

� Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares

 

� Excelente presencia

 

FUNCIONES: 

 

� Implantar sistemas de control interno que garanticen el oportuno y 

eficiente uso de los recursos humanos, materiales y financieros

 

� Elaborar, revisar, actualizar y poner en consideración de la máxima 

autoridad los manuales y reglamentos internos necesarios para el buen 

funcionamiento de la Entidad 
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Preparado para trabajar por cumplimiento de objetivos y bajo presión

Disponibilidad inmediata y tiempo completo 

Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares 

Excelente presencia 

Implantar sistemas de control interno que garanticen el oportuno y 

eficiente uso de los recursos humanos, materiales y financieros

Elaborar, revisar, actualizar y poner en consideración de la máxima 

autoridad los manuales y reglamentos internos necesarios para el buen 

funcionamiento de la Entidad  
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Preparado para trabajar por cumplimiento de objetivos y bajo presión 

Implantar sistemas de control interno que garanticen el oportuno y 

eficiente uso de los recursos humanos, materiales y financieros 

Elaborar, revisar, actualizar y poner en consideración de la máxima 

autoridad los manuales y reglamentos internos necesarios para el buen 
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� Administrar y organizar las relaciones humanas

 

� Elaborar el cuadro anual de vacaciones

 

� Ascensos de personal, mediante el estudio de  su currículo

 

� Establecer mecanismos en control de bienes

 

� Informar periódicamente a la máxima autoridad de las actividades 

realizadas y  sus resultados.
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Administrar y organizar las relaciones humanas 

Elaborar el cuadro anual de vacaciones 

personal, mediante el estudio de  su currículo

Establecer mecanismos en control de bienes 

Informar periódicamente a la máxima autoridad de las actividades 

realizadas y  sus resultados. 
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personal, mediante el estudio de  su currículo 

Informar periódicamente a la máxima autoridad de las actividades 
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CARGO: CONTADOR

 

Se encarga de la planificación, organi

contabilidad, así como el procesamiento de la información financiera, 

rigiéndose en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

 

REQUISITOS: 

 

� Título de Doctor (a) o Licenciado (a) en

Contador Público Auditor

 

� Edad Comprendida entre 25 a 35 años

 

� Ser afiliado al Colegio de Contadores; y tener licencia actualizada

 

� Manejo de Paquetes informáticos Word, Ex
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CARGO: CONTADOR  

Se encarga de la planificación, organización y control del sistema de 

contabilidad, así como el procesamiento de la información financiera, 

rigiéndose en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

Título de Doctor (a) o Licenciado (a) en Contabilidad y Auditoría y 

Contador Público Auditor 

Edad Comprendida entre 25 a 35 años 

Ser afiliado al Colegio de Contadores; y tener licencia actualizada

Manejo de Paquetes informáticos Word, Excel 
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zación y control del sistema de 

contabilidad, así como el procesamiento de la información financiera, 

rigiéndose en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

Contabilidad y Auditoría y 

Ser afiliado al Colegio de Contadores; y tener licencia actualizada 
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� Sólidos conocimientos en Tributación y estar actualizado con las últimas 

reformas del SRI

 

� Experiencia mínima de 3 años de contador general

 

� Disponibilidad de tiempo completo

 

� Facilidad de comunicación y relaciones personales

 

FUNCIONES: 

 

� Realizar el registro de las operaciones mercantiles que realiza la Entidad  

en forma oportuna y de 

 

� Realizar el control previo y concurrente de las operaciones revisando la 

legalidad y pertinencia de la documentación soporte
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Sólidos conocimientos en Tributación y estar actualizado con las últimas 

reformas del SRI 

Experiencia mínima de 3 años de contador general 

Disponibilidad de tiempo completo 

Facilidad de comunicación y relaciones personales 

Realizar el registro de las operaciones mercantiles que realiza la Entidad  

en forma oportuna y de conformidad a las normas contables vigentes

Realizar el control previo y concurrente de las operaciones revisando la 

legalidad y pertinencia de la documentación soporte 

240 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS,  
FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y 

CONTABLES 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL 
MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL 

CÓNDOR 

REVISIÓN 1 PAGINA 1  

ELABORADO POR:  PATRICIA ALEXANDRA VERDESOTO P 

Sólidos conocimientos en Tributación y estar actualizado con las últimas 

Realizar el registro de las operaciones mercantiles que realiza la Entidad  

conformidad a las normas contables vigentes. 

Realizar el control previo y concurrente de las operaciones revisando la 
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� Brindar asesoramiento a la Presidente(a) 

 

� Informa al Presidente(a)  de las faltas cometidas por el 

cargo y sugerir correctivos necesarios

 

� Efectuar análisis a los Estados Financieros

 

� Elaborar el presupuesto de la entidad

 

� Controlar y registrar las operaciones presupuestarias y contables

 

� Preparar informes mensuales

 

� Coordinar las 

departamentos.

 

� Elaborar los Estados Financieros de acuerdo a los principios de 
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Brindar asesoramiento a la Presidente(a)  

Informa al Presidente(a)  de las faltas cometidas por el 

cargo y sugerir correctivos necesarios 

Efectuar análisis a los Estados Financieros 

Elaborar el presupuesto de la entidad 

Controlar y registrar las operaciones presupuestarias y contables

Preparar informes mensuales 

Coordinar las actividades de Contabilidad de los diferentes

departamentos.  

Elaborar los Estados Financieros de acuerdo a los principios de 
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Informa al Presidente(a)  de las faltas cometidas por el personal a su 

Controlar y registrar las operaciones presupuestarias y contables 

actividades de Contabilidad de los diferentes 

Elaborar los Estados Financieros de acuerdo a los principios de  
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Contabilidad Generalmente aceptados

 

� Revisar los informes diarios de los diferentes departamentos y pedir su 

modificación si se 

 

� Presenta un informe diario de disponibilidad del efectivo, que contenga el 

saldo inicial, los egresos, las recaudaciones y el saldo final obtenido

 

ETICA PROFESIONAL DEL CONTADOR

 

Competencia Profesional 

 

Éste es un proceso de 

usualmente empresas, trabajadores e instituciones públicas, con el propósito 

de establecer un estándar sobre las competencias que son representativas 

de una determinada ocupación o área ocupacional.
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Contabilidad Generalmente aceptados.  

Revisar los informes diarios de los diferentes departamentos y pedir su 

modificación si se encuentran erróneo 

Presenta un informe diario de disponibilidad del efectivo, que contenga el 

saldo inicial, los egresos, las recaudaciones y el saldo final obtenido

ETICA PROFESIONAL DEL CONTADOR  

Competencia Profesional  

Éste es un proceso de interacción y acuerdo entre diferentes agentes, 

usualmente empresas, trabajadores e instituciones públicas, con el propósito 

de establecer un estándar sobre las competencias que son representativas 

de una determinada ocupación o área ocupacional. 
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Revisar los informes diarios de los diferentes departamentos y pedir su 

Presenta un informe diario de disponibilidad del efectivo, que contenga el 

saldo inicial, los egresos, las recaudaciones y el saldo final obtenido 

interacción y acuerdo entre diferentes agentes, 

usualmente empresas, trabajadores e instituciones públicas, con el propósito 

de establecer un estándar sobre las competencias que son representativas 
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Integridad y Transparencia

 

Los contadores son clave no sólo para el 

financiero y de capitales, también lo son para la buena gestión de los entes, 

para la credibilidad y transparencia de las cuentas y para la adecuada 

implementación de l

 

Secreto Profesional

 

Un contador público como simple contador, e

secreto profesional y en segundo lugar no hay una ley que lo obligue a 

denunciar hechos irregulares que conozca en el ejercicio de su pr

por lo que mientras se desempeñe como contador, no tendrá mayores 

dificultades respecto a este asunto.

 

Pero los papeles cambian cuando el contador se desempeña como revisor 

fiscal, puesto que por un lado como contador que es le obliga el secreto 
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Transparencia  

Los contadores son clave no sólo para el buen funcionamiento del mercado 

financiero y de capitales, también lo son para la buena gestión de los entes, 

para la credibilidad y transparencia de las cuentas y para la adecuada 

implementación de las políticas sociales. 

Secreto Profesional  

Un contador público como simple contador, en primer lugar está obligado al 

secreto profesional y en segundo lugar no hay una ley que lo obligue a 

denunciar hechos irregulares que conozca en el ejercicio de su pr

por lo que mientras se desempeñe como contador, no tendrá mayores 

dificultades respecto a este asunto. 

Pero los papeles cambian cuando el contador se desempeña como revisor 

fiscal, puesto que por un lado como contador que es le obliga el secreto 
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buen funcionamiento del mercado 

financiero y de capitales, también lo son para la buena gestión de los entes, 

para la credibilidad y transparencia de las cuentas y para la adecuada 

n primer lugar está obligado al 

secreto profesional y en segundo lugar no hay una ley que lo obligue a 

denunciar hechos irregulares que conozca en el ejercicio de su profesión, 

por lo que mientras se desempeñe como contador, no tendrá mayores 

Pero los papeles cambian cuando el contador se desempeña como revisor 

fiscal, puesto que por un lado como contador que es le obliga el secreto  
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profesional, y por otro, como revisor fiscal la ley le obliga a denunciar los 

hechos irregulares de que tenga conocimiento en el ejercicio de las 

funciones de fiscalización que debe realizar como revisor fiscal.

 

Trabajar con las leyes

 

Igualmente el Contador Público, mi

deberá considerarse permanentemente obligado a actualizar los 

conocimientos necesarios para su actuación profesional y especialmente 

aquellos requeridos por el común y los imperativos del progreso social y bien 

común 
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por otro, como revisor fiscal la ley le obliga a denunciar los 

hechos irregulares de que tenga conocimiento en el ejercicio de las 

funciones de fiscalización que debe realizar como revisor fiscal.

Trabajar con las leyes  

Igualmente el Contador Público, mientras se mantenga en ejercicio activo, 

deberá considerarse permanentemente obligado a actualizar los 

conocimientos necesarios para su actuación profesional y especialmente 

aquellos requeridos por el común y los imperativos del progreso social y bien 
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por otro, como revisor fiscal la ley le obliga a denunciar los 

hechos irregulares de que tenga conocimiento en el ejercicio de las 

funciones de fiscalización que debe realizar como revisor fiscal. 

entras se mantenga en ejercicio activo, 

deberá considerarse permanentemente obligado a actualizar los 

conocimientos necesarios para su actuación profesional y especialmente 

aquellos requeridos por el común y los imperativos del progreso social y bien 
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CARGO: MEDICO 

 

Son las personas encargadas del servicio médico, los mismos que evaluaran 

o revisaran  al los miembros de las comunidades, con la finalidad de que 

estos miembros se encuentren bien para el desarrollo de sus actividades. 

 

REQUISITOS:  

 

� Título en Medicina o Carrera afines

 

� Edad comprendida entre los 25 a 38 años

 

� Facilidad de comunicación y relaciones personales

 

� Preparado para trabajar por cumplimiento de objetivos

 

� Dispuesto a trabajar dentro de la provincia
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Son las personas encargadas del servicio médico, los mismos que evaluaran 

o revisaran  al los miembros de las comunidades, con la finalidad de que 

estos miembros se encuentren bien para el desarrollo de sus actividades. 

edicina o Carrera afines 

Edad comprendida entre los 25 a 38 años 

Facilidad de comunicación y relaciones personales 

Preparado para trabajar por cumplimiento de objetivos 

Dispuesto a trabajar dentro de la provincia 
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Son las personas encargadas del servicio médico, los mismos que evaluaran 

o revisaran  al los miembros de las comunidades, con la finalidad de que 

estos miembros se encuentren bien para el desarrollo de sus actividades.  
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� Experiencia 2 años en funciones similares

 

� Disponibilidad a tiempo completo

 

FUNCIONES: 

 

� Analizar y evaluar la información hospitalaria. 

 

� Diseñar y proponer estrategias de intervención para el estudio de la 

distribución de las enfermedades y los factores determinantes en los 

servicios de salud. 

 

� Estimar la magnitud de eventos de la comunidad. 

 

� Valorar las distintas formas de intervención.
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Experiencia 2 años en funciones similares 

Disponibilidad a tiempo completo 

Analizar y evaluar la información hospitalaria.  

Diseñar y proponer estrategias de intervención para el estudio de la 

distribución de las enfermedades y los factores determinantes en los 

servicios de salud.  

Estimar la magnitud de eventos de la comunidad.  

Valorar las distintas formas de intervención. 
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Diseñar y proponer estrategias de intervención para el estudio de la 

distribución de las enfermedades y los factores determinantes en los 
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� Difusión de la información de las evaluaciones medicas para la toma de 

decisiones dentro del proceso de Mejoramiento Continuo de la Calidad 

en los servicios de Salud, que permitan generar la retroalimentación de 

los modelos.  
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Difusión de la información de las evaluaciones medicas para la toma de 

decisiones dentro del proceso de Mejoramiento Continuo de la Calidad 

en los servicios de Salud, que permitan generar la retroalimentación de 
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Difusión de la información de las evaluaciones medicas para la toma de 

decisiones dentro del proceso de Mejoramiento Continuo de la Calidad 

en los servicios de Salud, que permitan generar la retroalimentación de 
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CARGO: PERSONAL DE APOYO 

 

Es la persona de apoyo son las personas encargadas de salvaguardar los 

recursos que están bajo su control, así como el manejo administrativo de las 

operaciones que se generen de las comunidades.

 

REQUISITOS:  

 

� Título de Psicologia Infantil o Carrera afines

 

� Edad comprendida entre los 25 a 38 años

 

� Facilidad de comunicación y relaciones personales

 

� Preparado para trabajar por cumplimiento de objetivos

 

� Dispuesto a trabajar bajo presión
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CARGO: PERSONAL DE APOYO  

la persona de apoyo son las personas encargadas de salvaguardar los 

recursos que están bajo su control, así como el manejo administrativo de las 

operaciones que se generen de las comunidades. 

Título de Psicologia Infantil o Carrera afines 

Edad comprendida entre los 25 a 38 años 

Facilidad de comunicación y relaciones personales 

Preparado para trabajar por cumplimiento de objetivos 

Dispuesto a trabajar bajo presión. 
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la persona de apoyo son las personas encargadas de salvaguardar los 

recursos que están bajo su control, así como el manejo administrativo de las 
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� Conocimientos básicos de Computación

 

� Experiencia 2 años en funciones similares

 

� Disponibilidad a tiempo completo

 

FUNCIONES: 

 

� Salvaguardar la mercadería

 

� Recibe pedido de

almacén. 

 
� Encargado de la entrega de mercaderías

 

� Realizar control de existencias a través de registros que conlleven a 

situar e identificar con facilidad los 
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Conocimientos básicos de Computación 

Experiencia 2 años en funciones similares 

Disponibilidad a tiempo completo 

Salvaguardar la mercadería. 

Recibe pedido de, verificando las condiciones y cantidad que llegan al 

Encargado de la entrega de mercaderías 

Realizar control de existencias a través de registros que conlleven a 

situar e identificar con facilidad los productos que recibe
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, verificando las condiciones y cantidad que llegan al 

Realizar control de existencias a través de registros que conlleven a 

productos que recibe 
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� Mantener actualizado los documentos de control de stock.

 

 

� Dar a conocer la necesidad de adquirir mercaderías

 

� Emitir informe diario de 

contable para su registro
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Mantener actualizado los documentos de control de stock.

Dar a conocer la necesidad de adquirir mercaderías 

Emitir informe diario de las operaciones producidas al  departamento 

contable para su registro 
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Mantener actualizado los documentos de control de stock. 

las operaciones producidas al  departamento 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Activo: Son todos los bienes tangibles, intangibles y derechos que posee 

una entidad como resultado de eventos pasados, del que la empresa espera 

obtener beneficios económicos, en el futuro. Los bienes tangibles son los 

que tienen forma física, como los edificios, mobiliarios y equipo, vehículos, 

herramientas y maquinaria; sin embargo, la tangibilidad no es esencial para 

la existencia de un activo; los derechos de llave, las patentes, representan 

un activo si se espera que produzcan beneficios económicos en el futuro.  

 

Activo Circulante: Este grupo se integra por el conjunto de fondos, valores, 

derechos y bienes destinados a realizar operaciones a corto plazo. 

 

Activo Fijo: Se conforma del conjunto de valores y derechos de realización 

o disponibilidad para un período superior a un año, así como de bienes 

muebles, inmuebles. 

 

Asignación Presupuestal.- Importe destinado a cubrir las erogaciones 

previstas en programas, subprogramas, proyectos y unidades 

presupuestarias, necesarias para el logro de los objetivos y metas 

programadas. 

 

Balance General.- Es el estado básico demostrativo de la situación 

financiera de un ente económico a una fecha determinada, preparado de 
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acuerdo con los principios básicos de contabilidad gubernamental que 

incluye el activo, el pasivo. 

 

Catalogo de Cuentas.- Lista ordenada y codificada de las cuentas 

empleadas en el sistema contable de una entidad con el fin de identificar sus 

nombres y/o números correspondientes, regularmente sirve para 

sistematizar la contabilidad de un ente. 

 

Contabilidad Gubernamental.- Técnica destinada a captar, clasificar, 

registrar, resumir, comunicar e interpretar la actividad económica, financiera, 

administrativa, patrimonial y presupuestaria del Estado. Registro 

sistematizado de operaciones derivadas de los recursos financieros 

asignados instituciones de la administración pública, se orienta a la 

obtención e interpretación de los resultados y sus respectivos estados 

financieros que muestran la situación patrimonial de la administración 

pública. 

 

Contrato.- Documento suscrito por el Estado y por el contratista para la 

ejecución de una obra en el que se establecen los derechos y obligaciones 

de ambas partes. 

 

Cuenta Pública.- Es un documento de carácter evaluatorio que contiene 

información contable, financiera, presupuestaria, programática y económica, 

relativa a la gestión anual del Gobierno con base en las partidas autorizadas 
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en el Presupuesto de Egresos del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 

inmediato. 

 

Cuentas de Orden.- Representan valores contingentes de probable 

realización, valores ajenos que se reciben, o se atizan como recordatorios o 

con fines de control contable. 

 

Cuentas de Pasivo.- Las que representan las obligaciones, deudas, y 

créditos que constituyen el pasivo. 

 

Cuentas de Resultados.- Las que se usan para registrar utilidades o 

pérdidas, productos o gastos y que al terminar el ejercicio se saldan con la 

cuenta de pérdidas y ganancias. En caso de las dependencias de Gobierno 

Estatal, las cuentas de resultados registran los conceptos de aumento o 

disminución del patrimonio como resultado de operaciones de gastos, 

pérdidas, productos o beneficios; al finalizar el ejercicio se totalizan en 

cuentas denominadas “Resultados del Ejercicio” o “Rectificación de 

Resultados”. 

 

Documentación Comprobatoria.- Son los documentos originales que 

generan y amparan los registros contables de la dependencia o entidad. 

 

Ente .- Se considera ente a todo organismo público con existencia propia e 

independencia que ha sido creado por Ley o Decreto. 



 

 

254 

Gasto Público.- Es el conjunto de erogaciones que realiza el sector público. 

 

Ingresos y Egresos: Se incorpora la actualización del Patrimonio de los 

Organismos y Empresas de Control Presupuestario directo. 

 

Marco Legal.- Conjunto de disposiciones, leyes reglamentos y acuerdos a 

los que debe apegarse una dependencia o entidad en el ejercicio de las 

funciones que tienen encomendadas. 

 

Orden Presupuestario: Se contabilizan las operaciones presupuestarias de 

la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos. 

 

Orden: Se utiliza para registrar las operaciones que no alteran o modifican la 

estructura financiera de la Hacienda Pública. 

 

Otros Activos: Representa el conjunto especial de depósitos y fondos, 

anticipos, operaciones especiales pendientes de aplicar o distribuir, cuentas 

puente y otras a favor del Gobierno que por sus características no pueden 

ser clasificadas como activo circulante o fijo. 

 

Otros Pasivos: Representan las obligaciones especiales constituidas por 

depósitos y fondos pendientes de aplicar o distribuir, cuentas puente y otras 

a cargo del Gobierno, que por sus características no pueden ser clasificadas 

como pasivo a corto o largo plazo. 
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Pasivo a Corto Plazo: Comprende las obligaciones con vencimiento dentro 

de un plazo máximo de un año. 

 

Pasivo a Largo Plazo: Está formado por las deudas con vencimiento 

superior a un año. 

 

Pasivo.- Conjunto de obligaciones contraídas con terceros por una persona, 

empresa o entidad; contablemente es la diferencia entre el activo y el capital. 

 

Pasivo: Está constituido por todas las obligaciones contraídas por el 

Gobierno. 

 

Registro Contable.- Es la afectación o asiento que se realiza en los libros 

de contabilidad de un ente económico, con objeto de proporcionar los 

elementos necesarios para elaborar la información financiera del mismo. 

 

Resultados de Egresos: Considera el registro de los egresos por 

operaciones presupuestarias y ajenas. 

 

Resultados de Ingresos: Se lleva el registro de los ingresos por 

operaciones presupuestarias y ajenas. 

 

Resultados: En este género se registran los ingresos o egresos por 

operaciones presupuestarias y ajenas. 
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g. DISCUSIÓN 

 

El Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor, 

presenta algunas limitaciones, que impiden su adecuado  desarrollo, como 

falta de evaluación del 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 a los directivos para la toma de decisiones no es  

confiable, ya que no existe una adecuada segregación de funciones para el 

registro, autorización, ejecución y control de las actividades financieras y 

administrativas. 

 

A demás existe limitada ética profesional en el personal administrativo y 

operativo al no poseer normas de comportamiento profesional que rijan el 

adecuado cumplimiento de sus funciones, esto conlleva al incumplimiento de 

las normas de control interno reguladoras en la empresa que  facilité el 

ejercicio de las actividades de organización, coordinación, ejecución, control 

y evaluación. 

 

A través de la realización del trabajo de investigación se establece   

procedimientos de Control Interno para las actividades financieras del 

Patronato de Amparo Social  Municipal del Cantón Centinela del Cóndor, 

cuya aplicación coadyuva a la optimización de  los recursos humanos, 



 

 

257 

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 integridad y valores éticos de cada integrante de la 

empresa desde los más altos directivos   hasta el colaborador o auxiliar.  

 

Es importante resaltar que: establecer y mantener un control interno 

adecuado es una responsabilidad de la administración, el control interno 

facilita el logro de los objetivos propuestos, 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 de la empresa, sea más 

efectivo, los controles o procedimientos de control  se deben incorporar a la 

infraestructura de la compañía y formar parte de la esencia de la empresa.  

 

El manual de procedimientos para las actividades financieras y 

administrativas del Patronato constituye un aporte  para el fortalecimiento del 

sistema de control interno, el cual se crea para obtener una información 

detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas las 

instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones, 

sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se 

realizan en la empresa. 

 



 

 

258 

El sistema de control interno aparte de ser una política de gerencia, se 

constituye como una herramienta de apoyo para los directivos del Patronato 

de Amparo Social Municipal  para modernizarse, cambiar y producir los 

mejores resultados, con calidad, eficiencia y economía. 

 

Puede decirse que la parte más importante de este trabajo es 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 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.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo de investigación referente a la evaluación del 

Control Interno Administrativo Financiero se formula las siguientes 

conclusiones: 

 

� La información  presentada a los directivos del Patronato de Amparo 

Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor, para la toma 

decisiones, no es confiable, debido a la limitada aplicación de control 

interno y la inexistencia de  un instrumento administrativo, que sirva  de 

guía para identificar las funciones que deberán realizar los miembros de 

la entidad.  

 

� La Ética y el control interno no se ha aplicado adecuadamente, limitando 

las actividades administrativas como financieras, con la  adecuada 

utilización del manual de procedimiento de control interno para las 

actividades financieras y administrativas, se aporta al fortalecimiento del 

control interno y valores éticos. 

 

� No se aplican procedimientos de control interno para la optimización de 

recursos humanos, materiales y financieros, lo cual no permite que sean 

registradas y controladas en base  en procedimientos, lógicos y 

ordenados.  
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� Inexistencias de formatos impresos que respalden los ingresos y 

egresos que realiza la entidad, lo cual no les permite tener un control 

adecuado de las operaciones económicas que se presentan a diario en 

la entidad. 

 

� La elaboración y aplicación de los manuales administrativo y contable, 

son piezas fundamentales para proteger los recursos de la empresa, 

garantizar la eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones de 

la organización promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las 

operaciones y punto de partida, para conocer la eficiencia del sistema de 

control interno y poder evaluarlo. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

El desarrollo de este trabajo investigativo permite establecer 

recomendaciones que les ayuden a tomar las decisiones adecuadas: 

 

� Al diseñar un sistema de control interno se recomienda realizar un 

análisis de los procesos y funciones de cada una de las áreas o 

departamentos integrantes de la organización con el fin de identificar las 

debilidades inherentes, conocer los riesgos y, derivado de ello, definir las 

medidas a utilizar para reducirlos. 

 

� Se sugiere que los manuales administrativo y financiero que forman 

parte del presente trabajo de tesis, se den a conocer a todo el personal 

que labora en la entidad para su aplicación en el desarrollo de sus 

operaciones habituales. 

 

� Se propone a los Directivos que periódicamente se evalúen  los 

manuales administrativos y financieros, para establecer la correcta 

ejecución de las operaciones con el fin de preservar la eficacia, 

eficiencia y economía de la organización; y de ser el caso, realice las 

actualizaciones necesarias para su mejor desenvolvimiento. 

 

� Para que un sistema de control interno funcione con eficiencia se 

recomienda contar con programas de entrenamiento, motivación, 
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participación y remuneración apropiada del recurso humano; creando en 

ella una cultura empresarial encaminada a evitar operaciones 

fraudulentas. 

 

� Capacitar al talento humano en sus áreas para el mejor acoplamiento a 

diferentes avances tecnológicos logrando así efectividad en sus 

operaciones y reduciendo los gastos innecesarios. 
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a. TEMA 

 

“LA ÉTICA PROFESIONAL  DE LOS  EMPLEADOS  EN EL CUMPLIMIENTO 

DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO EN LA INFORMACIÓN 

FINANCIERA DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL 

CANTON CENTINELA DEL CÓNDOR  EN EL PERÍODO 2009” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

El sistema capitalista en el que estamos inmersos, es un sistema de 

desigualdad y opresión, en donde las estructuras de la sociedad están en 

manos de una minoría de burgueses que explotan a una gran masa de 

individuos que conforman un pueblo, lo cual ha llevado a personas de 

escasos recursos económicos y de diferentes clases sociales a que se 

agrupen y formen organizaciones denominadas entidades o empresas, 

para tratar de hacer frente a la explotación desmedida del sector 

capitalista. 

 

El Municipio del Cantón Centinela del Cóndor, al ser una entidad 

autónoma el Sector Público, que por Ley renovará su administración cada 

cinco años, está obligado a prestar servicios eficaces, eficientes y 

oportunos a la Colectividad del Cantón, en el área urbana y rural  de su 

respectiva jurisdicción.  Por sus propias características se muestra como 
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el elemento más político en la creación de alternativas y propuestas de 

acción, así como en la mayor demanda de sistemas y normas que 

posibiliten su máximo aprovechamiento en beneficio directo de la 

colectividad. En consecuencia, se hace necesario mantener un 

permanente Control Interno de las actividades Administrativas y 

Financieras dentro del Municipio.   

 

El Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor 

es una entidad sin fines de lucro, la cual proporciona varios servicios a la 

comunidad, como ayuda social a personas de escasos recursos 

económicos entre otras; tratando de satisfacer las necesidades más 

prioritarias que tiene el cantón. 

 

El Control Interno se ha constituido en una herramienta básica para el 

éxito de la gestión Financiera y Administrativa, este se concreta a través 

de las disposiciones que se señalan en la Ley Orgánica de Administración 

Financiera y Control, en la estricta observación de las Normas y Políticas 

expedidas por la Contraloría General del Estado, sin embargo de ello, 

toda institución pública está obligada a establecer sus propios 

mecanismos de Control Interno y cuando sean de tal magnitud tendrán 

que crear sus propias unidades de Auditoría Interna, con el propósito de 

que proporcione asesoramiento en el desarrollo de sus actividades 
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Financieras y Administrativas, realice evaluaciones periódicas y emita las 

respectivas recomendaciones tendientes a mejorar la gestión pública. 

 

La importancia del presente proyecto de investigación es entregar un 

aporte al Municipio del Cantón Centinela del Cóndor, ya que trata de 

cubrir la necesidad de Analizar y Evaluar las actividades Financieras 

Administrativas, el mismo que determinará el grado de cumplimiento de 

las disposiciones legales vigentes, proporcionará seguridad razonable de 

que se protejan los recursos públicos. 

 

Como resultado de la observación y estudio del área problemática, se 

cree conveniente investigar el siguiente problema: 

   

“COMO AFECTA LA INOBSERVANCIA DE LAS NORMAS DE CONTROL 

INTERNO EN LOS RECURSOS FINANCIEROS Y EN LA ÉTICA 

PROFESIONAL DE LOS EMPLEADOS  DEL PATRONATO DE AMPARO 

SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR EN EL 

PERÍODO 2009” 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

ACADÉMICA 

 

La Universidad Nacional de Loja como centro de Estudios de Educación 

Superior, por medio de la aplicación del Sistema Modular por Objetos de 

Transformación (SAMOT) hará posible vincular la teoría con la práctica, 

debido a que la formación que poseemos en contabilidad permitirá estar 

en condiciones académicas para su ejecución, el presente trabajo 

investigativo es un requisito previo a obtener el título de Ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría Contador Público-Auditor. 

 

Considerando que el presente trabajo investigativo es un aporte 

significativo encaminado a descubrir y analizar la problemática financiera 

contable de las entidades del Sector Público. 

 

SOCIAL 

 

El presente trabajo se lo efectuará con la intención de aportar a la 

sociedad con alternativas y soluciones que permitan concienciar sobre la 

importancia que tiene la aplicación de una Sistema de Control Interno y 

Organización Administrativa,  puesto que en el entorno existe un gran 
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desconocimiento del aporte que tiene el Control Interno para el correcto 

desarrollo de las actividades financieras. 

 

PRÁCTICA 

 

Con la aplicación del Sistema de Control Interno se aportará con una 

herramienta básica para el éxito de la gestión Financiera y Administrativa, 

ya que trata de cubrir la necesidad de Analizar y Evaluar las actividades 

Financieras Administrativas, el mismo que determinará el grado de 

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. Contribuyendo con 

sus directivos en la oportuna y adecuada toma de decisiones en beneficio 

del sector más vulnerable de la sociedad. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar  la inobservancia  de las normas de Control Interno y el 

incumplimiento  por parte de los empleados del Patronato de Amparo 

Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor durante el periodo 

2009.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Implementar procedimientos de control interno para el manejo de 

recursos financieros del Patronato de Amparo Social Municipal del 

Cantón centinela del Cóndor. 

 

� Aplicar las normas y demás disposiciones legales y técnicas que son 

aplicables a la institución. 

 

� Buscar eficiencia y eficacia en la administración de los recursos 

humanos, económicos y materiales de la institución. 

 

� Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno y 

contribuir al fortalecimiento de la gestión de los empleados en el 
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Patronato de Amparo Social Municipal del cantón Centinela del 

Cóndor. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Control Interno 

 

Definición 

 

El sistema de control interno está entrelazado con las actividades 

operativas de la entidad y existe por razones empresariales 

fundamentales. Es más efectivo cuando los controles se incorporan a la 

infraestructura de la sociedad y forman parte de la esencia de la empresa. 

Mediante los controles “incorporados” se fomenta la calidad y las 

iniciativas de la delegación de poderes. Se evitan gastos innecesarios y 

se permite una respuesta rápida ante circunstancias cambiantes. 

 

Los controles internos fomentan la eficiencia, reducen el riesgo de pérdida 

de valor de los activos y ayudan a garantizar la fiabilidad de los estados 

financieros y el cumplimiento de las leyes y normas vigentes. 

 

El control interno se define como un proceso, efectuado por el personal de 

una entidad, diseñado para conseguir unos objetivos específicos. La 

definición es amplia y cubre todos los aspectos de control de una entidad, 

pero al mismo tiempo permite centrarse en objetivos específicos. 
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“El control interno es un proceso efectuado por el directorio, la dirección y 

el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado seguridad razonable en cuanto a la consecución de 

los objetivos dentro de la siguientes categorías”: 

 

� Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 

� Fiabilidad de la información financiera. 

 

� Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

 

El primer aspecto clave de la definición propuesta es que se trata de un 

proceso. En consecuencia los controles interno no deben ser hechos o 

mecanismos aislados, o decretos de la dirección, sino una serie de 

acciones, cambios o funciones que en conjunto conducen a cierto fin o 

resultado. Esto por si solo extiende el concepto de control interno más allá 

de la noción tradicional de controles financieros, para convertir el control 

interno en un sistema integrado de materiales, equipo, procedimientos y 

personas. 

 

La siguiente frase de la definición, efectuado por el personal de una 

entidad, indica que el control interno es asunto de personas. Ninguna 

organización puede conocer todos los riesgos actuales y potenciales a los 
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que está expuesta en cualquier momento determinado y desarrollar 

controles para hacer frente a todos y cada uno de ellos. En consecuencia 

las personas que componen la organización deben tener conciencia de la 

necesidad de evaluar los riesgos y aplicar controles, y deben estar en 

condiciones de responder adecuadamente a ello. 

 

Puede decirse que la parte más importante de la definición es que se 

alcanzarán los objetivos. Los controles internos no son elementos 

restrictivos sino que posibilitan los procesos, permitiendo y promoviendo 

la consecución de los objetivos por que se refieren a los riesgos a superar 

para alcanzarlos. No se trata solo 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 

internos y se convierten en responsabilidad de todos. 

 

Objetivos del Control Interno 

 

La dirección debe establecer, aprobar y divulgar los objetivos del control 

interno para las distintas actividades que desarrolla la entidad. 

 

Comprobar el funcionamiento de todos los componentes para proveer una 

seguridad razonable en el logro de uno o más de las tres categorías de 

los objetivos siguientes: 
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� Eficiencia y eficacia de las operaciones. 

 

� Suficiencia y confiabilidad de la información financiera. 

 

� Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas establecidas 

vigentes. 

 

Características Generales del Control Interno 

 

Las normas de control interno para el Sector Público tienen las siguientes 

características: 

 

� Es un proceso, es decir un medio para lograr un fin y no un fin en sí 

mismo. 

 

� Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles y no se 

trata solamente de manuales de organización y procedimientos. 

 

� En cada área de la organización, la persona encargada de dirigirla es 

responsable por el Control Interno ante su jefe inmediato, de acuerdo 

con los niveles de autoridad establecidos. 
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� En su cumplimiento participan todos trabajadores de la entidad 

independientemente de la categoría ocupacional que tengan. 

 

� Debe facilitar la consecución de objetivos en una o más de las áreas u 

operaciones de la empresa. 

 

� Aportan un grado de seguridad razonable, aunque no total, en 

relación de los objetivos fijados. 

 

� Debe propender al logro del autocontrol, liderazgo y fortalecimiento de 

la autoridad y responsabilidad de los correctivos laborales. 

 

Limitaciones del Control Interno 

 

El control de seguridad razonable está relacionado con el reconocimiento 

explícito de la existencia de limitaciones inherentes del Control Interno. 

 

En el desempeño de los controles pueden cometerse errores como 

resultado de interpretaciones erróneas de instrucciones, errores de juicio, 

descuido, distracciones y fatiga.  Las actividades de control dependientes 

de la separación de funciones, pueden ser burladas por colusión entre 

empleados, es decir ponerse de acuerdo para dañar a terceros. 
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La extensión de los controles adoptados en una organización también 

está limitada por consideraciones costo, por lo tanto, no es factible 

establecer controles que proporcionan protección absoluta del frauda y 

del desperdicio, sino establecer los controles que garanticen una desde el 

punto de vista de los costos. 

 

Ninguna estructura de control interno, por muy óptima que sea, puede 

garantizar por sí misma, una gestión efectiva y eficiente, así como 

registros en información financiera íntegra, exacta y confiable, ni puede 

estar libre de errores, irregularidades o fraudes, especialmente, cuando 

aquellas tareas competen a cargos de confianza.  Los controles internos 

que dependen de la segregación de funciones, podrían resultar no 

efectivos si existiera colisión entre empleados. Los controles de 

autorización podrían objeto de abuso por la misma persona que adopta la 

decisión de implementarlos.  

 

Componentes del Control Interno 

 

Para analizar cada componente partiremos del concepto dado en el 

informe COSO sobre control interno: “el control interno se define como un 

proceso, efectuado por el personal de una entidad, diseñado para 

conseguir unos objetivos específicos. La definición es amplia y cubre 

todos los aspectos de control de un negocio, pero al mismo tiempo 



 
 
     
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                   CONTABILIDAD Y AUDITORIA                                      
 
 
 

XV 
 

permite centrarse en objetivos específicos. El control interno consta de 

cinco componentes relacionados entre sí que son inherentes al estilo de 

gestión de la entidad. Estos componentes interrelacionados sirven como 

criterios para determinar si el sistema es eficaz”, ayudando así a que la 

empresa dirija de mejor forma sus objetivos y ayuden a integrar a todo el 

personal en el proceso. 

 

Ilustraremos de forma gráfica los cinco elementos que deben actuar en 

forma conjunta para que se pueda generar un efectivo control interno de 

las empresas. 
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Aunque los cinco criterios deben cumplirse, esto no significa que cada 

componente haya de funcionar de forma idéntica, ni siquiera al mismo 

nivel, en distintas entidades. Puede existir una cierta compensación entre 

los distintos componentes, debido a que los controles pueden tener 

múltiples propósitos, los controles de un componente pueden cumplir el 

objetivo de controles que normalmente estén presentes en otros 

componentes. Por otra parte, es posible que existan diferencias en cuanto 

al grado de en que los distintos controles abarquen un riesgo específico, 

de modo que los controles complementarios, cada uno con un efecto 

limitado, pueden ser satisfactorios en su conjunto. 

 

Existe una interrelación directa entre las tres categorías de objetivos, que 

son los que una entidad se esfuerza para conseguir, y los componentes, 

que representan lo que se necesita para lograr dichos objetivos. Todos los 

componentes son relevantes para cada categoría de objetivo. El examinar 

cualquier categoría por ejemplo, la eficacia y eficiencia de las 

operaciones, los cinco componentes han de estar presentes y 

funcionando de forma apropiada para poder concluir que el control interno 

sobre las operaciones es eficaz. 

 

Si se examina la categoría relacionada con los controles sobre la 

información financiera, por ejemplo, se deben cumplir los cinco criterios 
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para poder concluir que el control interno de la información financiera y 

eficaz.    

 

Ambiente de Control 

 

El ambiente de control es la base, ya que la administración debe creer en 

el Control Interno para mejorar; este elemento incluye aspectos como 

integridad, valores éticos, compromiso a la competencia. 

Un aspecto importante de este elemento es el compromiso a la 

competencia, el mismo que incluye la educación y entrenamiento del 

personal de la empresa en cada área. 

 

Evaluación de Riesgos 

 

El objetivo de este elemento es esencialmente determinar que los 

objetivos sean consistentes, identificar los factores que pueden impedir 

que se cumplan y determinar cómo reducir o eliminar el impacto de dichos 

riesgos. 

 

Los objetivos de una institución o empresa pueden ser muchos, pero 

estos se los puede agrupar en tres clases como mencionamos 

anteriormente: 
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� Utilización de recursos de forma eficiente y eficaz. 

 

� Confiabilidad de la información contable. 

 

� Cumplimiento de Leyes y Reglamentos aplicados. 

 

Actividades de Control 

 

Son básicamente las políticas y procedimientos que dicta la gerencia y 

que ayudan al logro de dicha entidad. Existen cuatro tipos de actividades 

de control las cuales se muestran a continuación: 

 

� Revisiones del desempeño. 

 

� Procesamiento de la información. 

 

� Controles de Aplicación. 

 

� Controles generales de la tecnología de la información. 

 

� Controles físicos. 
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� Segregación de funciones24 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Para dar certeza sobre la objetividad de una prueba selectiva y sobre su 

representatividad, el auditor tiene el recurso del muestreo estadístico, 

para lo cual se deben tener en cuenta los siguientes aspectos 

primordiales: 

 

� La muestra debe ser representativa. 

 

� El tamaño de la muestra varía de manera inversa respecto a la 

calidad del control interno. 

 

� El examen de los documentos incluidos debe ser exhaustivo para 

poder hacer una inferencia adecuada. 

 

� Siempre habrá un riesgo de que la muestra no sea representativa y 

por lo tanto que la conclusión no sea adecuada. 

 

 

 

                                                 
24 www.gerencia.com/artículos/los_cinco_componentes_del_control_interno 
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Utilización de cuestionarios 

 

Como la parte de la preparación para el examen de estados financieros, 

el auditor debe elaborar el cuestionario de comprobación sobre control 

interno.  

 

Este documento está constituido por varias listas de preguntas que deben 

ser contestados por los funcionarios o empleados de la entidad bajo 

revisión o que el auditor mismo contesta durante el curso de la auditoría 

basado en sus observaciones. 

 

Flujogramas 

 

El método de Flujogramas es aquel que se expone, por medio de cuadros 

o gráficos. Si el auditor diseña un flujograma del sistema, será preciso que 

visualice el flujo de la información y los documentos que se procesan.  

 

El flujograma debe elaborarse usando símbolos estándar, de manera que 

quienes conozcan los símbolos puedan extraer información útil relativa al 

sistema. S el auditor usa un flujograma elaborado por la entidad, debe ser 

capaz de leerlo, interpretar sus símbolos y sacar conclusiones útiles 

respecto al sistema representado por el flujograma. 
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INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS    

 

La autoridad superior del organismo debe procurar suscitar, difundir, 

internalizar y vigilar la observancia de valores éticos aceptados, que 

constituyan un sólido fundamento moral para su conducción y operación. 

 

Tales valores deben enmarcar la conducta de funcionarios y empleados, 

orientando su integridad y compromiso personal. 

 

Los valores éticos son esenciales para el Ambiente de Control. El Sistema 

de Control Interno se sustenta en los valores éticos, que definen la 

conducta de quienes la operan. Estos valores éticos pertenecen a una 

dimensión moral y, por lo tanto van m.as allá del mero cumplimiento de 

las Leyes, decretos, reglamentos y otras disposiciones normativas. 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Está constituida por los métodos establecidos para registrar, procesar, 

resumir e informar sobre las operaciones financieras de una entidad. La 

comunicación implica proporcionar un apropiado entendimiento sobre los 

roles de responsabilidad individuales involucradas en el control interno de 

información financiera dentro de una entidad. 
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CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

La calidad y oportunidad de la información generada permite a la máxima 

autoridad tomar decisiones adecuadas al gestionar y controlar las 

actividades de la entidad. 

 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN 

CENTINELA DEL CÓNDOR 

 

El Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor 

fue creado mediante Ordenanza, el mismo que fue aprobado en sesiones 

de fecha uno y quince de Septiembre de mil novecientos noventa y siete. 

 

Esta entidad se constituye en la ciudad de Zumbi, del Cantón Centinela 

del Cóndor, el Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón 

Centinela del Cóndor, con personería jurídica, funcionamiento operativo, 

organizativo, administrativo y financiero propio, sin fines de lucro, el 

mismo que estará adscrito al Municipio del Cantón Centinela del 

Cóndor.25  

 

El mismo que estará regulado por: 

 

                                                 
25 Ordenanza Reformatoria y Sustitutiva de la Vonstitución y Funcionamiento del PASMCCC. 
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� Por la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 

� Por la Ordenanza que fue creada. 

 

� Las resoluciones que para el efecto dicte el consejo Municipal y el 

Patronato. 

 

Los fines específicos del Patronato de Amparo Social Municipal del Cantó 

Centinela del Cóndor es atender los servicios sociales tales como: 

farmacias populares, atención médica, comedores de ancianos y 

discapacitados. Es decir que se encarga de ayudar a los sectores más 

vulnerables de la sociedad. 

 

En la actualidad se encuentra dirigida por: 

 

Sra. Patricia Cumbicus                                     Dr. René Cueva 

Presidenta (E)                                                       Médico 

 

 

 

Sra. Patricia Cumbicos                                      Sra. Gloria Jiménez   

Coordinador                                                            Secretaria 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

Métodos es el conjunto de procedimientos lógicos necesarios en la 

ciencia; ya que sin el no sería fácil  demostrar si un argumento es válido. 

Los métodos a utilizarse en el trabajo investigativo son los siguientes: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO  

 

Se utilizará en cada uno de los procedimientos a efectuar en la 

investigación, permitirá indagar la problemática existente en el Patronato 

de Amparo social Municipal del Cantón Centinela del Cóndor, relacionado 

con el Control Interno. 

 

MÉTODO INDUCTIVO  

 

Permitirá profundizar en la problemática estudiada desde lo general a lo 

particular; y en un futuro formular criterios generales relacionados con el 

problema. 
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MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Permitirá la recopilación de información básica de conceptos, teorías, 

normas, etc. Referentes a la evaluación general del control Interno 

aplicables en este tipo de empresas. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Se utilizará para describir los hechos observados y los procedimientos 

contables y financieros de la entidad. 

 

MÉTODO MATEMÁTICO 

 

Este método nos ayudará a desarrollar adecuadamente los cálculos 

operacionales. 
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g. CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA 

No  
ORDEN ACTIVIDADES 

FECHAS       
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 
Presentación del 
Proyecto 1 2 3 4 1 2                                         

2 
Aprobación del 
Proyecto             3 4                                         

3 
Elaboración del 
Borrador                 1 2 3 4 1 2 3 4                         

4 
Revisión del 
borrador                                 1 2 3 4                 

5 Corrección                                         1 2 3           

6 
Presentación y 
Sustentación                                               4 1 2 3 

7 Incorporación                                                       
    
4 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
 

Concepto  Unidad 
de 

Medida 

Cantidad  Subtotal  Tiempo 
en mes 

Total  

 
INGRESOS 

 

    2444.00 

 
Ingresos 
propios 

 

Personas 
 
  

2 203.66 6 2444.00 

 
GASTOS 

 

    2444.00 

Material de 
impresión 

Cartucho 2 40.00 6 240.00 

 
Papelería y 

útiles 
 

Resmas 1 3.50 6 21.00 

 
Internet 

 

Horas 20 0.80 6 96.00 

 
Transporte 

 

Pasaje 10 1.50 6 63.00 

Asesoramiento Personas 2 325.33 6 1952.00 
Gastos varios Personas 2 12.00 6 72.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA    

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA CARRERA DE CONTABILIDAD 

Y AUDITORÍA 

  

ENCUESTA REALIZADA A LOS ADMINISTRATIVOS DEL PATRON ATO 

DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL ACNTÓN CENTINELA DEL  

CÓNDOR 

 

1. Con que frecuencia informan a los Directivos de los Ingresos 

obtenidos por Farmacia y por Psicorehabilitación. 

 

 Diario……………………………………………………………………………. 

 Semanal………………………………………………………………………… 

 Mensual………………………………………………………………………… 

 Trimestral…...………………………………………………………………….. 

 Ninguno……………………………………………………………………….. 

 

2. Como es el registro y salvaguardia los ingresos económicos del 

Patronato: 

 

 Sistema Informático   (    ) 

 Registro manual         (    ) 

 Ninguno                      (    ) 

 

3. Qué tipo de Control Interno realizan en los ingr esos del Patronato 

de Amparo Social Municipal. 
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 Previo……………………………………. 

 Concurrente……………………………. 

 Posterior………………………………… 

 Ninguno………………………………… 

 

4. Informa a los Directivos de los Ingresos que per ciben de las 

diferentes actividades económicas que realizan. 

 

 Si     (    ) 

 No    (    ) 

Porque:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

 

5. Mantienen una cuenta ahorros o corriente en algu na entidad 

financiera. 

 

 Banco de Loja 

 Banco Central 

 Banco Pichincha 

 Cooperativa Padre Julián Lorente 

 Cooperativa Manuel Esteban Godoy 

 Cooperativa Cacpe Zamora 

 

6. Al realizar retiros en efectivo de la cuenta de Ahorros de la 

Cooperativa Padre Julián Lorente  la realizan a tra vés de: 

 

 Firmas conjuntas 

 Única firma 

 Otros 
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7. Como realizan las adquisiciones de la mercadería  para la Farmacia: 

 

 Pedidos telefónicos 

 A través del Portal de Compras Públicas 

 Proformas de Proveedores 

 Otros 

 

8. Para efectuar pagos a proveedores los realizan a  través de: 

 

 Transferencias Bancarias (SPI) 

 Cheques 

 Pagos en Efectivo 

 Depósitos 

 

9. Como se controlan  los Ingresos de  Farmacia y P sicorehabilitación. 

 

 Registros de ingreso de caja 

 Depósitos directos 

 Depósitos cada 24 horas 

 Ninguno 

 

10. Considera que es beneficioso realizar un manual  de procedimientos 

de control interno para la información financiera. 

 

 Si       (    ) 

 No    (     ) 

Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

11. Es posible propiciar el Mejoramiento del Patron ato de Amparo 

Social Municipal, mediante la optimización del Cont rol Interno en 
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los Ingresos y el Cumplimiento de los objetivos  de l Patronato de 

Amparo Social Municipal.  

 

Si es posible_________________________ 

No es posible________________________ 

Son cuestiones diferentes______________ 

No sabe, no responde__________________ 

 

12. El Municipio  ha realizado  algún tipo de Audit oria a las operaciones    

financieras del Patronato. 

 

Interna 

Externa 

Ninguna 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA    

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA CARRERA DE 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

ENCUESTAS REALIZADA A LOS DIRECTIVOS DEL PATRONATO DE 

AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓ NDOR 

 

1. Los valores Institucionales del Patronato de Amp aro social se 

encuentran estipulados en: 

 

 Reglamento Interno 

 Ordenanza Municipal 

 Manual de Funciones 

 Otros  

 Ninguno 

 

2. Los valores Institucionales  que practica el per sonal directivo del 

Patronato son: 

 

 Equidad 

 Igualdad 

 Lealtad 

 Compromiso Institucional 

 Otros 

 Ninguno 
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3. Existe planificación para el desarrollo y capaci tación de cursos de  

relaciones humanos y cada qué tiempo lo tienen. 

 

 TIEMPO 

 

 MENSUAL 

 TRIMESTRAL 

 ANUAL 

 

4. Que se busca con la aplicación los valores ético s en el Patronato  

 

 Fortalecer la responsabilidad                   (      ) 

 Transparencia en la administración         (       ) 

 Obrar con eficiencia y equidad                 (       ) 

 Ninguno                                                    (       ) 

 

5. El control interno se aplica mediante evaluacion es continuas y 

puntuales. Es posible que estas evaluaciones contri buyan a 

mejorar la responsabilidad social del Patronato. 

 Si     (      ) 

 No   (      ) 

Porqué……………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………….. 

 

6. Cuál es el mecanismo para sensibilizar al person al sobre la 

importancia de los valores de integridad, ética y t ransparencia. 

 

 Charlas 

 Conferencias 

 Reuniones de trabajo 
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 Otros 

 Ninguno 

 

7. Existen sanciones por el incumplimiento de los v alores éticos, 

como puntualidad, responsabilidad, compromiso insti tucional, 

compromiso social,  equidad. 

 

 Multas 

 Llamado de atención 

 Despido 

 Ninguno 

 

8. Cuáles son las decisiones  que aplica el Patrona to  al incurrir los 

empleados en el  incumplimiento de los valores étic os, como 

puntualidad, responsabilidad, compromiso institucio nal, equidad. 

 

 Evaluaciones  

 Seguimientos 

 Análisis 

 Ninguno 

 

9. Considera necesario que exista un manual de proc edimientos de 

control interno que coadyuve a la práctica de los v alores éticos. 

 

 Si          (      ) 

 No         (      ) 

Porque………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………… 

 

10. Cree conveniente que mediante la aplicación de un buen control 

interno mejoraría la práctica de valores éticos  
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VIII 
 

 Si     (     ) 

 No    (     ) 

Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 
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ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA CARRERA DE CONTABILIDAD 

  

ENCUESTA REALIZADA A LOS ADMINISTRATIVOS DEL PATRON ATO 

DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL 

 

1. Con que frecuencia informan a los Directivos de los  Ingresos 

obtenidos por Farmacia y por Psicorehabilitación.

 

 

Las personas encuestadas en

Amparo Social Municipal 

utilizando los estados financieros.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA CARRERA DE CONTABILIDAD 

Y AUDITORÍA 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ADMINISTRATIVOS DEL PATRON ATO 

DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL ACNTÓN CENTINELA DEL 

CÓNDOR 

Con que frecuencia informan a los Directivos de los  Ingresos 

obtenidos por Farmacia y por Psicorehabilitación.  

Las personas encuestadas en su totalidad manifiestan que el Patronato de 

Amparo Social Municipal rinde cuentas anualmente a los Directivos 

utilizando los estados financieros. 
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ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA CARRERA DE CONTABILIDAD 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ADMINISTRATIVOS DEL PATRON ATO 

ACNTÓN CENTINELA DEL 

Con que frecuencia informan a los Directivos de los  Ingresos 

 

su totalidad manifiestan que el Patronato de 

anualmente a los Directivos 
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Consideramos que la información debe ser por lo menos trimestral, con la 

finalidad de mantener permanentemente informados a los ejecutivos de la 

compañía sobre los estados financieros. Esto p

puedan tomar decisiones inmediatas,  de manera oportuna y veraz.

 

2. Como es el registro y salvaguardia los ingresos eco nómicos del 

Patronato: 

 

 

 CATEGORIA 

Paquete informático

Manual 

Ninguno 

Otros 

TOTAL 
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Consideramos que la información debe ser por lo menos trimestral, con la 

finalidad de mantener permanentemente informados a los ejecutivos de la 

compañía sobre los estados financieros. Esto permite que sus directivos 

puedan tomar decisiones inmediatas,  de manera oportuna y veraz.

Como es el registro y salvaguardia los ingresos eco nómicos del 

FRECUENCIA PRORCENTAJE

Paquete informático 0 0 

2 100 

0 0 

0 0 

2 100 
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X 

Consideramos que la información debe ser por lo menos trimestral, con la 

finalidad de mantener permanentemente informados a los ejecutivos de la 

ermite que sus directivos 

puedan tomar decisiones inmediatas,  de manera oportuna y veraz. 

Como es el registro y salvaguardia los ingresos eco nómicos del 

PRORCENTAJE 
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XI 
 

Las personas encuestadas manifiestan que las actividades económicas que 

realiza el Patronato de Amparo Social Municipal del Cantón Centinela del 

Cóndor  las lleva a efecto de manera manual.  

De los resultados podemos interpretar que la contabilidad que se  lleva en 

esta compañía no es muy confiable porque para un buen manejo de la 

misma se debería llevar a través de un paquete informático, con la cual daría 

resultados confiables para que los directivos del Patronato de Amparo Social 

Municipal del Cantón Centinela del Cóndor puedan tomar las mejores 

decisiones a favor de la misma. 

 

3. Qué tipo de Control Interno realizan en los ingr esos del Patronato 

de Amparo Social Municipal. 

 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PRORCENTAJE 

Previo 2 100 

Concurrente 0 0 

Posterior 0 0 

Ninguno 0 0 

TOTAL 2 100 
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Las personas encuestadas  responden en su totalidad que se realiza solo un 

control previo, lo que pone de manifiesto que no existe una vigilancia técnica 

adecuada y permanente de 

4. Al realizar retiros en efectivo de la cuenta de Aho rros de la 

Cooperativa Padre Julián Lorente  la realizan a tra vés de:

 

CATEGORIA 

Firmas conjuntas en los cheques

Firma conjunta 

Única firma 

Otros 

TOTAL 
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Las personas encuestadas  responden en su totalidad que se realiza solo un 

control previo, lo que pone de manifiesto que no existe una vigilancia técnica 

adecuada y permanente de las operaciones contables que realiza la entidad.

Al realizar retiros en efectivo de la cuenta de Aho rros de la 

Cooperativa Padre Julián Lorente  la realizan a tra vés de:

FRECUENCIA PRORCENTAJE

Firmas conjuntas en los cheques 2 100 

0 0 

0 0 

0 0 

2 100 
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XII 

 

Las personas encuestadas  responden en su totalidad que se realiza solo un 

control previo, lo que pone de manifiesto que no existe una vigilancia técnica 

ntables que realiza la entidad. 

Al realizar retiros en efectivo de la cuenta de Aho rros de la 

Cooperativa Padre Julián Lorente  la realizan a tra vés de:  

PRORCENTAJE 
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El control de las operaciones contables y financieras de la empresa se lo 

realiza únicamente a través de los cheques, con el aval de las firmas de sus 

directivos o representantes, 

encuestadas. 

Consideramos que el registro de firmas en los cheques, solo determina la 

responsabilidad de quienes giran estos documentos, no garantiza  un control 

interno general del proceso contable en la institución

 

5. Como se controlan  los Ingresos de  Farmacia y Psic orehabilitación.

 

 

CATEGORIA 

Registros de ingreso de caja

Depósitos inmediatos cada 24 horas

Ninguno 

TOTAL 
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El control de las operaciones contables y financieras de la empresa se lo 

realiza únicamente a través de los cheques, con el aval de las firmas de sus 

directivos o representantes, así lo ponen de manifiesto las personas 

Consideramos que el registro de firmas en los cheques, solo determina la 

responsabilidad de quienes giran estos documentos, no garantiza  un control 

interno general del proceso contable en la institución. 

Como se controlan  los Ingresos de  Farmacia y Psic orehabilitación.

FRECUENCIA PRORCENTAJE

Registros de ingreso de caja 2 100

Depósitos inmediatos cada 24 horas 0 0 

0 0 

2 100
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XIII 

 

El control de las operaciones contables y financieras de la empresa se lo 

realiza únicamente a través de los cheques, con el aval de las firmas de sus 

así lo ponen de manifiesto las personas 

Consideramos que el registro de firmas en los cheques, solo determina la 

responsabilidad de quienes giran estos documentos, no garantiza  un control 

Como se controlan  los Ingresos de  Farmacia y Psic orehabilitación.  

PRORCENTAJE 

100 

 

 

100 
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Las personas encuestadas responden que el control de los ingresos 

operacionales que tiene la  

de ingresos de caja.

 

Esta situación nos permite darnos cuenta que lo que interesa a los directivos 

de la de la compañía a es el ingreso de dinero y las utilidades que puede 

generar el servicio que presta hacia la colectividad.

 

6. Considera que es beneficioso realizar un manual de procedimientos 

de control interno para la información financiera.

 

CATEGORIA 

SI 

NO 

TOTAL 
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Las personas encuestadas responden que el control de los ingresos 

operacionales que tiene la  compañía se lo realiza a través de los registros 

de ingresos de caja. 

Esta situación nos permite darnos cuenta que lo que interesa a los directivos 

ompañía a es el ingreso de dinero y las utilidades que puede 

generar el servicio que presta hacia la colectividad. 

Considera que es beneficioso realizar un manual de procedimientos 

de control interno para la información financiera.  

FRECUENCIA PRORCENTAJE

2 100 

0 0 

2 100 

    
CONTABILIDAD Y AUDITORIA                                      

XIV 

 

Las personas encuestadas responden que el control de los ingresos 

se lo realiza a través de los registros 

Esta situación nos permite darnos cuenta que lo que interesa a los directivos 

ompañía a es el ingreso de dinero y las utilidades que puede 

Considera que es beneficioso realizar un manual de procedimientos 

PRORCENTAJE 

 

 



 
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
 
 
 

 

 

Los encuestados consideran de beneficio que su compañía tenga un Manual 

de Procedimientos Contables, actualizado, técnico y eficiente para el 

desarrollo y control de todas las actividades conta

entidad. 

 

Este criterio garantiza la factibilidad de nuestra propuesta en el presente 

trabajo de investigación.

 

7. Es posible propiciar el Mejoramiento del Patronato de Amparo 

Social Municipal, mediante la optimización del Cont rol Interno en 

los Ingresos y el Cumplimiento de los objetivos  de l Patronato de 

Amparo Social Municipal. 

  

CATEGORIA 

Si es posible 

No es posible 
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Los encuestados consideran de beneficio que su compañía tenga un Manual 

de Procedimientos Contables, actualizado, técnico y eficiente para el 

desarrollo y control de todas las actividades contables y 

Este criterio garantiza la factibilidad de nuestra propuesta en el presente 

trabajo de investigación. 

Es posible propiciar el Mejoramiento del Patronato de Amparo 

Social Municipal, mediante la optimización del Cont rol Interno en 

los Ingresos y el Cumplimiento de los objetivos  de l Patronato de 

Amparo Social Municipal.  

FRECUENCIA PRORCENTAJE

2 100

0 0 
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Los encuestados consideran de beneficio que su compañía tenga un Manual 

de Procedimientos Contables, actualizado, técnico y eficiente para el 

bles y financieras de la 

Este criterio garantiza la factibilidad de nuestra propuesta en el presente 

Es posible propiciar el Mejoramiento del Patronato de Amparo 

Social Municipal, mediante la optimización del Cont rol Interno en 

los Ingresos y el Cumplimiento de los objetivos  de l Patronato de 

PRORCENTAJE 

100 
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Son cuestiones diferentes

No sabe, no responde

TOTAL 

 

Los encuestados  consideran que si es posible mejorar el funcionamiento de 

los componentes de control para cumplir c

Esta respuesta nos permite conocer 

del Patronato en mejorar las condiciones técnicas y profesionales de las 

actividades contables y financieras de la misma.

8. El Municipio  ha realizado  algún tipo de 

financieras del Patronat

 

CATEGORIA 

Interna 

 Externa 
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Son cuestiones diferentes 0 0 

No sabe, no responde 0 0 

2 100

Los encuestados  consideran que si es posible mejorar el funcionamiento de 

los componentes de control para cumplir con los objetivos de la 

Esta respuesta nos permite conocer la predisposición que tiene la Presidenta  

en mejorar las condiciones técnicas y profesionales de las 

ables y financieras de la misma. 

El Municipio  ha realizado  algún tipo de Auditoria a las operaciones    

financieras del Patronat o. 

FRECUENCIA PRORCENTAJE

0 0 

0 0 
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XVI 

 

 

100 

 

Los encuestados  consideran que si es posible mejorar el funcionamiento de 

on los objetivos de la entidad. 

la predisposición que tiene la Presidenta  

en mejorar las condiciones técnicas y profesionales de las 

Auditoria a las operaciones    

PRORCENTAJE 
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Ninguna 

TOTAL 

 

 

El total de las personas encuestadas manifiestan 

fecha no se le ha realizado un 

 

Con esta situación hemos verificado  que es de much

directivos y administrativos

empresa, ya que todas las operaciones contables se las realiza  de maner

empírica, ya que una auditoria se la realiza para saber sobre las falencias 

existentes dentro del control interno en las operaciones financieras.
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2 100 

2 100 

El total de las personas encuestadas manifiestan que hasta la presente 

fecha no se le ha realizado un control en sus operaciones contables.

Con esta situación hemos verificado  que es de mucho riesgo para los 

directivos y administrativos, pues se desconoce la realidad operativa de la 

empresa, ya que todas las operaciones contables se las realiza  de maner

empírica, ya que una auditoria se la realiza para saber sobre las falencias 

existentes dentro del control interno en las operaciones financieras.
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XVII 

hasta la presente 

control en sus operaciones contables. 

o riesgo para los 

, pues se desconoce la realidad operativa de la 

empresa, ya que todas las operaciones contables se las realiza  de manera 

empírica, ya que una auditoria se la realiza para saber sobre las falencias 

existentes dentro del control interno en las operaciones financieras. 



 
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
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ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA CARRERA DE 

 

ENCUESTAS REALIZADA A LOS DIRECTIVOS DEL PATRONATO DE 

AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓ NDOR

1. Los valores Institucionales del Patronato de Amparo  social se 

encuentran estipulados en:

 

CATEGORIA 

Reglamento interno

Manual de función

Otros 

Ninguno 

TOTAL 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA CARRERA DE 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTAS REALIZADA A LOS DIRECTIVOS DEL PATRONATO DE 

AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓ NDOR

 

Los valores Institucionales del Patronato de Amparo  social se 

encuentran estipulados en:  

FRECUENCIA PRORCENTAJE

Reglamento interno 3 100 

Manual de función 0 0 

0 0 

0 0 

3 100 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA    

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA CARRERA DE 

ENCUESTAS REALIZADA A LOS DIRECTIVOS DEL PATRONATO DE 

AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓ NDOR 

Los valores Institucionales del Patronato de Amparo  social se 

PRORCENTAJE 
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XIX 
 

Los ejecutivos encuestados consideran que los valores institucionales de la 

compañía se encuentran estipulados en el reglamento interno. 

 

Consideramos que la operatividad del reglamento interno institucional 

elevará en el personal administrativo y directivo del Patronato de Amparo 

Social Municipal  los valores institucionales. 

 

2. Los valores Institucionales  que practica el per sonal directivo del 

Patronato son: 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PRORCENTAJE 

Equidad 3 25 

Igualdad 3 25 

Lealtad 3 25 

Compromiso institucional 3 25 

Otros 0 0 

Ningún 0 0 

TOTAL 12 100 
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A esta pregunta las personas encuestadas respondieron con criterios 

compartidos. 

 

Pues la equidad, igualdad, lealtad y compromiso institucional toman un 25% 

en las respuestas de sus directivos. Esta situación nos permite conocer que 

se practican los principales valores que deben considerarse en el desarrollo 

de las actividades de la entidad

 

3. Existe planificación para el desarrollo y capacitac ión de cursos de  

relaciones humanos y cada qué tiempo lo tienen.

 

1.  

CATEGORIA 

MENSUAL 

TRIMESTRAL 

ANUAL  
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A esta pregunta las personas encuestadas respondieron con criterios 

Pues la equidad, igualdad, lealtad y compromiso institucional toman un 25% 

en las respuestas de sus directivos. Esta situación nos permite conocer que 

los principales valores que deben considerarse en el desarrollo 

e las actividades de la entidad. 

Existe planificación para el desarrollo y capacitac ión de cursos de  

relaciones humanos y cada qué tiempo lo tienen.  

FRECUENCIA PRORCENTAJE

0 0 

0 0 

3 100 

    
CONTABILIDAD Y AUDITORIA                                      

XX 

 

A esta pregunta las personas encuestadas respondieron con criterios 

Pues la equidad, igualdad, lealtad y compromiso institucional toman un 25% 

en las respuestas de sus directivos. Esta situación nos permite conocer que 

los principales valores que deben considerarse en el desarrollo 

Existe planificación para el desarrollo y capacitac ión de cursos de  

PRORCENTAJE 
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TOTAL 

 

El total de los directivos consideran que existe planificación para el 

desarrollo y capacitación del personal administrativo a través de cursos de 

relaciones humanas

de la entidad buscando las mejores opciones para tener con más frecuencia 

estos talleres. 

4. Que se busca con la aplicación los valores éticos e n el Patronato 

 

1.  

CATEGORIA 

Fortalecer la responsabilidad

Transparencia en la 

administración 

Obrar con eficiencia y equidad

Ninguno 

TOTAL 
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3 100 

El total de los directivos consideran que existe planificación para el 

desarrollo y capacitación del personal administrativo a través de cursos de 

relaciones humanas pero una sola vez al año, lo que tiene a los Directivos  

de la entidad buscando las mejores opciones para tener con más frecuencia 

Que se busca con la aplicación los valores éticos e n el Patronato 

FRECUENCIA PRORCENTAJE

Fortalecer la responsabilidad 3 50 

Transparencia en la 

3 50 

Obrar con eficiencia y equidad 0 0 

0 0 

6 100

Si 
100% 
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XXI 

 

 

El total de los directivos consideran que existe planificación para el 

desarrollo y capacitación del personal administrativo a través de cursos de 

pero una sola vez al año, lo que tiene a los Directivos  

de la entidad buscando las mejores opciones para tener con más frecuencia 

Que se busca con la aplicación los valores éticos e n el Patronato  

PRORCENTAJE 

 

 

100 
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Los criterios de los directivos son compartidos. Consideran que la aplicación 

de valores éticos permite un 50% 

empleados y trabajadores; y el otro 50% también proporciona transparencia 

en el desarrollo de los procesos administrativos.

 

5. El control interno se aplica mediante evaluaciones continuas y 

puntuales. Es posible que estas

mejorar la responsabilidad social del Patronato.

 

CATEGORIA 

SI 

NO 

TOTAL 
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Los criterios de los directivos son compartidos. Consideran que la aplicación 

de valores éticos permite un 50% fortalecer la responsabilidad de sus 

empleados y trabajadores; y el otro 50% también proporciona transparencia 

en el desarrollo de los procesos administrativos. 

El control interno se aplica mediante evaluaciones continuas y 

puntuales. Es posible que estas  evaluaciones contribuyan a 

mejorar la responsabilidad social del Patronato.  

FRECUENCIA PRORCENTAJE

3 100 

0 0 

3 100 
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Los criterios de los directivos son compartidos. Consideran que la aplicación 

fortalecer la responsabilidad de sus 

empleados y trabajadores; y el otro 50% también proporciona transparencia 

El control interno se aplica mediante evaluaciones continuas y 

evaluaciones contribuyan a 

PRORCENTAJE 
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Los directivos encuestados consideran que las evaluaciones continuas y 

puntuales mejoran l

Consideramos que este es un criterio personal pero que no se pone en 

práctica en el desarrollo de las actividades contables y financieras de la 

entidad. 

 

6. Cuál es el mecanismo para sensibilizar al personal sobre la 

importancia de los valores de

 

CATEGORIA 

Charlas 

Conferencias 

Reuniones de trabajo

Otros 

Ninguno 

TOTAL 
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Los directivos encuestados consideran que las evaluaciones continuas y 

puntuales mejoran la realidad social de la entidad. 

Consideramos que este es un criterio personal pero que no se pone en 

práctica en el desarrollo de las actividades contables y financieras de la 

Cuál es el mecanismo para sensibilizar al personal sobre la 

importancia de los valores de  integridad, ética y transparencia.

FRECUENCIA PRORCENTAJE

0 0 

3 100

Reuniones de trabajo 0 0 

0 0 

0 0 

3 100
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Los directivos encuestados consideran que las evaluaciones continuas y 

Consideramos que este es un criterio personal pero que no se pone en 

práctica en el desarrollo de las actividades contables y financieras de la 

Cuál es el mecanismo para sensibilizar al personal sobre la 

integridad, ética y transparencia.  

PRORCENTAJE 

100 

100 
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El total de los directivos considera que las conferencias es el mecanismo 

más idóneo para sensibilizar al personal sobre la importancia de los valores 

de integridad, ética y transparencia.

 

Podemos manifestar que existen una infinidad de eventos que permiten el 

mejoramiento de la intercomunica

favorables, inmediatos o a corto plazo.

 

7. Existen sanciones por el incumplimiento de los valo res éticos, 

como puntualidad, responsabilidad, compromiso insti tucional, 

compromiso social,  equidad.

 

CATEGORIA 

Multas 

Llamado de atención

Despido 

Ninguno 

TOTAL 
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El total de los directivos considera que las conferencias es el mecanismo 

para sensibilizar al personal sobre la importancia de los valores 

de integridad, ética y transparencia. 

Podemos manifestar que existen una infinidad de eventos que permiten el 

mejoramiento de la intercomunicación activa en la entidad con 

bles, inmediatos o a corto plazo. 

Existen sanciones por el incumplimiento de los valo res éticos, 

como puntualidad, responsabilidad, compromiso insti tucional, 

compromiso social,  equidad.  

FRECUENCIA PRORCENTAJE

3 100 

Llamado de atención 0 0 

0 0 

0 0 

3 100 
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El total de los directivos considera que las conferencias es el mecanismo 

para sensibilizar al personal sobre la importancia de los valores 

Podemos manifestar que existen una infinidad de eventos que permiten el 

ción activa en la entidad con resultados 

Existen sanciones por el incumplimiento de los valo res éticos, 

como puntualidad, responsabilidad, compromiso insti tucional, 

PRORCENTAJE 
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Los directivos consideran que la forma de sancionar a los empleados por 

incumplimiento de los valores éticos como puntualidad, responsabilidad, 

compromiso institucional y equidad es haciendo uso de las 

Es conveniente hacer notar que dentro de una compañía en lo que se refiere 

al asunto administrativo existe un proce

verbal hasta el despido.

 

8. Cuáles son las decisiones  que aplica el Patronato  al incurrir los 

emplead os en el  incumplimiento de los valores éticos, com o 

puntualidad, responsabilidad, compromiso institucio nal, equidad.

 

CATEGORIA 

Evaluaciones 

Seguimientos 

Análisis 

Ninguno 

TOTAL 
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Los directivos consideran que la forma de sancionar a los empleados por 

incumplimiento de los valores éticos como puntualidad, responsabilidad, 

compromiso institucional y equidad es haciendo uso de las multas.

Es conveniente hacer notar que dentro de una compañía en lo que se refiere 

al asunto administrativo existe un proceso que va desde la amonestación 

verbal hasta el despido. 

Cuáles son las decisiones  que aplica el Patronato  al incurrir los 

os en el  incumplimiento de los valores éticos, com o 

puntualidad, responsabilidad, compromiso institucio nal, equidad.

FRECUENCIA PRORCENTAJE

3 50 

3 50 

0 0 

0 0 

3 100
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Los directivos consideran que la forma de sancionar a los empleados por 

incumplimiento de los valores éticos como puntualidad, responsabilidad, 

multas. 

Es conveniente hacer notar que dentro de una compañía en lo que se refiere 

so que va desde la amonestación 

Cuáles son las decisiones  que aplica el Patronato  al incurrir los 

os en el  incumplimiento de los valores éticos, com o 

puntualidad, responsabilidad, compromiso institucio nal, equidad.  

PRORCENTAJE 
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A esta respuesta los 

consideran que las evaluaciones y los seguimientos son los mecanismos de 

control administrativo que permite superar a tiempo el incumplimiento de los 

valores éticos como la puntualidad, la responsabili

institucional y equidad.

 

9. Considera necesario que exista un manual de procedi mientos de 

control interno que coadyuve a la práctica de los v alores éticos.

 

CATEGORIA 

SI 

NO 

TOTAL 
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A esta respuesta los encuestados consideraron compartir sus criterios; pues 

consideran que las evaluaciones y los seguimientos son los mecanismos de 

control administrativo que permite superar a tiempo el incumplimiento de los 

valores éticos como la puntualidad, la responsabilidad, compromiso 

institucional y equidad. 

Considera necesario que exista un manual de procedi mientos de 

control interno que coadyuve a la práctica de los v alores éticos.

FRECUENCIA PRORCENTAJE

3 100 

0 0 

3 100 
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n compartir sus criterios; pues 

consideran que las evaluaciones y los seguimientos son los mecanismos de 

control administrativo que permite superar a tiempo el incumplimiento de los 

dad, compromiso 

Considera necesario que exista un manual de procedi mientos de 

control interno que coadyuve a la práctica de los v alores éticos.  

PRORCENTAJE 
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El total de los directivos encuestados consideran necesario la presencia de 

un manual de procedimientos de control interno que permita mejorar la 

práctica de los valores éticos.

Esta respuesta garantiza la factibilidad de nuestro trabajo de investigación, 

ya que en las preguntas anteriores nos dicen que si tiene un manual

procedimientos para el Patronato de Amparo Social Municipal

claro que toda la información que nos dijeron fue en forma empírica.

10. Cree conveniente que mediante la aplicación de un b uen 

interno mejoraría la práctica de valores éticos 

 

CATEGORIA 

SI 

NO 

TOTAL 
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los directivos encuestados consideran necesario la presencia de 

un manual de procedimientos de control interno que permita mejorar la 

práctica de los valores éticos. 

Esta respuesta garantiza la factibilidad de nuestro trabajo de investigación, 

as preguntas anteriores nos dicen que si tiene un manual

procedimientos para el Patronato de Amparo Social Municipal

claro que toda la información que nos dijeron fue en forma empírica.

Cree conveniente que mediante la aplicación de un b uen 

interno mejoraría la práctica de valores éticos  

FRECUENCIA PRORCENTAJE

3 100 

0 0 

3 100 
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los directivos encuestados consideran necesario la presencia de 

un manual de procedimientos de control interno que permita mejorar la 

Esta respuesta garantiza la factibilidad de nuestro trabajo de investigación, 

as preguntas anteriores nos dicen que si tiene un manual de 

procedimientos para el Patronato de Amparo Social Municipal, dejando en 

claro que toda la información que nos dijeron fue en forma empírica. 

Cree conveniente que mediante la aplicación de un b uen control 

PRORCENTAJE 
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Los directivos en su totalidad consideran conveniente la aplicación de un 

control interno que permita motivar la práctica de los 

Es oportuno manifestar que un instrumento administrativo de control interno 

que sea aplicado en la información financiera 

de Amparo Social Municipal

producir  resultados positivos dentro del desarrollo de las actividades 

empresariales. 
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Los directivos en su totalidad consideran conveniente la aplicación de un 

control interno que permita motivar la práctica de los valores éticos.

Es oportuno manifestar que un instrumento administrativo de control interno 

que sea aplicado en la información financiera y administrativa del Patronato 

de Amparo Social Municipal, sea de manera eficiente para de esta manera 

tados positivos dentro del desarrollo de las actividades 
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Los directivos en su totalidad consideran conveniente la aplicación de un 

valores éticos. 

Es oportuno manifestar que un instrumento administrativo de control interno 

y administrativa del Patronato 

, sea de manera eficiente para de esta manera 

tados positivos dentro del desarrollo de las actividades 
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