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b) RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo "DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE PARA LOS COLEGIOS 

PARTICULARES DE LA CIUDAD DE LOJA", tuvo como objetivos  el diagnosticar la 

actual situación administrativa y contable de los colegios particulares, determinar 

procedimientos de control interno para el sector administrativo y contable de los 

establecimientos educativos y diseñar registros que permitan controlar las 

actividades que se realizan en los institutos.  

 

La metodología que utilizamos fueron, el método científico, que permitió en el 

proceso conocer con objetividad el problema, para lo cual se hizo uso de los 

métodos auxiliares como el deductivo, inductivo analítico y sintético. 

 

En concordancia con los objetivos planteados en la propuesta, antes de plantear el 

sistema de control administrativo y contable, en los materiales y métodos se hace 

una descripción de las técnicas que nos sirvieron de apoyo para realizar la 

investigación. Seguidamente se presenta los resultados en la que constan las 

encuestas que se aplicaron así como su tabulación y representación grafica. 

También se utilizó una fundamentación teórica, que se revela en la revisión de 

literatura, en la que se expone conceptos, definiciones y clasificaciones sobre el 

control interno, especialmente relacionado con el control administrativo y contable, 

los componentes del control interno y la evaluación de los riesgos; en la parte 

práctica se expone los resultados.  

 

El diagnóstico de la actual situación administrativa y contable de los colegios 

particulares, permitió diseñar el sistema de control interno mediante el 

planteamiento de procedimientos de control interno, tanto contables como 

administrativos, diseñar medios para mejorar el control contable de los colegios 

particulares de la ciudad de Loja, se proponen flujogramas que facilitan la ejecución 

de dichos procedimientos de control.  
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En las conclusiones se exponen los resultados del trabajo investigativo, como es la 

falta de organización financiera y administrativa en los establecimientos educativos; 

y las recomendaciones se plantean posibles soluciones para los problemas 

detectados.  Finalmente se expone un listado de las fuentes  bibliográficas que  se 

consultaron.  
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ABSTRACT 

  

The present investigative work "I DESIGN OF A SYSTEM OF ADMINISTRATIVE 

INTERNAL CONTROL AND ACCOUNTANT FOR THE SCHOOLS PECULIAR OF 

THE CITY DE LOJA", he/she had as objectives to Diagnose the current 

administrative situation and accountant of the particular schools to Determine 

procedures of internal control for the administrative sector and accountant of the 

educational establishments. To design registrations that allow to control the 

activities that are carried out in the entities   

   

The used methodology made employment of the scientific method that allowed in 

the process to know with objectivity the problem, for that which use of the auxiliary 

methods was made as the deductive, inductive analytic and synthetic.   

 

In agreement with the objectives outlined in the proposal, before outlining the 

system of administrative and countable control, the materials and methods a 

description of the techniques it is made that served us of support to carry out the 

investigation. Subsequently it is presented the results in which the surveys that were 

applied consist as well as their tabulation and graphic representation. a theoretical 

foundation was also managed that one reveals in the literature revision, here it is 

exposed concepts, definitions and classifications on the internal control, specially 

related with the administrative and countable control, the components of the internal 

control and the evaluation of the risks, in the practical part, the same one is exposed 

in the results you proceeded in the first place to diagnose the current administrative 

situation and accountant of the particular schools, what allowed to design the 

system of internal control by means of the position of procedures of internal control, 

so much countable as administrative, we design means to improve the countable 

control of the schools peculiar of the city of Loja, since they intend flujogramas that 

facilitate the execution of this control procedures.    

 

In the conclusions the results are exposed those that you has ended up when 
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concluding the investigative work, like it is the lack of financial and administrative 

organization; while in the recommendations they think about possible solutions for 

the problems detected Finally it is exposed a listings of the bibliographical sources 

that were consulted and that it is they expose in the Bibliography, of conformity with 

the rules and norms of the Technical Writing   
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c) INTRODUCCIÓN 

 

Es de mucha importancia tener un buen sistema de control interno administrativo y 

contable en los establecimientos educativos, ya que permite a cada colegio aplicar 

medidas de control a sus recursos  y por ende mejorar su gestión administrativa y 

contable. 

 

Este control se  fortalece debido a lo práctico que resulta medir la eficiencia y la 

productividad al momento de implantarlo, en especial si se centra en las actividades 

básicas que los establecimientos realizan. 

 

Es oportuno resaltar que aplicar controles en las operaciones permite tener un 

conocimiento más real de la situación de la entidad, por ello la importancia radica 

en tener una planificación que sea capaz de verificar el cumplimiento de los 

controles, que se cumplan para darle a los directivos una mejor visión sobre la 

gestión administrativa y contable. 

 

El presente trabajo de investigación en las instituciones educativas particulares, 

tiene el propósito de entregar un documento que contiene procedimientos de control 

interno dado la importancia que hoy en día tiene la aplicación estos sistemas, como 

medida precautelatoria de posibles irregularidades y debilidades en la 

administración contable y administrativa de los colegios particulares. 

 

El contenido comprende un RESUMEN que presenta una síntesis del trabajo 

realizado, la INTRODUCCIÓN, que resalta la importancia del tema, el aporte y una 

breve síntesis de la investigación. Después se presenta la REVISIÓN DE 

LITERATURA, que ayuda a comprender el problema que se investiga,  se expone 

temas relacionados con el Control Interno, así como la definición, la importancia, su 

clasificación, los componentes del control interno; los procedimientos para 

mantener un buen control interno; y el proceso del Control Contable. Los 

MATERIALES Y MÉTODOS que explica la aplicación de métodos, como el 
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Científico, y sus métodos  auxiliares como  el inductivo, deductivo, analítico, 

descriptivo, estadístico, así como las técnicas y procedimientos aplicados.  Los 

RESULTADOS presenta en primer lugar la aplicación de la encuesta aplicada a los 

rectores y vicerrectores,  al personal administrativo y contable de los colegios 

particulares de la ciudad de Loja, la misma que se concreta en un diagnóstico 

producto de  dichas  encuestas. 

 

En la DISCUSIÓN se presenta la propuesta del Diseño del Sistema de Control 

Interno en donde se presentan el sistema de control interno administrativo y sistema 

de control interno contable, con el fin de salvaguardar los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos y financieros de los establecimientos educativos. 

 

Las CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES se presentan con el propósito de 

que la gestión administrativa y financiera esté encaminada a prevenir situaciones 

indeseables, mejorar los niveles de eficiencia y productividad y coadyuvar al mejor 

desarrollo de las actividades financieras y administrativas  de los colegios 

particulares, y en la parte final detallamos la BIBLIOGRAFÍA que nos sirvió de 

referente teórico para el desarrollo de la presente investigación. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Concepto de Sistemas 

 

Sistema es un todo organizado y complejo; un conjunto o combinación de cosas o 

partes que forman un todo complejo o unitario. “Es un conjunto de objetos unidos 

por alguna forma de interacción o interdependencia”1  

 

Según Bertalanffy, “sistema es un conjunto de unidades recíprocamente 

relacionadas. De ahí se deducen dos conceptos: propósito (u objetivo) y globalismo 

(o totalidad).”2 

 

 Propósito u objetivo.- todo sistema tiene uno o algunos propósitos. Los 

elementos (u objetos), como también las relaciones, definen una distribución  

que trata siempre de alcanzar un objetivo.  

 Globalismo o totalidad.- un cambio en una de las unidades del sistema, 

con probabilidad producirá cambios en las otras. El efecto total se presenta 

como un ajuste a todo el sistema. Hay una relación de causa/efecto. De 

estos cambios y ajustes, se derivan dos fenómenos: entropía y 

homeostasia.  

 Entropía.- es la tendencia de los sistemas a desgastarse, a desintegrarse, 

para el relajamiento de los estándares y un aumento de la aleatoriedad. La 

entropía aumenta con el correr del tiempo. Si aumenta la información, 

disminuye la entropía, pues la información es la base de la configuración y 

del orden.  

 Homeostasia.- es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema. Los 

sistemas tienen una tendencia a adaptarse con el fin de alcanzar un 

equilibrio interno frente a los cambios externos del entorno.  

 

 

_____________________ 

1.  www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml  

2. www.definición.de/sistema/ 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Una organización podrá ser entendida como un sistema o subsistema o un 

supersistema, dependiendo del enfoque. “El sistema total es aquel representado 

por todos los componentes y relaciones necesarios para la realización de un 

objetivo, dado un cierto número de restricciones. Los sistemas pueden operar, tanto 

en serio como en paralelo”.3 

 

 

Características de los sistemas: 

 

 Un conjunto de elementos  

 Dinámicamente relacionados  

 Formando una actividad  

 Para alcanzar un objetivo  

 Operando sobre datos energía materia  

 Para proveer información energía materia 

 

 

Tipos de sistemas 

 

En cuanto a su constitución, pueden ser físicos o abstractos: 

 

 

 Sistemas físicos o concretos: compuestos por equipos, maquinaria, objetos 

y cosas reales. El hardware. 

 

 Sistemas abstractos: compuestos por conceptos, planes, hipótesis e ideas. 

Muchas veces solo existen en el pensamiento de las personas. Es el 

software.  

 

 

 

______________________ 

3. www.slidemboom.com 
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En cuanto a su naturaleza, pueden ser cerrados o abiertos: 

 

 Sistemas cerrados: no presentan intercambio con el medio ambiente que los 

rodea, son herméticos a cualquier influencia ambiental. No reciben ningún 

recurso externo y nada producen que sea enviado hacia fuera. En rigor, no 

existen sistemas cerrados. Se da el nombre de sistema cerrado a aquellos 

sistemas cuyo comportamiento es determinístico y programado y que opera 

con muy pequeño intercambio de energía y materia con el ambiente. Se 

aplica el término a los sistemas completamente estructurados, donde los 

elementos y relaciones se combinan de una manera peculiar y rígida 

produciendo una salida invariable, como las máquinas.  

 

 Sistemas abiertos: presentan intercambio con el ambiente, a través de 

entradas y salidas. Intercambian energía y materia con el ambiente. Son 

adaptativos para sobrevivir. Su estructura es óptima cuando el conjunto de 

elementos del sistema se organiza, aproximándose a una operación 

adaptativa. La adaptabilidad es un continuo proceso de aprendizaje y de 

auto-organización. Los sistemas abiertos no pueden vivir aislados. Los 

sistemas cerrados, cumplen con el segundo principio de la termodinámica 

que dice que una cierta cantidad llamada entropía, tiende a aumentar al 

máximo. 

 

CONTROL 

 

“El control consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional 

para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. Implica la medición del 

desempeño con base en metas y planes, la detección de desviaciones respecto de 

las normas y la contribución a la corrección de estas. El control facilita el 

cumplimiento de objetivos”.4 

 

 

__________________ 

4. KOONTZ, Harol y O. DANNEL, Cryl. Elementos de Administración. Sexta Edición. Editorial Mac 

Graw Hill, México 1997. Págs. 12-13. 
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CONTROL INTERNO 

  

“El Control Interno es el sistema por el cual se da efecto a la administración de una 

entidad económica. En éste sentido, el término administración, se emplea para  

designar el conjunto de actividades necesarias para lograr el objeto de la entidad 

económica. Abarca por lo tanto, las actividades de Dirección, financiamiento, 

promoción, producción,  distribución y consumo de una empresa; sus relaciones 

públicas y privadas y la vigilancia general sobre su patrimonio y sobre aquellos de 

quienes depende su conservación y crecimiento.”5 

 

 

De acuerdo con el Comité de Procedimientos de Auditoría del Instituto Americano 

de Contadores en su estudio el Interno Control se define  así: “El Control Interno 

comprende el Plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en 

forma coordinada se adopta en un negocio para la protección de sus activos, la 

obtención de la información financiera correcta y segura, la promoción de la 

eficiencia de operación y la adhesión en las políticas prescritas por la dirección. 

 

De lo anterior se desprende que los objetivos del Control Interno son básicamente 

tres. 

 

a. La obtención de información  financiera correcta y segura, 

b. La protección de los activos del negocio y , 

c. La promoción de la eficiencia de operación. 

 

La adopción  y sostenimiento del control interno corresponde y es responsabilidad  

de la dirección del negocio“6 

 

 

 

____________________ 

5. OCEANO CENTRUN. Diccionario Administración Finanzas. Programación automatizada. Océano 
multimedia, 2007. 
6. INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PUBLICOS, “Normas y Procedimientos de Auditoría, 
Décima Edición 1987 México Pág. 58 
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Sistema de control Interno 

 

“Se define el término Control Interno como: inspección,  fiscalización, intervención, 

dominio, mando, preponderancia, las tres últimas definiciones se refieren al Control 

Interno gerencial dentro de los cuales se ubica la Administración Moderna. 

 

En el ámbito Gerencial una de las definiciones más apropiadas para el control es el 

proceso a través del cual las actividades de una organización se adoptan a un plan 

de acción deseado y dicho plan se acopla a las actividades de la organización. 

 

El Control Interno es una función de la gerencia que tiene por objeto salvaguardar y 

preservar los bienes de la empresa, evitar desembolsos indebidos de fondos y 

ofrece la seguridad de que no se contraerán obligaciones sin autorización. Estos 

objetivos han de lograrse mediante los controles de procedimientos internos de la  

empresa y la comprobación de la exactitud con que  trabaja   la oficina de 

contabilidad.”7. 

 

IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO 

 

“Es importante dirigir, orientar, canalizar los esfuerzos del personal designado para 

establecer y llevar a cabo el control. El control se refiere a la acción más no a la 

forma. 

 

Para que un Sistema de Control Interno sea más eficaz es necesario establecer 

normas, metas u objetivos, analizar el rendimiento y evaluar los resultados tomando 

acciones correctivas. 

 

En definitiva, el Sistema de Control Interno es la combinación  de factores que 

afectan las políticas y procedimientos de una entidad, fortaleciendo o debilitando 

sus controles. Estos factores son los siguientes: 

 
 
________________________ 
 
7 SOTOMAYOR, Alfonso y GONZALEZ Juan “Control Interno” Editorial  Norma. Año 2000, Pág. 64 
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 Estructura de Organización de la entidad 

 Métodos para asignar autoridad y responsabilidad. 

 Métodos de control administrativo, para  supervisar y dar seguimiento al 

cumplimiento de las políticas 

 Políticas y prácticas del personal 

 Control contable 

 

La adopción y sostenimiento del Control Interno corresponde y es responsabilidad 

de la dirección del negocio”8 

 

 

Objetivos del Control Interno 

 

1. La obtención de la información financiera oportuna, confiable y suficiente 

como herramienta útil para la gestión y el control. 

 

2. Promover la obtención de la información técnica y otro tipo de información 

no financiera para utilizarla como elemento útil para la gestión y el control. 

 

3. Procurar adecuadas medidas para la protección, uso y conservación de los 

recursos financieros, materiales, técnicos y cualquier otro recurso de 

propiedad de la entidad. 

 

4. Promover la eficiencia organizacional de la entidad para el logro de sus 

objetivos y misión. 

 

5. Asegurar que todas las acciones institucionales en la entidad se desarrollen 

en el marco de las normas constitucionales, legales y reglamentarias. 

 

 

____________________ 

8. INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PUBLICOS, “Normas y Procedimientos de Auditoría”, 

Décima Edición 1987 México Pág. 58 
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Clases del Control Interno 

 

 

 “Control interno financiero o contable 

 

 Control interno administrativo 

 

 

Control Interno Financiero: 

 

El control interno financiero comprende el plan de organización y los procedimientos 

y registros que conciernen a la custodia de los recursos, así como a la verificación 

de la exactitud y confiabilidad de los registros e informes financieros. Los controles 

internos financieros generalmente incluyen controles sobre los sistemas de 

autorización y aprobación, segregación de deberes entre las funciones de registro e 

información contable de las que involucran directamente las operaciones o la 

custodia de recursos, así como los controles físicos sobre dichos recursos 

 

Control Interno Administrativo:  

 

El control interno administrativo comprende el plan de organización y los 

procedimientos y registros que conciernen a los procesos de decisión que llevan a 

la autorización de las transacciones y actividades por parte de la gerencia de 

manera que fomenta la eficiencia de las operaciones, la observancia de la política 

prescrita y el logro de las metas y objetivos programados. El control interno 

administrativo sienta las bases que permiten el examen y la evaluación de los 

procesos de decisión en cuanto al grado de efectividad, eficiencia y economía”.9 

 

 

 

 

 

_________________________ 

9. ILACIF, Manual Latinoamericano de Auditoría Profesional en el Sector Público 
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Evaluación del Control Interno Administrativo 

 

Entre los aspectos específicos que se deben tomar en cuenta para la evaluación de 

un sistema de control interno tenemos los siguientes: 

 

 Falta de control apropiado en las actividades. 

 Irresponsabilidad en el cumplimiento de las actividades asignadas. 

 Personal no idóneo. 

 Utilización ineficaz de los empleados o de los recursos físicos.  

 Atraso en el trabajo 

 Ausencia de procedimientos escritos 

 

 

El control interno administrativo se ejerce a través de la supervisión de las 

actividades, pero también es efectivo el control por medio de la utilización de 

informes y revisiones internas, por lo que al evaluar el control interno se tomará en 

cuenta la naturaleza y efectividad de los procedimientos que se adoptan para el 

manejo de los recursos públicos. 

 

Finalmente la evaluación de los controles administrativos por lo general incluye un 

análisis estadístico, estudio de tiempos y movimientos de programas de 

adiestramiento de personal de los controles de calidad y de los informes de 

actuación de los recursos humanos. 

 

 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

 

 

“El control interno consta de cinco componentes interrelacionados. Estos se derivan 

del estilo de dirección del negocio y están integrados en el proceso de gestión. Los 

componentes son los siguientes: 

 

1. Entorno de control   

2. Evaluación de riesgos   
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3. Actividades de control   

4. Información y comunicación   

5. Monitoreo o Supervisión 

 

 

1. Entorno de Control.- El entorno de control constituye la base de todo 

sistema de control interno, ya que determina las pautas de comportamiento 

y tienen una influencia fundamental en el nivel de conciencia del personal 

respecto del control. Los elementos que componen el entorno de control 

son: 

 

1.1. La integridad y la ética   

1.2. Competencia profesional   

1.3. La responsabilidad del Consejo de Administración   

1.4. El estilo y filosofía gerencial   

1.5. Estructura organizativa   

1.6. Delegación de poderes y responsabilidades   

1.7. Políticas y prácticas de recursos humanos 

 

  

2. Evaluación de Riesgos.- Toda entidad tiene que hacer frente a riesgos del 

más diverso estilo que pueden afectar a los más diversos aspectos de la 

actividad de la empresa. Cualquier entidad debe determinar cuáles son los 

niveles de riesgo aceptables y tratar de evitar que los riesgos sobrepasen 

esos límites.   

 

2.1. Riesgos de las operaciones  

2.2. Riesgos relacionados con la información financiera  

2.3. Riesgos de cumplimiento 

 

 

3. Las Actividades de Control.- Las actividades de control  junto con ciertas 

actividades de gestión nos ayudarán a evitar que los riesgos a los que está 

sujeta la entidad se lleguen a materializar y producir efectos negativos en 
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ésta.   

 

Las actividades de control se traducen en políticas (lo que debe de hacerse) 

y procedimientos (mecanismos concretos de control). Las actividades de 

control constituyen un elemento importante del proceso mediante el que una 

entidad consigue sus objetivos. Algunos de los posibles mecanismos de 

control utilizables (con las complejidades que se requiera en cada 

momento): 

 

 Segregación de funciones   

 Análisis realizados por la dirección   

 Controles físicos   

 Mecanismos de seguimiento del proceso de información  

 Gestión de funciones de actividad   

 Indicadores de rendimiento   

 Controles de los sistemas de información  

 

 

4. Información y Comunicación.- Es necesario identificar cual es la 

información relevante y, disponer de los mecanismos oportunos para 

recogerla y comunicarla en forma y tiempo oportunos, de tal forma que la 

misma pueda cumplir los objetivos previstos. La información se recoge de 

fuentes internas y externas y se comunica a destinatarios tanto internos 

como externos. 

 

4.1. Información   

4.2. Comunicación  

 

 

5. Monitoreo o Supervisión.- El objetivo de la supervisión es asegurar que el 

sistema está funcionando adecuadamente y de que va adaptándose a las 

necesidades y cambios de circunstancias. La dirección debe disponer de los 

instrumentos necesarios para asegurarse de que esto es realmente así. La 
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supervisión puede llevarse a cabo de dos formas: a través de actividades y 

evaluaciones recurrentes o bien a través de actividades y evaluaciones 

específicas. Cuanto más importantes sean las actividades recurrentes, 

menos necesidad habrá de actividades específicas y esporádicas.  

 

 Actividades de supervisión recurrentes   

 Actividades de supervisión específicas   

 Información sobre deficiencias de control interno”10. 

 

 

PROCEDIMIENTOS PARA MANTENER UN BUEN CONTROL INTERNO 

 

1. Delimitación de responsabilidades. 

2. Delimitación de autorizaciones generales y específicas. 

3. Segregación de funciones de carácter incompatible. 

4. Prácticas sanas en el desarrollo del ejercicio. 

5. División del procesamiento de cada transacción. 

6. Selección de funcionarios idóneos, hábiles, capaces y de moralidad. 

7. Rotación de deberes. 

8. Pólizas. 

9. Instrucciones por escrito. 

10. Cuentas de control. 

11. Evaluación de sistemas computarizados. 

12. Documentos prenumerados. 

13. Evitar uso de efectivo. 

14. Uso mínimo de cuentas bancarias. 

15. Depósitos inmediatos e intactos de fondos. 

16. Orden y aseo. 

17. Identificación de puntos claves de control en cada actividad, proceso o ciclo. 

18. Gráficas de control. 

 

 

_________________________ 

10. Normas de Control Interno para el sector público. Ecuador 2002.  
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19. Inspecciones e inventarios físicos frecuentes. 

20. Actualización de medidas de seguridad. 

21. Registro adecuado de toda la información. 

22. Conservación de documentos. 

23. Uso de indicadores. 

24. Prácticas de autocontrol. 

25. Definición de metas y objetivos claros. 

26. Hacer que el personal sepa porque hace las cosas. 

 

 

CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

Proceso Administrativo 

 

Las etapas del proceso administrativo son las siguientes: 

 

 

PLANEACIÓN 

 

"La planeación implica seleccionar misiones y objetivos, así como las acciones 

necesarias para cumplirlos, y requiere por lo tanto de la toma de decisiones; esto 

es, de la elección de cursos y acciones futuras a partir de diversas alternativas. 

Existen varios tipos de planes, los cuáles van desde los propósitos y objetivos 

generales, hasta las acciones más detalladas por emprender 

 

 

ORGANIZACIÓN 

 

La organización es la parte de la administración que supone el establecimiento de 

una estructura intencionado de los papeles que los individuos deberán desempeñar 

en una empresa. La estructura es intencionada en el sentido de que se debe 

garantizar la asignación de todas las tareas necesarias para el cumplimiento de las 

metas, asignación que debe hacerse a las personas con capacidades y 

motivaciones del personal disponible. 
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INTEGRACIÓN DE PERSONAL 

 

 

La integración de personal implica llenar y mantener ocupados los puestos 

contenidos por la estructura organizacional. Esto se lleva a cabo mediante la 

identificación de los requerimientos de la fuerza de trabajo, la realización de un 

inventario del personal disponible y el reclutamiento, selección, ubicación, acenso, 

evaluación, planeación de carrera, compensación y capacitación tanto de los 

candidatos a ocupar puestos como de los ocupantes de estos en un momento 

dado, a fin de lograr la eficaz y eficiente realización de las tareas. 

 

 

DIRECCIÓN 

 

 

La dirección es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a favor del 

cumplimiento de las metas organizacionales y grupales, por lo tanto, tiene que ver 

fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la administración”11 

 

 

CONTROL CONTABLE 

 

 

“Son medidas que se relacionan directamente con la protección de los activos o con 

la confiabilidad de la información contable. Un ejemplo  es el uso de cajas 

registradoras para originar un registro inmediato para los ingresos de caja. Otro 

ejemplo es la política de hacer un conteo físico anual del inventario así sea que se 

emplee el sistema  de inventario permanente”12. 

 

 

 

________________________________ 

 
11. MUNCH Galindo, GARCIA Martínez, Fundamentos de Administración Pág.66, Año 2000 
 
12. MEIGS & MEIGS “Contabilidad. La base para la Toma de decisiones, Editorial Mac Graw Hill 
Bogotá Colombia, 1992 
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DISEÑO DE DOCUMENTOS CONTABLES 

 

 

Son la base de las transacciones contables, frecuentemente estos documentos son 

básicos, de apoyo e informativos; constituyen la fuente de datos para el registro 

contable. El contador lo identifica como un soporte contable. Entre los principales 

existen. 

 

 Inventario Inicial 

 Libro Diario 

 Libro Mayor. 

 Balance de Comprobación. 

 Hoja de Trabajo 

 

 

REGISTRO CONTABLE 

 

Es una forma especial de registro, cuya principal característica está dada por la 

utilización de cuentas. El Sistema de registro contable debe considerar: El método, 

el plan de cuentas y el medio de procesamiento. El método es la partida doble, el 

plan de cuentas varía por la forma y número de registros.  

 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Son informes presentados al final de cada periodo contable, los mismos que 

reflejan los resultados y la situación financiera de la empresa en un periodo 

determinado, razón por la que debe prepararse esta información con todos los 

elementos requeridos para utilizarlos como instrumentos de orientación financiera y 

de información para los medios interesados. 
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ESTADOS DE RESULTADOS 

 

El estado de resultados, es el informe contable que presenta, de manera ordenada, 

las cuentas de rentas, costos y gastos. Se elabora con el fin de medir los resultados 

y la situación económica de una empresa durante un periodo determinado.  

 

El estado de resultados también se puede denominar: Estado de pérdidas y 

ganancias, de gastos y rendimientos, de operaciones, y de situación económica. 

 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Es un estado financiero que demuestra la situación financiera de la empresa en un 

determinado periodo, a través del activo, pasivo  y patrimonio. 

 

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

El estado de flujo de efectivo tiene como propósito principal proveer información 

fundamental, condensada y comprensible, sobre el manejo de los ingresos y 

egresos de efectivo (Obtención y aplicación) por una empresa en un  periodo 

determinado, y en consecuencia mostrar una síntesis de los cambios ocurridos en 

la situación financiera (inversiones y financiamiento) a fin de  que en conjunto con 

los otros estado básicos, en términos de liquidez o solvencia de la entidad.”13 

 

 

 

 

____________________________ 

13. RAMÍREZ PADILLA, David Noel. Contabilidad Administrativa.  Quinta edición. Editorial Mac Graw. 

Interamericana. México 1998. Pág. 2.  
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INDICADORES  

 

Concepto de Indicador: “Se refiere a datos esencialmente cuantitativos, que nos 

permiten darnos cuentas de cómo se encuentran las cosas en relación con algún 

aspecto de la realidad que nos interesa conocer. Los Indicadores pueden ser   

medidas, números, hechos, opiniones o percepciones que señalen condiciones o 

situaciones específicas.”14 

 

INDICADORES FINANCIEROS: 

 

a. Indicadores para medir la administración financiera 

 

Indicador de solvencia 

 

Significa capacidad potencial para cubrir obligaciones con vencimiento de hasta de 

un año, mediante sus disponibilidades y sus recursos que se puedan convertir en 

dinero.  

 

Indicador Prueba Ácida 

 

Indica la cantidad de dinero con que cuenta la empresa en ese instante para cubrir 

sus pasivos a corto plazo en forma inmediata. 

 

 

 

 

_____________________ 

14 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado. D. Vinni Editorial Ltda. Bogotá – Colombia, 2002, 

Pág. 7 
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b. Indicadores para medir la estructura financiera 

 

Indicador de solidez 

 

Establece el grado de solvencia financiera y el grado de coherencia entre la 

administración de las captaciones y las correspondientes colocaciones. Este 

indicador informa al margen de participación que tienen los acreedores sobre el 

activo total; es deseable que refleje una tendencia a la baja. 

 

c. Indicador para medir los resultados de las operaciones 

 

Capital de trabajo 

 

Es un indicador financiero de corto plazo que permite conocer la capacidad 

financiera de la empresa para continuar con sus operaciones bajo el supuesto de 

que todas las obligaciones a corto plazo se hayan cubierto con recursos del activo 

corriente.  

 

Inventario a Capital de Trabajo 

 

Indica el porcentaje de los inventarios sobre el capital de trabajo; si es demasiado 

alto demuestra una excesiva inversión en los inventarios de la empresa.  

 

Endeudamiento 

 

Indica el grado de financiamiento del activo total con recursos propios de la 

empresa, mientras más alto sea este indicador, mejor será la situación financiera de 

la empresa, deduciéndose, por consiguiente que las fuentes principales de 

financiamiento han sido las contribuciones de capital y la reinversión de utilidades 
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en la empresa, aspecto de primordial interés para posibles prestamista a largo 

plazo. Su estándar debe ser menor a la unidad.  

 

Margen de utilidad bruta 

 

El margen de utilidad bruta mide el porcentaje de cada dólar de ventas que queda 

después de que la empresa pagó sus bienes. Cuanto más alto es el margen de 

utilidad bruta, mejor. 

 

Rentabilidad 

 

Se denomina rentabilidad entre la utilidad y alguna variable de ventas, capital, 

activos. La que permite conocer en forma aproximada si la gestión realizada es 

aceptable en términos de rendimiento financiero.  

 

Indicadores de Gestión  

 

Indicadores de Efectividad 

 

Miden el cierre de ciclo productivo (producción de un bien o la prestación del 

servicio). Es decir controlan y miden si cumple con el propósito final para el cual fue 

diseñado. 

 

Indicadores de Eficacia 

 

Miden el éxito de un programa o de una actividad en términos de cantidad, calidad y 

oportunidad de los bienes y servicios producidos; es decir el logro de resultados de 

manera oportuna, guardando relación con los objetivos y metas planteadas.  
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Indicadores de Eficiencia 

 

Miden la relación existente entre los recursos y los insumos utilizados frente a los 

resultados obtenidos al menor costo en igualdad de condiciones de calidad y 

oportunidad 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se hizo uso de los siguientes 

materiales y Métodos 

 

MATERIALES 

 

- Bibliográficos: Libros, Revistas y publicaciones relacionadas con el  

Control Interno. 

 

- De Oficina: Papel, lápices esferográficos, borradores, copias 

 

- Informáticos: Computadoras, Impresoras y Fax 

 

 

MÉTODOS 

 

Entre los métodos y técnicas utilizados en el presente trabajo de investigación 

tenemos: 

 

- Científico 

 

Este método nos ayudó a obtener los conocimientos verídicos sobre el objeto 

materia de estudio, extrayendo las categorías y conceptos más relevantes que nos 

sirvió para aplicarlos en el desarrollo de la presente investigación. 
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- Inductivo 

 

El método Inductivo  permitió conocer las particularidades de las entidades  

estudiadas, estableció cuales son las falencias y debilidades para proponer 

alternativas de solución que permitirán que las actividades administrativas y 

financieras se realicen  eficientemente. 

  

 

- Deductivo 

 

Con la aplicación de este método se estuvo en condiciones de analizar la normativa 

respecto del control interno para que los establecimientos educativos privados 

mantengan políticas y procedimientos de general aceptación que serán de mucha 

ayuda en el manejo de la organización. 

 

- Analítico 

 

Permitió analizar la información bibliográfica requerida acerca del control interno 

contable y administrativo, para normar el funcionamiento de los establecimientos 

educativos. 

 

- Descriptivo 

 

Sirvió para describir ciertos conceptos para validar y sustentar el presente trabajo 

de investigación. 

 

- Estadístico 

 

Se lo utilizó para efectuar la tabulación, interpretación y representación gráfica de la 

información relevante de las encuestas, las mismas que ayudaron a establecer la 
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propuesta y la toma de directrices para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación. 

 

- Sintético 

 

Este método canalizó un criterio más consolidado de los referentes teóricos para 

aplicarlos a la parte conceptual - práctica conjugando en la formación de las 

conclusiones y recomendaciones.  

 

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas utilizadas para la presente investigación fueron la lectura científica, 

que permitió ampliar los conocimientos para argumentar el sustento teórico y 

realizar el análisis de los contenidos. 

 

La observación no estructurada constituyó una importante fuente de información 

para conocer aspectos fundamentales de los establecimientos educativos privados, 

en lo referente a las actividades que realizan y al conocimiento sobre control 

interno. 

 

La técnica de encuestas que se elaboro mediante preguntas concretas las mismas 

que fueron aplicadas el 100% de los colegios. Se desarrollo dos tipos de encuestas 

una a los directivos, rector y vicerrector; y otra al  personal administrativo y contable  

de los establecimientos educativos privados, con el fin de recopilar información que 

nos sirva de ayuda para determinar y evaluar la situación actual de la institución. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Según datos otorgados por la Dirección Provincial de Loja los colegios se clasifican 

de la siguiente manera en la ciudad de Loja: 

 

 24 Fiscales 

 50 Particulares 

 9 Fiscomisionales 

 

Por ser la población pequeña, se encuesto a todos los representantes de los 

colegios particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

36 
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f) RESULTADOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS RECTORES Y VICERRECTORES DE LOS 

COLEGIOS PARTICULARES DE LOJA 

 

1. ¿La información financiera que se produce en el colegio le sirve para la 

toma de decisiones? 

Cuadro No 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 96 96.00% 
No 4 4.00% 

Total 100 100% 
              Fuente: Encuesta aplicada a los rectores y vicerrectores 
   Elaborado: Las autoras 

 

Gráfico No 1 

 
  

 

Interpretación 

Según los resultados obtenidos de la encuesta, observamos que el 96% de los 

rectores y vicerrectores manifiesta que la información financiera del colegio ayuda a 

la toma de decisiones, mientras que 4% contesta que no, debido a la falta de 

Si No

96.00%

4.00%

Información para la toma de desiciones
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información que no se les proporciona a los directivos de los colegios.  

 

2. ¿Participa en la selección de personal? 

 

Cuadro No 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 84 84.00% 

No 16 16.00% 

Total 100 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los rectores y vicerrectores 
 Elaborado: Las autoras 

Gráfico No 2 

 
 

 

Interpretación 

Como podemos observar de los resultados obtenidos, 84 encuestados responden 

que si participan en la selección de personal, mientras que 16 no participan, en 

razón de que estos rectores no son parte de la junta de accionistas del colegio.  

 

 

 

Si No

84.00%

16.00%

Selección del personal
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3. ¿Tiene implementado un sistema de control administrativo financiero? 

Cuadro No 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 18 18.00% 

No 82 82.00% 

Total 100 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los rectores y vicerrectores 
 Elaborado: Las autoras 

 

Gráfico No 3 

 
 

 

Interpretación: 

De los resultados que se puede evidenciar de la encuesta, observamos que el 82% 

no tiene implementado un sistema de control administrativo y financiero dentro del 

colegio, ya que la entidad no se encuentra debidamente organizada financiera ni 

administrativamente; y el 18% si tiene un sistema que es manejado por los 

directivos.  

 

 

 

Si No

18.00%

82.00%

Control administrativo financiero
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4. ¿Cómo autoridad del establecimiento educativo, considera Ud. que la 

estructura administrativa y financiera de la misma es? 

Cuadro No 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Buena 68 68.00% 

Regular 32 32.00% 

Mala 0 0.00% 

Total 100 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los rectores y vicerrectores 
 Elaborado: Las autoras 

 

Gráfico No 4 

 
 

Interpretación: 

Según los resultados que obtuvimos de la encuesta, observamos que el 68% de los 

encuestados manifiestan que la estructura financiera y administrativa es buena, 

mientras que el 32% contesta que es regular, razón de que en los colegios no 

existe un adecuada utilización de la organización financiera y administrativa.  

 

 

 

Buena Regular Mala

68.00%

32.00%

0.00%

Estructura administrativa  y financiera
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5. ¿Conoce que es el Control Contable y Administrativo? 

 

Cuadro Nº 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 72 72.00% 

No 28 28.00% 

Total 100 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los rectores y vicerrectores 
 Elaborado: Las autoras 

 

Gráfico No 5 

 
 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos en la encuesta, observamos que 72 rectores y 

vicerrectores conocen lo que es un sistema de control administrativo y financiero, 

mientras que 28 manifiestan que no conocen, debido a la falta de capacitación al 

participar de cursos sobre información financiera y administrativa.  

 

 

 

  

Si No

72.00%

28.00%

Conocimiento de control



 
 
 

42 

 

6. ¿Conoce Ud. los aspectos tributarios del colegio que usted dirige? 

 

Cuadro No 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Mucho 18 18.00% 

Poco 60 60.00% 

Nada 22 22.00% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los rectores y vicerrectores 
 Elaborado: Las autoras 

 

Gráfico Nº 6 

 
 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos en la encuesta, observamos que el 18% conoce los 

aspectos tributarios del colegio, el 60% poco y el 22% nada, debido a que los 

rectores y vicerrectores de los colegios no se encuentran al margen de la 

información de los impuestos que el colegio debe tributar al Estado. 

 

 

 

Mucho Poco Nada

18.00%

60.00%

22.00%

Impuestos del colegio
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7. ¿Existe un manual de funciones administrativo con relación a los 

procedimientos a seguir para cumplir con sus funciones? 

 

Cuadro No 7 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 72 72.00% 
No 28 28.00% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los rectores y vicerrectores 
 Elaborado: Las Autoras 

 

Gráfico No 7 

 
 

Interpretación 

De la encuesta realizada a los rectores y vicerrectores de los colegios, se observa 

que el 72% si tiene un manual de funciones administrativo con relación a los 

procedimientos que debe seguir para cumplir sus funciones, mientras que el 28% 

contesta que no tiene, debido a la falta de organización por parte de todos los 

directivos al implementar un manual de funciones.  

 

 

 

Si No

72.00%

28.00%

Manual de funciones
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8. ¿Cree Ud. que la implantación del Sistema de Control Interno servirá 

para el mejor desempeño de las actividades del colegio que Ud. dirige? 

Cuadro No 8 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Será de mucha ayuda 78 78.00% 

El beneficio será poco 10 10.00% 

No contesta 12 12.00% 

Total 100 100.00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los rectores y vicerrectores 
 Elaborado: Las autoras 

Gráfico No 8 

 
 

Interpretación 

Observamos según la encuesta realizada, que el 78% de los encuestados 

manifiesta que será de mucha ayuda la implantación de un sistema de control 

interno para mejorar el desempeño de las actividades, mientras que el 10% 

contesta que el beneficio será poco y el 12% no contesta dicha pregunta. La 

implantación de este sistema ayudará a los colegios a mejorar el ejercicio de las 

funciones de cada empleado. 

 

 

Será de mucha

ayuda

El beneficio

será poco

No contesta

78.00%

10.00% 12.00%

Sistema de control interno
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ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DEL  DEPARTAMENTO  FINANCIERO Y 

ADMINISTRATIVO DE LOS COLEGIOS PARTICULARES DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

 

1. ¿Cree Ud. que la implantación del Sistema de Control Interno servirá 

para el mejor desempeño de las actividades del colegio en que usted 

labora? 

 

Cuadro No 9 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Será de mucha ayuda 92 92.00% 

El beneficio será poco 6 6.00% 

No contesta 2 2.00% 

Total 100 100.00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los contadores y administradores 
 Elaborado: Las autoras 

Gráfico No 9 

 
 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos en la encuesta al departamento financiero y 

administrativo, el 92% de los encuestados responde que la implantación de un 

sistema de control interno será de mucha ayuda para el colegio, mientras que el 6% 

Será de

mucha ayuda

El beneficio

será poco

No contesta

92.00%

6.00% 2.00%

Implantación de un sistema de control interno
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contesta que el beneficio será poco, esto debido a que el personal encuestado no 

conoce lo que es un sistema de control interno, y mientras el 2% no contesta.  

 

2. ¿Qué función desempeña? 

 

Cuadro No 10 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Contadora 20 20.00% 

Colectora 34 34.00% 

Administrador 36 36.00% 

Otro 10 10.00% 

Total 100 100.00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los contadores y administradores 
 Elaborado: Las autoras 

 

Gráfico No 10 

 
 

 

Interpretación: 

De la encuesta realizada, observamos que 20 encuestadas son contadoras, 34 

colectoras, pertenecientes al departamento financiero, mientras que 36 son 

administrativas, y 10 corresponde a otro tipo de función como Asistente de Rector, 

Auxiliar Administrativo, Bodeguero y Auxiliar de Contabilidad.  

20.00%

34.00% 36.00%

10.00%

Función que desempeña
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3. ¿Cree Ud. que al colegio le hace falta el diseño de un sistema en el 

ámbito administrativo y financiero? 

 

Cuadro No 11 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 82 82.00% 
No 18 18.00% 

Total 50 100.00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los contadores y administradores 
 Elaborado: Las autoras 

 

Gráfico No 11 

 
 

Interpretación: 

Según los datos obtenidos de la encuesta, observamos que 82 encuestados 

manifiestan que al colegio si le hace falta el diseño de un sistema de control interno 

administrativo y financiero, mientras que 18 contestan que no, esto debido al 

desconocimiento que tienen las personas de lo que es un sistema de control.  

 

 

 

 

Si No

82.00%

18.00%

Falta de un sistema administrativo y contable
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4. ¿Conoce lo que es un Sistema de control interno administrativo y 

contable? 

 

Cuadro No 12 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 52 52.00% 
No 46 46.00% 
No contesta 2 2.00% 

Total 100 100.00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los contadores y administrativos 
 Elaborado: Las autoras 

 

Gráfico No 12 

 
 

 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos de la encuesta, observamos que el 52% de los 

encuestados contesta que si conoce lo que es un sistema de control interno 

administrativo y contable, mientras que el 46% contesta que no debido a que en el 

colegio no existe una capacitación para informarse de lo que es un sistema de 

control interno, lo que podría ayudar a cada funcionario a realizar mejor sus 

funciones; y el 2% no contesta.  

 

Si No No contesta

52.00%
46.00%

2.00%

Conocimiento de un sistema de control interno
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5. ¿Existe un manual de funciones con relación a los procedimientos a 

seguir para cumplir con sus funciones? 

 

Cuadro No 13 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 52 52.00% 
No 48 48.00% 

Total 100 100.00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los contadores y administradores 
 Elaborado: Las autoras 

 

Gráfico No 13 

 
 

 

Interpretación: 

Según la encuesta realizada, se observa que el 52% de las personas encuestas 

mantienen un manual de funciones para cumplir sus actividades, mientras que el 

48% no posee un manual de funciones, debido a que la organización de la entidad 

se ha descuidado en realizar este manual, ya que es de mucha ayuda para cada 

uno del personal.  

 

 

Si No

52.00%

48.00%

Manual de funciones
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DE LA PREGUNTA  6   A LA 12 SON CONTESTADAS SOLO POR LOS  

CONTADORES 

 

6. ¿Qué procedimientos se utilizan para el control del efectivo? 

 

Cuadro No 14 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Arqueos 29 57.00% 
Depósitos  21 43.00% 

Total 50 100.00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los contadores 
 Elaborado: Las autoras 

Gráfico No 14 

 
 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos podemos observar que el 57% del personal del 

departamento financiero de los colegios encuestados controlan el efectivo mediante 

arqueos, y el 43% lo realizan con depósitos; esto debido a que el dinero por 

pensiones o matrículas de los estudiantes son ingresados en colecturía del propio 

colegio. 

 

 

 

Con caja Con bancos

57.00%
43.00%

Control del manejo de efectivo
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7. ¿Cuenta el colegio con un sistema contable? 

Cuadro No 15 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 40 79.00% 
No 10 21.00% 

Total 50 100.00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los contadores 
 Elaborado: Las autoras 

 

Gráfico No 15 

 
 

Interpretación 

De los resultados obtenidos de la encuesta, se puede observar que 40 personas  si 

disponen  de un sistema contable, mientras que 10 no  esto debido a la falta de 

dirección de los encargados del colegio al no disponer de un sistema para la 

contabilidad del colegio.  
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8. ¿Existe normativa para el control del efectivo? 

Cuadro No 16 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 31 61.00% 
No 19 39.00% 

Total 50 100.00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los contadores 
 Elaborado: Las autoras 

Gráfico No 16 

 
 

Interpretación: 

De la encuesta realizada se puede observar que el 61% de los encuestados posee 

una normativa para el control del efectivo, mientras que el 39% no tiene, razón de 

que en estos colegios no existe una adecuada dirección para la administración del 

dinero que ingresa a la institución.  

 

 

 

 

 

 

Si No

61.00%

39.00%

Control del efectivo
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9. ¿Existe un control sobre los activos fijos? 

 

Cuadro No 17 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 31 61.00% 
No 19 39.00% 

Total 35 100.00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los contadores 
 Elaborado: Las autoras 

 

Gráfico No 17 

 
 

Interpretación: 

Según la encuesta realizada, se obtuvo que 31 colegios mantienen un control sobre 

los activos fijos, mientras que 19 no tiene dicho control debido a que en cada 

colegio no tienen un registro adecuado de los bienes que posee ni tampoco un 

detalle de cada uno de ellos.  

 

 

 

 

 

Si No

61.00%

39.00%

Control de activos fijos
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10. ¿Qué personal ha sido caucionado dentro de su institución? 

Cuadro No 18 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Recaudación 19 38.00% 
Activos Fijos 6 13.00% 
Otro 0 0.00% 
No Contesta 22 44.00% 
No 3 6.00% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los contadores 
 Elaborado: Las autoras 

 

Gráfico No 18 

 
 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos de las encuestas, se obtienen que el 38% son 

caucionados para recaudaciones, mientras que el 13% para activos fijos; y el 44% 

no contesta, esto debido a que en los colegios particulares no es obligación la 

caución por la normatividad existente. 

 

 

 

 

38.00%

13.00%

0.00%

44.00%

6.00%

Cauciones de personal
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11. ¿Quién autoriza los gastos que se producen en el colegio? 

 

Cuadro No 19 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Rector 30 58.00% 
Vicerrector 0 0.00% 
Financiero 7 15.00% 
Administrativo 13 27.00% 

Total 50 100.00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los contadores 
 Elaborado: Las autoras 

 

Gráfico No 19 

 
 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos de la encuesta, 30 respondieron que el rector es quién 

autoriza  los gastos que se producen en el colegio, 7 el financiero y 13 el 

administrativo; razón por la que en cada entidad siempre la primera autoridad es 

quien autoriza algún desembolso o autorización, o delega a alguien para que lo 

realice.  

 

 

58.00%

0.00%

15.00% 27.00%

Gastos que se producen



 
 
 

56 

 

12. ¿En qué tiempo se registran los ingresos? 

 

Cuadro No 20 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Diario 32 64.00% 
Semanal  11 21.00% 
Quincenal 5 11.00% 
Mensual 2 4.00% 

Total 50 100.00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los contadores 
 Elaborado: Las autoras 

 

Gráfico No 20 

 
 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos podemos observar que 64% de los encuestados 

manifiestan que los ingresos se registran de manera diaria, el 21% semanal, el 11% 

quincenal y el 4% mensual. Este registro se debe a que en el departamento 

financiero no existe el personal suficiente para cumplir las funciones establecidas 

en el mismo. 

 

 

Diario Semanal Quincenal Mensual

64.00%
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4.00%
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13. ¿El colegio tiene un reglamento para las adquisiciones? 

 

Cuadro No 21 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 18 36.00% 
No 32 64.00% 

Total 50 100.00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los contadores 
 Elaborado: Las autoras 

 

Gráfico No 21 

 
 

Interpretación: 

En el resultado obtenido de las encuestas, resulta que el 36% de los encuestados 

mantiene un reglamento para las adquisiciones que se realizan en el colegio, 

mientras que el 64% no mantiene, razón por la que los directivos se han 

despreocupado de desarrollar un manual de estos que ayuda a tener un control 

más efectivo sobre las adquisiciones que se dan. 

 

 

 

 

Si No
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64.00%

Reglamento de adquisiciones
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AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

14. ¿Llevan un registro adecuado de los insumos y materiales? 

 

Cuadro No 22 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 17 35.00% 

No 33 65.00% 

Total 50 100.00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los administradores 
 Elaborado: Las Autoras 

 
Gráfico No 22 

 
 

Interpretación: 

De los datos obtenidos en el departamento administrativo, observamos que el 35% 

de los encuestados manifiestan que si mantienen un registro adecuado de los 

insumos y  materiales; mientras que el 65% no mantiene un registro, esto debido a 

que no llevan un registro detallado de todos los materiales e insumos que el colegio 

posee y necesita. 

 

 

Si No

35.00%

65.00%

Registro de insumos y materiales
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15. ¿Mantiene el colegio un control del personal? 

 

Cuadro No. 23 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 45 90.00% 
No 5 10.00% 

Total 50 100.00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los administradores 
 Elaborado: Las autoras 

 

Gráfico No 23 

 
 

Interpretación: 

Según la encuesta realizada, observamos que el 90% de los encuestados 

responden que si tienen un control de personal, mientras que el 10% no tienen un 

control, razón por la que los directivos de estos colegios no mantienen un registro 

adecuado para el control del personal de cada colegio. 
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16. ¿Con qué frecuencia se capacita al personal del colegio? 

Cuadro No. 24 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Mensual 7 14.00% 
Trimestral 5 10.00% 
Semestral 21 43.00% 
Anual 17 33.00% 

Total 50 100.00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los administradores 
 Elaborado: Las Autoras 

 

Gráfico No 24 

 
 
 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos se puede observar que el 14% de las personas 

encuestadas son capacitadas en forma mensual, el 10% en forma trimestral, el 43% 

en forma semestral y el 33% anual, lo que daría lugar a decir que la capacitación es 

muy importante dentro del colegio ya que coadyuva al desarrollo de las actividades 

de cada personal.  
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17. ¿Existe perfiles para el reclutamiento y selección de personal en el 

colegio? 

 

Cuadro No. 25 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 24 48.00% 
No 26 52.00% 

Total 50 100.00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los administradores 
 Elaborado: Las autoras 

 

Gráfico No. 25 

 
 

 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos en la encuesta, observamos que el 48% manifiestan 

que existen perfiles para el reclutamiento y selección de personal en el colegio, 

mientras que el 52% contesta que no existe dichos perfiles; debido a que los 

directivos se despreocupan de desarrollar un manual en el cual se podrán guiar 

para la selección del personal idóneo para el puesto.  

 

 

 

Si No

48.00%

52.00%

Reclutamiento y selección del personal
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18. ¿Cree que la organización implementada por el colegio es adecuada? 

 

Cuadro No. 26 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 28 57.00% 

No 19 38.00% 

No contesta 3 5.00% 

Total 50 100.00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los administradores 
 Elaborado: Las autoras 

 

Gráfico No 26 

 
 

Interpretación: 

Según los datos obtenidos de la encuesta, se puede observar que el 57% de los 

encuestados mantiene una organización adecuada, mientras que el 38% no posee, 

esto debido a que en cada colegio particular se organiza de acuerdo a los objetivos 

que se han planteado y algunos funcionarios no se encuentran de acuerdo con los 

mismos.  
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DIAGNÓSTICO 

 

Como resultados de la encuesta realizada a los rectores y vicerrectores de los 

colegios particulares de la ciudad de Loja, podemos observar que la información 

financiera que se produce en el colegio sirve para la toma de decisiones.  

 

Los directivos participan en la selección del personal para garantizar un adecuado 

reclutamiento de la persona idónea para ocupar la vacante, situación que 

contribuye al cumplimiento de los objetivos de la empresa.   

 

La estructura administrativa y financiera de los colegios encuestados es buena, y el 

personal de los colegios conoce lo que es un sistema de control administrativo y 

financiero, pero no tienen implementado este importante sistema; lo que ha 

provocado la ausencia de manuales de desempeño, que deberían estar plasmados 

en la reglamentación interna, ya que los directivos no han gestionado el estudio e 

iniciativas referentes a la organización de estos importantes elementos del sistema.  

 

La mayoría de los encuestados están de acuerdo en que la implantación de este 

sistema será de mucha ayuda para continuar desempeñando de mejor manera 

cada una de las actividades asignadas 

 

Con relación a la política tributaria de los colegios, los rectores y vicerrectores 

desconocen su trato, ya que no tienen un seguimiento de los impuestos que se 

deben pagar al Estado; además ésta situación en la mayoría de los 

establecimientos educativos son manejados por la colectora o contadora, según su 

caso.   

 

De los resultados de la encuesta realizada al personal que labora en el 

departamento financiero y administrativo de los colegios particulares de la ciudad 

de Loja, observamos que la implantación de un sistema de control interno será de 

mucha ayuda para el desempeño de las actividades establecidas  y así mismo hace 

falta el diseño de un sistema como este.  

 

Al personal que se realizó esta encuesta es la Contadora, Colectora, Administrador, 
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y otros como asistente de rector, auxiliar administrativo, bodeguero y auxiliar de 

contabilidad de los colegios particulares. 

 

Se estratificó una parte de la encuesta para el personal del departamento 

financiero, que manifiestan que el control del efectivo lo realizan arqueos y 

depósitos, estos colegios no mantienen un sistema contable, y de igual forma no 

poseen un control adecuado para el efectivo y para los activos fijos.  

 

No existen cauciones para las recaudaciones, activos fijos u otros, este tipo de 

control se realizan en un alto porcentaje en las entidades públicas.  

 

Los gastos son autorizados por el rector, los ingresos se registran de manera diaria 

y en la mayoría no mantienen un reglamento de adquisiciones, por lo que los 

directivos se han descuidado de desarrollar un manual de estos, para mejorar el 

proceso de compras de un colegio. 

  

Con respecto al departamento administrativo, se observa que no llevan un registro 

adecuado de los insumos y materiales del colegio, debido a que no desarrollan un 

sistema que detalle cada uno de los mismos que necesita y posee el colegio. 

 

El personal del colegio es controlado en su mayoría, y se capacita de manera 

semestral, no mantiene perfiles para el reclutamiento y selección de personal por lo 

que los directivos de la entidad no han incrementado un manual en el cual se guíen 

para tener un mejor reclutamiento y clasificación del personal para ocupar los 

puestos más idóneos del colegio.  

Estos estudios  tienen un sentido muy importante al incorporar en ellos sistemas de 

control interno de las principales actividades administrativas y contables, caso que 

en la mayoría de los establecimientos no lo tienen, al adolecer de un control, y que 

se pueda reflejar en un manual, reglamento o procedimiento institucional que 

vincule las acciones entre las diferentes área que componen la entidad educativa.  
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g) DISCUSIÓN 

 

TITULO DE LA PROPUESTA 

 

“DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO Y 

CONTABLE PARA LOS COLEGIOS PARTICULARES DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

 

PRESENTACIÓN 

 

El diseño de un sistema de control interno administrativo y contable para los 

colegios particulares de la ciudad de Loja, es un aporte que se considera de gran 

importancia para cubrir algunos desfases administrativos, por cuanto no poseen 

ayuda del gobierno central, obligando de esta manera a sus directivos adoptar 

nuevas estrategias para cumplir con sus objetivos propuestos en beneficio del 

sector educativo y de los padres de familia que educan a sus hijos en estos 

establecimientos educativos ya que esperan de ellos una educación de calidad y 

excelencia y en el futuro sean de gran ayuda a la sociedad, ya que la educación es 

la base del desarrollo socioeconómico del país, es el llamado a dar una mejor 

atención al sector educativo particular , por ello como un aporte al desarrollo de la 

educación y su administración  en el campo administrativo y financiero se propone 

un diseño de control interno administrativo y contable. 

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

Servir como una guía práctica que permita dar a conocer con exactitud y precisión 

el funcionamiento y las operaciones administrativas y financieras de los colegios 

particulares de la Ciudad de Loja, mediante la maximización en el aprovechamiento 

de los recursos facilitando su control y evitando riesgos organizacionales, 

sustentados, en los principios de simplificación y desconcentración administrativa. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Los establecimientos en la actualidad deben mantener un alto nivel de 

competitividad y un crecimiento económico constante. Esta actividad no puede 
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dejarse a la casualidad, es un logro que se consigue a través de la planeación y 

diseño de un sistema que contiene procedimientos de control administrativo y 

contable.  

 

Esta propuesta define y establece los procedimientos operacionales encaminadas a 

estratificar las decisiones programadas con la puesta en marcha de un sistema de 

control interno administrativo y contable, elaborado con una metodología y técnica 

acorde a los requerimientos de los establecimientos educativos y de sus usuarios.  

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Los colegios particulares de la ciudad de Loja, que fueron objeto de estudio  fueron  

los siguientes: 

 

1. José Antonio Eguiguren “La Salle” 

2. Unidad Educativa Experimental Sudamericano 

3. Unidad Educativa la Porciúncula 

4. Unidad Educativa Particular la Inmaculada 

5. Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús 

6. Colegio Particular Juan Montalvo 

7. Liceo de Loja 

8. Tagesschule Colegio San Gerardo 

9. Colegio Particular José María Vivar Castro 

10. Particular a Distancia Amazonas 

11. Colegio Particular Eugenio Espejo 

12. Instituto Miguel Ángel Suarez Rojas 

13. Colegio Internacional de Economía y Administración 

14. Instituto - Colegio Iberoamericano “San Agustín” 

15. Liceo Americano 

16. Instituto Simón Bolívar 

17. Centro Educativo Juan Pablo 

18. Instituto Ciudad de Loja 

19. Instituto Particular Antonio Peña Celi 

20. Colegio La Dolorosa 
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21. Colegio Particular Vespertino 

22. Instituto Educativo “La Alborada” 

23. Instituto Educativo San Andrés 

24. Centro Educativo Particular Abendaño 

25. Centro Educativo Particular “BETEL” 

26. Liceo cristiano 

27. Centro Educativo Punto de Partida 

28. Centro Educativo Aprender jugando 

29. Centro Educativo Caritas felices 

30. Centro Educativo Dirigente del futuro 

31. Colegio San Francisco de Asis 

32. SEI Servicios Educativos Integrales 

33. Centro Educativo Abejitas 

34. Centro Educativo Timoteo 

35. Unidad Educativa Mater Dei 

36. Centro Educativo Rainbow Playschool 

37. AMAUTA 

38. Unidad Educativa Eduviges Portalet 

39. Instituto Hijos del Rey 

40. Colegio José María Vivar Castro 

41. Centro Educativo Carpe Diem 

42. Colegio Amazonas 

43. Centro Educativo Antonio Maldonado 

44. Centro Educativo Humanitos 

45. Unidad Educativa Siglo XXI 

46. Centro Educativo Tesoro del Saber 

47. Centro Educativo San Francisco Xavier 

48. Unidad Educativa Sagrado Corazón  

49. Centro Educativo San Pablo 

50. Centro Educativo Los Olivos 
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DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO Y 

CONTABLE 

 

A. SISTEMA DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

 

A.1. ORGANIZACIÓN 

 

La organización orgánica y funcional de un establecimiento educativo particular 

permitirá asignar responsabilidades y atribuciones, ya que al tratarse de una 

institución privada, las decisiones en su integridad son tomadas por el rector.  

 

Para ello, se propone una estructura orgánica y funcional que le permita no solo 

apuntar hacia el sostenimiento y la obtención de buenos resultados, sino también a 

la capacitación técnica y organizacional en los procesos implicados en la gestión 

organizacional, administrativa y contable.  

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN O 
RECTORADO 

APOYO TÉCNICO 
ACADÉMICO 

SECRETARIA 

MERCADOTECNIA COLECTURÍA 

DEPARTAMENTO 
ACADÉMICO 

MANTENIMIENTO 

DESPACHO 



 
 
 

70 

 

Manual de Funciones para los Colegios Particulares de la Ciudad de Loja  

 

Del Director o Rector:  

 

Ubicación Organizacional 

 

 Ocupa el primer nivel dentro del organigrama, es el puesto de mayor 

jerarquía dentro de la organización. 

 

Coordinación 

 

 Este puesto tiene coordinación con todos los demás puestos del 

organigrama. 

 

Descripción Genérica del Puesto 

 

 Administra, coordina y supervisa todos los recursos de la organización 

(materiales, humanos y financieros), para alcanzar los objetivos propuestos 

por la entidad. 

 

Descripción Específica 

 

 Lleva a cabo una junta periódica para la elaboración del "Plan General de 

Desarrollo Anual" del colegio.  

 Participa en la elaboración del presupuesto de ingresos y egresos, junto con 

el encargado de Colecturía. 

 Participa en la elaboración y modificación de los planes de estudio en unión 

con el departamento Académico. 

 Aprueba la elaboración de documentos mediante su firma tales como: 

certificados, boletas y constancias de estudio. 

 Vigila la asistencia y el comportamiento del personal, así como de los 

alumnos de la institución. 
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 Colabora en la realización de las campañas publicitarias de la institución, 

junto con el departamento de Mercadotecnia.  

 Autoriza permisos y prestamos respectivos al personal académico, así como 

permisos a los alumnos. 

  

Colecturía:  

 

Ubicación Organizacional 

 

 Se encuentra en el segundo nivel jerárquico de la organización, subordinado 

a la dirección de la misma.  

 

Coordinación 

 

 Su principal coordinación hacia dentro de la organización es con la Dirección 

y con el departamento de Mercadotecnia; con el Despacho Contable y 

proveedores hacia fuera de la misma. 

 

Descripción Genérica del Puesto 

 

 Se encarga de tomar las decisiones administrativas y financieras necesarias 

para el buen desarrollo de las actividades de la empresa, mediante la 

emisión, análisis e interpretación oportuna de la información financiera que 

arroja la organización. 

 

Descripción Específica 

 

 Participa en la creación del "Plan General de Desarrollo Anual", en 

coordinación con la dirección. 

 Participa en la elaboración del presupuesto de ingresos y egresos, junto con 

la dirección. 

 Se encarga de la sistematización de los procesos administrativos de la 

institución. 
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 Realiza y aprueba el pago de honorarios, impuestos, mantenimiento, renta y 

demás gastos relacionados con la actividad del colegio.  

 Lleva la contabilidad financiera y se encarga de emitir la información 

correspondiente.  

 Mensualmente proporciona al despacho contable información necesaria 

para la elaboración de la contabilidad. 

 

Mercadotecnia: 

 

Ubicación Organizacional 

 

 Se encuentra en el segundo nivel jerárquico de la organización, subordinado 

a la dirección de la misma.  

 

Coordinación 

 

 Su principal coordinación hacia dentro de la organización es con la Dirección 

y con el departamento de Colecturía; y con distintos medios publicitarios 

hacia fuera. 

 

Descripción Genérica del Puesto 

 

 Se encarga de proporcionar al público una buena imagen corporativa del 

Instituto. 

 

Descripción Específica 

 

 Se encarga de diseñar distintas campañas publicitarias de acuerdo a las 

temporadas de inscripción señaladas en el "Plan General de Desarrollo 

Anual" que es elaborado con su participación. 

 Selecciona los mejores medios publicitarios para atraer a los clientes. 

 Sugiere ideas de atención al cliente. 
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 Se encarga de mejorar continuamente el servicio que se ofrece, de manera 

que se satisfagan las necesidades de aprendizaje del alumno. 

 Debe realizar anualmente una investigación de mercados en la cual se 

analice los más actuales requerimientos del mercado, en cuanto a la 

educación. 

 Constantemente debe vigilar el desarrollo de otras organizaciones que 

representen competencia para la institución. 

 Periódicamente debe aplicar cuestionarios de retroalimentación a los 

alumnos del plantel para escuchar su opinión acerca del servicio ofrecido.  

 

Departamento Académico: 

 

Ubicación Organizacional: 

 

 Se encuentra ubicado en el tercer nivel jerárquico de la organización, 

subordinado al Director de la misma. 

 

Coordinación 

 

 Su principal coordinación se lleva a cabo con la Dirección y con el 

departamento de Apoyo Técnico Académico, así como con los alumnos de 

la institución de manera externa. 

 

Descripción Genérica del Puesto 

 

 Instruir a los alumnos de manera que dominen la materia, a través de 

técnicas avanzadas de aprendizaje, y evaluando su desarrollo de forma 

periódica. 

 

Descripción Específica 

 

 Transmitir los conocimientos de la materia a un grupo de alumnos, de 

acuerdo con el nivel de los mismos. 
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 Elaborar y aplicar evaluaciones periódicas al alumno y realizar un reporte del 

aprovechamiento del mismo, así como llevar un control de su asistencia a 

clases. 

 Desarrollar actividades prácticas, con las cuales los alumnos participen de 

manera directa con el ámbito real de desenvolvimiento del individuo. 

 Deben sugerir a la dirección los cambios que crean necesarios a los planes 

de estudio correspondientes, a través de las juntas académicas, basados en 

la constante modernización y tecnificación de las materias. 

 Periódicamente deben obtener la capacitación necesaria en coordinación 

con el departamento de Apoyo Técnico Académico. 

 

Apoyo Técnico Académico: 

 

Ubicación Organizacional 

 

 Se encuentra ubicado como departamento de asesoría. Su puesto inmediato 

superior es el Director. 

 

Coordinación 

 

 Su principal coordinación dentro de la organización es con el Director y con 

el departamento Académico. 

 

Descripción Genérica del Puesto 

 

 Proponer soluciones a los distintos problemas que se presentan en la 

empresa relacionadas con el desarrollo académico, desde la capacitación a 

maestros hasta las herramientas de enseñanza-aprendizaje necesarias.  

 

Descripción Específica 

 

 Colabora en la elaboración del "Plan General de Desarrollo Anual", junto con 

el Director de la institución. 



 
 
 

75 

 

 Participa de forma directa en la elaboración y actualización de los planes de 

estudio de la institución. 

 Colabora en la elaboración y celebración de exámenes para su 

estandarización. 

 Convoca periódicamente a reunión de maestros y director para la 

actualización de los planes de estudios existentes. También es responsable 

de darles a conocer su estructura final. 

 Esta encargado de capacitar anualmente a los maestros dándoles a conocer 

las más recientes técnicas de enseñanza de un idioma extranjero.  

  

Secretaria: 

 

Ubicación Organizacional 

 

 Se encuentra ubicado en primer nivel bis de la estructura organizacional, 

trabaja bajo las órdenes de la Dirección. 

 

Coordinación 

 

 Su principal relación con la organización se establece con la Dirección y con 

el Departamento Académico. De manera externa se relaciona con los 

alumnos. 

 

Descripción Genérica del Puesto 

 

 Es la encargada de elaborar las formas y documentos correspondientes al 

giro de la Institución. También realiza actividades de apoyo a la Dirección y 

de atención al cliente.  

 

Descripción Específica 

 

 Elabora documentos tales como: boletas, cartas, certificados, expedientes y 

demás documentos necesarios. 
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 Lleva a cabo funciones de caja. 

 Recibe el pago de inscripciones y colegiaturas emitiendo el correspondiente 

recibo. 

 Realiza compras y efectúa pagos de cantidades no significativas. 

 Es la encargada de atender al cliente brindándole la información que 

requiera.  

 Hace y recibe llamadas telefónicas. 

 Llevar el control de asistencia de los maestros. 

 

Mantenimiento: 

 

Ubicación Organizacional 

 

 Ocupa el tercer nivel jerárquico de la organización, subordinado a la 

Dirección. 

 

Coordinación 

 

 Se coordina únicamente con la Dirección. 

 

Descripción Genérica del Puesto 

 

 Se encarga de conservar en condiciones óptimas de limpieza las 

instalaciones del plantel. 

 

Descripción Específica 

 

 Aseo de salones y de las oficinas de la Dirección. 

 Mantener en buenas condiciones los pizarrones y mesa bancos de cada 

salón. 

 Anualmente debe pintar las partes más deterioradas de la institución. 
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A.2. INTEGRACIÓN DE PERSONAL 

 

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 

Reclutamiento 

 

El proceso de reclutamiento se inicia con la búsqueda y termina cuando se reciben 

las solicitudes de empleo. 

 

Los métodos de reclutamiento son muy variados y en la mayoría de los países no 

se encuentran sujetos a limitaciones legales, salvo las obvias constricciones que 

obligan a actuar en forma ética y veraz. 

 

Las descripciones del puesto, constituyen un instrumento esencial, para los 

reclutadores ya que proporcionan la información básica sobre las funciones y 

responsabilidades que incluye cada vacante. 

 

Proceso de Reclutamiento 

 

Por lo general, los reclutadores llevan a cabo varios pasos. El reclutador identifica 

las vacantes mediante la planeación de recursos humanos o a petición de la 

dirección. Se referirá tanto a las necesidades del puesto como a las características 

de la persona que lo desempeñe, poniéndose en contacto con el gerente que 

solicito el nuevo empleado. 

 

Entorno del Reclutamiento 

 

Los reclutadores deben considerar el entorno en que habrán de moverse. Los 

elementos más importantes que influyen en el entorno son: 

 

 Disponibilidad interna y externa de recursos humanos  

 Políticas de la compañía  

 Planes de recursos humanos  
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 Prácticas de reclutamiento  

 Requerimientos del puesto  

 

Canales de reclutamiento 

 

Los canales son los métodos para la identificación de candidatos. Los canales más 

usuales lo constituyen la solicitud directa al empleador, el contacto con amistades y 

la respuesta a los avisos en la prensa. Asimismo, en el nivel ejecutivo se emplean 

los servicios de las agencias. 

 

 Recomendaciones de los empleados de la institución: la práctica presenta 

varias ventajas. En primer lugar, es probable que el personal especializado 

conozca a otros técnicos difíciles de localizar. En segundo lugar los 

candidatos que llegan por este canal, ya poseen conocimiento de la 

empresa y pueden sentirse atraídos. Y en tercer lugar, los empleados 

tienden a presentar a sus amistades, quienes probablemente presentaran 

similares hábitos de trabajo y actitudes semejantes.  

 Anuncios en la prensa: los periódicos o las revistas especializadas son 

utilizados por muchos reclutadores ya que llegan a mayor número de 

personas. Los anuncios describen el empleo y las prestaciones, identifican a 

la compañía y proporcionan instrucciones sobre cómo presentar la solicitud 

de trabajo. Esta práctica posee varias desventajas. Puede producirse un 

alud de solicitantes o por el contrario escasa respuesta. Además cuando se 

identifica la compañía empleadora no es posible buscar un candidato para 

reemplazar a uno actual. Es importante redactar el anuncio desde el punto 

de vista del candidato. El aviso ideal debe incluir estos mínimos elementos:  

 Las responsabilidades del empleo y no un título desprovisto de sentido para 

el lector como auxiliar o consejero.  

 La manera en que el solicitado debe solicitar el empleo, especificando los 

canales que debe emplear y la información inicial que debe presentar.  

 Los requerimientos académicos y laborales mínimos para cumplir la función. 

 Compañías de identificación de personal de nivel ejecutivo: es un nivel más 

especializado que las agencias y contratan recursos humanos específicos. 
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Operan mediante la búsqueda activa entre los empleados de otras 

organizaciones. Estas prácticas operativas se cuestionan a nivel ético y se 

las acusa de "piratería institucional" 

 Instituciones educativas: las universidades, escuelas técnicas y otras 

instituciones educativas constituyen una fuente de candidatos jóvenes con 

moderadas peticiones salariales. comúnmente se colocan carteles en la 

facultad que interesa o se sostienen conversaciones con profesores, 

asesores y alumnos. 

 Asociaciones profesionales: establecen programas para promover el pleno 

empleo entre sus afiliados. Los profesionales que pertenecen en forma 

activa a una asociación tienden a mantenerse muy actualizados en su 

campo, lo que constituye un canal idóneo para identificación de expertos de 

alto nivel. 

 Sindicatos: este canal es muy útil para la identificación de técnicos, obreros 

especializados, etc.  

 

Formas de Solicitud de Empleo 

 

Cumplen la función de presentar la información comparable de los diferentes 

candidatos, lo que permitirá tomar una decisión objetiva. Es común que se pidan al 

candidato varios datos: nombre, dirección, edad, preparación académica, 

antecedentes laborales, situación personal y familiar, pasatiempos, inquietudes 

intelectuales, etc. 

 

Es común que se le pida al candidato que firme la solicitud con su puño y letra para 

que los datos que suministre sean lo más fidedigno posible. 

 

 

Selección de personal 

 

Una vez que se dispone de un grupo idóneo de solicitantes obtenido mediante el 

reclutamiento, se da inicio al proceso de selección. Esta fase implica una serie de 

pasos que añaden complejidad a la decisión de contratar y consumen cierto tiempo. 
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Estos pasos específicos se emplean para decidir qué solicitantes deben ser 

contratados. El proceso se inicia en el momento en que una persona solicita el 

empleo y termina cuando se produce la decisión de contratar a uno de los 

solicitantes. 

 

Esta actividad corre el riesgo de ser juzgada como un trámite esencialmente 

burocrático. En muchos departamentos de personal se integran las funciones de 

reclutamiento y selección en una sola función que puede recibir el nombre de 

contratación y constituye con frecuencia la razón esencial de la existencia de los 

mismos. 

 

Objetivos y Desafíos de la Selección de Personal 

 

El proceso de selección se basa en tres elementos esenciales: la información que 

brinda el análisis de puesto que proporciona la descripción de las tareas; los planes 

de recursos humanos a corto y largo plazos, que permiten conocer las vacantes 

futuras con cierta precisión y permiten asimismo conducir el proceso de selección 

en forma lógica y ordenada; y, finalmente, los candidatos que son esenciales para 

disponer de un grupo de personas entre las cuales se puede escoger. 

 

Si se obtienen informes confiables de los análisis de puestos, si los planes de 

recursos humanos son adecuados y la calidad básica del grupo de solicitantes es 

alta, el proceso de selección puede llevarse a cabo en condiciones óptimas. Hay 

otros elementos adicionales en este proceso que también deben ser considerados: 

la oferta limitada de empleo, los aspectos éticos, las políticas de la organización y el 

marco legal en el que se inscribe toda actividad. 

 

La función del administrador de recursos humanos consiste en ayudar a la 

organización en encontrar el candidato que mejor se adecue a las necesidades 

específicas del puesto y a las necesidades generales de la organización. 
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Selección Interna 

 

Por lo general los gerentes de los diversos departamentos desean llenar las 

vacantes de manera rápida, con las personas más calificadas para ejercer la 

función. 

 

En la mayor parte de los casos los gerentes tienden a solicitar personal nuevo. Al 

mismo tiempo, es probable que la política interna de la compañía determine que el 

puesto se debe ofrecer al personal interno por un tiempo mínimo antes de ofrecerlo 

al mercado externo. La evaluación de los candidatos internos puede requerir días o 

semanas de labor. Y una vez identificada la persona a quien se desea contratar, es 

probable que transcurran semanas adicionales antes de que ese segundo puesto 

sea ocupado por alguien. Cuando no se detectan candidatos internos adecuados 

para el puesto, el proceso externo de reclutamiento y selección puede durar 

semanas o meses. No debe ser sorpresa que los gerentes empiecen a presionar 

para que se tome una decisión, es aquí donde el administrador de recursos 

humanos debe tener independencia de la solución. 

 

Políticas de Control Interno: 

 

- Mantener actualizada la base de datos del personal y sobre la cual 

desarrollar un análisis de recursos humanos cuando surge la necesidad.  

- Caucionar al personal encargado del registro y manejo contable-

financiero. 

- Establecer la historia laboral de los empleados y trabajadores. 

- Observar las funciones específicas en el manual de funciones.  

- Determinar la integridad y confianza de la información financiera 

generada. 

- Establecer las responsabilidades y áreas de competencia. 

- Examinar el alcance de la información, mediante registros contables y 

análisis financieros sobre los resultados obtenidos.  
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Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal 

 

Paso 1: Recepción Preliminar de Solicitudes 

 

El proceso de selección se realiza en dos sentidos: la organización elige a sus 

empleados y los empleados potenciales eligen entre varias empresas. La selección 

se inicia con una cita entre el candidato y la oficina de personal o con la petición de 

una solicitud de empleo. El candidato comienza a formarse una opinión de la 

empresa a partir de ese momento, muchos candidatos válidos pueden sentirse 

desalentados si no se los atiende adecuadamente desde el principio. 

 

Es frecuente que se presenten solicitantes "espontáneos" que deciden solicitar 

personalmente un empleo. En tales casos es aconsejable conceder a estas 

personas una entrevista preliminar, durante la cual se inicia el proceso de obtención 

de datos sobre el candidato, así como una evaluación preliminar e informal. 

El candidato entrega a continuación una solicitud formal de trabajo (proporcionada 

durante la entrevista preliminar). Los pasos siguientes de selección consisten en la 

verificación de los datos contenidos en la solicitud, así como de los recabados 

durante la entrevista. 

 

Paso 2: Pruebas de Idoneidad 

 

Las pruebas de idoneidad son instrumentos para evaluar la compatibilidad entre los 

aspirantes y los requerimientos del puesto. Algunas de estas pruebas consisten en 

exámenes psicológicos, otras son ejercicios que simulan las condiciones de trabajo.  

 

Los puestos de niveles gerenciales son complejos y es difícil medir la idoneidad del 

candidato. Cuando se emplean exámenes psicológicos el aspirante desempeña 

varias funciones del puesto y un comité de evaluaciones asigna una puntuación a 

cada función. El procedimiento es costoso.  

 

Para demostrar la validez de una prueba se pueden emplear dos enfoques: 

 

 Demostración práctica: se basa en el grado de validez de las predicciones 
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que la prueba permite establecer.  

 Enfoque racional: se basa en el contenido y el desarrollo de la prueba 

 

Paso 3: Entrevista de selección 

 

Consiste en una plática formal y en profundidad, conducida para evaluar la 

idoneidad para el puesto que tenga el solicitante. El entrevistador se fija como 

objetivo responder a dos preguntas generales: ¿Puede el candidato desempeñar el 

puesto? ¿Cómo se compara con respecto a otras personas que han solicitado el 

puesto? 

 

Las entrevistas se adaptan a empleados no calificados y a empleados calificados, 

profesionales, gerentes y directivos. Permiten la comunicación en dos sentidos: los 

entrevistadores obtienen información sobre el solicitante y el solicitante la obtiene 

sobre la organización. 

 

Paso 4: Verificación de Datos y Referencias 

 

Los especialistas en personal recurren a la verificación de datos y a las referencias. 

Muchos de ellos demuestran gran escepticismo con respecto a las referencias 

personales, que por lo general son suministradas por los amigos y familiares del 

solicitante. 

 

Las referencias laborales difieren de las personales en que describen la trayectoria 

del solicitante en el campo del trabajo. El profesional de recursos humanos debe 

desarrollar una técnica depurada que depende del grado de confiabilidad de los 

informes que reciba, ya que también suelen no ser muy objetivos los anteriores 

superiores del candidato, en especial cuando describen aspectos negativos del 

mismo. 

 

Paso 5: Entrevista con Responsable 

 

En la gran mayoría de las empresas modernas es el supervisor o el gerente del 

departamento interesado quien tiene la responsabilidad de decidir respecto a la 
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contratación de los nuevos empleados. Es el supervisor, por lo general, la persona 

más idónea para evaluar las habilidades y conocimiento técnicos del solicitante. El 

papel del departamento de personal consiste en proporcionar la gente más idónea, 

eliminando a los que no resulten adecuados y enviando al supervisor dos o tres 

candidatos que hayan obtenido alta puntuación. Cuando se decide conseguir 

empleados no calificados es el departamento de personal quien toma la decisión de 

contratar. 

 

En los casos de que el supervisor tenga participación en este paso, tendrá la 

obligación psicológica de ayudar al recién llegado y será, en parte, su 

responsabilidad si éste no tiene un desempeño satisfactorio. 

 

 

Paso 6: Descripción Realista del Puesto 

 

Cuando el solicitante tiene expectativas equivocadas sobre su futura posición el 

resultado es casi siempre negativo. Para evitar esto, es necesario llevar a cabo una 

"familiarización" con el equipo y los instrumentos que se van a utilizar, de ser 

posible, en el mismo lugar de trabajo. 

 

Está demostrado que la rotación disminuye cuando se advierte a los futuros 

empleados las realidades menos atrayentes de su futura labor, sin destacar sólo los 

aspectos positivos.  

 

Paso 7: Decisión de contratar 

 

Éste es el final del proceso de selección. Puede corresponder esta responsabilidad 

al futuro supervisor del candidato o al departamento de personal. 

 

Con el fin de mantener la buena imagen de la organización es importante 

comunicarse con los solicitantes que no fueron seleccionados. De ellos puede 

surgir un candidato para otro puesto, por esto es conveniente conservar los 

expedientes de los solicitantes, para constituir un valioso banco de recursos 

humanos potenciales. 
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También deben conservarse todos los documentos que conciernen al candidato 

aceptado, lo que constituirá el legajo personal. 

 

El resultado final se traduce en el nuevo personal contratado. Si los elementos 

anteriores a la selección se consideraron cuidadosamente y los pasos de la 

selección se llevaron a cabo en forma adecuada, lo más es probable que el 

empleado sea idóneo para el puesto y lo desempeñe productivamente. Un buen 

empleado constituye la mejor prueba de que el proceso de selección se llevó a 

cabo en forma adecuada 
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Flujograma de Reclutamiento y Selección 
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

 

1. Cómo determinar si la capacitación es necesaria 

 

Cuando en una evaluación del desempeño laboral las observaciones del 

administrador revelan un desempeño no satisfactorio del trabajo o un problema de 

desempeño, se tiende a considerar la capacitación como la manera de resolver el 

problema.  

 

Para determinar si un problema se resuelve mediante la capacitación, pueden 

seguirse los pasos indicados en el "árbol de decisiones" de las herramientas y 

técnicas. La capacitación es sólo una de las soluciones posibles y es apropiada 

sólo cuando el problema de desempeño lo provoca la falta de un conocimiento 

necesario, como por ejemplo la inserción de un implante anticonceptivo o mantener 

el nivel mínimo de anticonceptivos en bodega. 

 

 

2.  Cómo diseñar y planear un programa de capacitación 

 

Un programa de certificación tendrá diferentes necesidades de personal y por 

consiguiente distintos requerimientos de capacitación, dentro de sus niveles. A 

medida que el programa se amplía e incorpora nuevo personal y áreas, se requerirá 

capacitación adicional. La administración tendrá que ser más eficiente y el personal 

necesitará formarse para desarrollar y manejar programas más sofisticados 

mientras la organización madura y enfrenta temas más complejos tales como: la 

capacidad financiera, mayor dificultad para atraer nuevos clientes, mejora en la 

calidad de los servicios, etc.  

 

3. Evaluación de necesidades de capacitación 

 

La capacitación es necesaria sólo cuando un empleado carece del conocimiento 

que se requiere para que realice su trabajo actual o uno nuevo como consecuencia 

de un ascenso o transferencia. El administrador notará estas deficiencias durante el 
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transcurso de su rutina de supervisión o durante la evaluación del desempeño, si se 

tiene un proceso regular de evaluación. Como siempre, debe tenerse en cuenta el 

hecho que la capacitación puede no resolver el problema.  

 

4. Preparar un programa de capacitación 

 

La dirección puede participar activamente en la planeación del programa de 

capacitación. Esta comprende componentes educativos, administrativos y clínicos: 

 

 Establecer objetivos generales del curso; 

 Desarrollar un plan general de capacitación;  

 Delimitar objetivos específicos para cada sesión de capacitación; 

 Determinar la metodología, técnicas y enfoque de la capacitación; 

 Desarrollar planes de sesiones de capacitación; 

 Determinar los requerimientos de recursos; 

 Desarrollar el presupuesto para actividades de capacitación;  

 Preparar la propuesta del programa de capacitación. 

 

5. Administrar la logística del programa  

 

Cómo asegurarse que el programa de capacitación se desarrolle sin obstáculos 

 

El éxito de un programa de capacitación depende, no sólo de la calidad de éste, 

sino también de la logística subyacente al programa. Los participantes necesitan 

estar cómodos, bien alimentados y disponer del transporte necesario. Si falta 

cualquiera de estos factores, los participantes tendrán problemas para concentrarse 

en su capacitación. 

 

Para asegurar que las cosas se efectúan correctamente, el trabajo de los docentes 

debe ser coordinado con el personal administrativo y de logística. Las decisiones 

que tomen los instructores, tienen un impacto directo sobre el personal 

administrativo/logístico y requieren una buena comunicación, una retroalimentación 

y una coordinación efectiva. El responsable del programa de capacitación debe 

http://erc.msh.org/fpmh_spanish/gloss/gloss_m.html#6-18
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preparar un plan de trabajo que identifique: 

 

 Todas las actividades que necesitan realizarse; 

 Todos los materiales que se requieren para cada actividad; 

 Los responsables de cada actividad; 

 La fecha límite para terminar cada actividad. 

 

Una vez que se tiene el plan de trabajo, debe asegurarse que cada quien tenga una 

copia. Debe utilizarse antes, durante y después del taller para comprobar que todo 

se realiza de acuerdo con el plan y el tiempo. Tener presente que siempre puede 

fallar algo hasta en un programa bien preparado. Como en todos los planes de 

trabajo, hay que ser flexible y estar listo para hacer ajustes cuando sea necesario.  

 

6. Evaluar y hacer el seguimiento del programa de capacitación  

 

La evaluación es un proceso continuo que comienza con el desarrollo de los 

objetivos de capacitación. Lo ideal es evaluar los programas de capacitación desde 

el principio, durante, al final y una vez más después de que los participantes 

regresen a sus trabajos. 

 

Al principio, es útil recolectar datos básicos de los participantes, tanto de su nivel de 

conocimientos y habilidades, como de sus expectativas respecto a la capacitación. 

Esto puede hacerse con un examen inicial (pre-prueba) para determinar el nivel de 

habilidad de cada participante y para recibir información de lo que esperan 

aprender. Estos datos pueden utilizarse para evaluar si se ha conseguido mejorar el 

conocimiento y las habilidades y si se ha satisfecho las necesidades de los 

participantes. 

 

El seguimiento sistemático de los participantes, dentro de su lugar de trabajo, 

permite al administrador evaluar la efectividad de la capacitación, es decir, si 

utilizan bien sus nuevas habilidades, descubrir deficiencias que aún persistan en su 

desempeño y planear capacitación adicional o refuerzos dentro del trabajo. 

Además, cuando los empleados saben que un supervisor efectuará visitas de 

seguimiento, estarán más motivados para aplicar las habilidades que acaban de 

http://www.monografias.com/
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aprender. 

 

Las actividades de seguimiento son muy importantes y deben verse como una parte 

integral del programa de capacitación. Estas actividades han de planearse 

cuidadosamente por adelantado para asegurar los recursos suficientes en el 

presupuesto. Cuando lo permita la situación, el seguimiento puede llevarse a cabo 

como una rutina de la visita de supervisión.  

 

Después de las visitas de seguimiento, es buena idea preparar un informe y 

enviarlo a los miembros del personal que se visitaron, a sus superiores y a los 

capacitadores. 
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Árbol de decisiones para la capacitación  

 

 

 

7. Herramientas para evaluar necesidades de capacitación  

 

Para determinar la cantidad y el tipo de capacitación que se requiere, debe 

evaluarse la situación actual, decidir las habilidades que se requieren y establecer 

los conocimientos que le hacen falta al personal. Hay dos tipos de necesidades de 

capacitación: una para la capacitación básica del nuevo equipo y otra para 
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fortalecer las habilidades de los empleados existentes. Para la primera, se debe 

utilizar la descripción del cargo o analizar las tareas para determinar los contenidos 

educativos correctos en la capacitación inicial. Para la segunda, hay que entrevistar 

a los trabajadores y si es posible, realizar encuestas a clientes para identificar las 

áreas que requieren incluirse en la capacitación.  

 

8. Guías para la preparación de un presupuesto 

 

1. Salarios (tiempo completo): Número de días, multiplicado por el salario 

diario, multiplicado por el número de coordinadores. 

2. Honorarios (medio tiempo): Número de días, multiplicado por el honorario 

diario, multiplicado por el número de coordinadores. 

3. Viáticos: Número de días, multiplicado por el viático diario, multiplicado por 

el número de coordinadores. 

4. Viajes: Número de viajes, multiplicado por la tarifa de viaje ida y vuelta, 

multiplicado por el número de coordinadores. 

 

Políticas de control interno: 

 

- Monitoreo permanente durante la capacitación a lo interno como externo del 

establecimiento.  

- Verificar la existencia y abastecimiento de material didáctico y de trabajo para 

sus docente y personal administrativo. 

- Llenar el formato establecido para el registro de la capacitación e información 

adicional.  

- Recibir los resultados y certificaciones de aprobación 

- Realizar el balance general de la capacitación  
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Flujograma de Capacitación del Personal 
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REGISTRO DEL CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA 

 

Para el registro del control de asistencia y permanencia del personal administrativo 

y docente de los establecimientos educativos particulares de la ciudad de Loja, se 

ha tomado como referencia la norma 407-09 Asistencia y permanencia del 

personal, contempladas en la Normas de Control Interno, expedidas por la 

Contraloría General del Estado y que son aplicadas al sector público.  

 

El contenido de la norma consta que: 

 

La administración de personal de la entidad establecerá procedimientos y 

mecanismos apropiados que permitan controlar la asistencia y permanencia de sus 

servidoras y servidores en el lugar de trabajo.  

 

El establecimiento de mecanismos de control de asistencia estará en función de las 

necesidades y naturaleza de la entidad, teniendo presente que el costo de la 

implementación de los mismos, no debe exceder los beneficios que se obtengan.  

 

El control de permanencia en sus puestos de trabajo estará a cargo de los jefes 

inmediatos, quienes deben cautelar la presencia física del personal de su unidad, 

durante la jornada laboral y el cumplimiento de las funciones del puesto asignado. 

 

Del Registro y Control de Asistencia 

 

El registro y control de la asistencia y permanencia del personal docente en las 

instituciones educativas se considera lo siguiente: 

 

a. El control de asistencia y permanencia del personal docente es 

responsabilidad del Director, sin excluir la que corresponda al docente. 

b. Es responsabilidad del personal directivo jerárquico y docente, concurrir 

puntualmente y observar los horarios establecidos, debiendo 

obligatoriamente, registrar su asistencia al ingreso y salida al centro de 

labores, mediante el sistema de control utilizado (tarjetas o libro legalizado). 

c. La asistencia y permanencia de los docentes está en función a las horas 
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efectivas de trabajo, que comprende la labor con los alumnos en el aula y 

fuera de ella en actividades de carácter pedagógico, en cumplimiento de lo 

previsto en la programación curricular 

d. El Director de la Institución Educativa, bajo responsabilidad, informa cada fin 

de mes a la Unidad de Gestión Educativa Local correspondiente, las 

inasistencias y tardanzas del personal docente, para los descuentos y 

sanciones pertinentes conforme a ley. 

e. La jornada mínima de trabajo pedagógico semanal mensual del profesorado 

del Área de la Docencia, en los diferentes niveles y modalidad del Sistema 

Educativo es el siguiente:  

 

o Educación Inicial, Primaria y Especial: 30 horas de trabajo 

pedagógico. 

o Educación Secundaria y Ocupacional: 24 horas de trabajo 

pedagógico. De existir disponibilidad de horas de clases 

presupuestadas, podrá extenderse hasta un máximo de 30 horas de 

trabajo pedagógico. 

 

f. Los Consejos Educativos Institucionales conjuntamente con el Director de 

las instituciones educativas cautelan el control de asistencia de los 

profesores, el cumplimiento de la labor efectiva del docente y la veracidad 

de la información. 

g. El Director de la Institución Educativa Particular, que requiera de licencia o 

permiso, presentará la respectiva solicitud ante la Junta General de 

Accionistas, con copia informativa al Presidente o la autoridad respectiva. 

h. El presidente del Comité de Aula y/o autoridad de la comunidad están 

facultados para ejercer el control de asistencia y permanencia de los 

directores de instituciones educativas unidocentes e informar a la Dirección 

de Educación en caso de inasistencias o tardanzas en que incurra, para los 

descuentos correspondientes conforme a Ley. 

i. En todos los casos de licencia o permiso, la sola presentación de la solicitud 

no da derecho al goce de la licencia o permiso, salvo caso fortuito o de 

fuerza mayor. Si el servidor se ausentara en esta condición sus ausencias 

se consideran como inasistencias o permisos injustificados sujetos a 
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descuento y sanción de acuerdo a Ley. 

j. Las Direcciones Regionales de Educación, Unidades de Gestión Educativa 

Local y los Directores de las Instituciones Educativas, en el ámbito de su 

competencia, tienen la responsabilidad administrativa del control, 

seguimiento e información oportuna de la labor educativa efectiva de los 

docentes, a fin de dar cumplimiento a lo establecido por las unidades 

educativas privadas o particulares. 
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POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 

 

Como políticas administrativas generales para los establecimientos educativos 

particulares, tenemos las siguientes: 

 

 El plazo para el pago de las colegiaturas no deberá exceder de 10 días 

después de su vencimiento. 

 

 Sólo las vacaciones del mes de agosto se cobrarán a los alumnos. 

 

 Los alumnos no deberán retirarse de su salón sin haber recibido la clase 

aún en caso de que el maestro faltase, el cual deberá ser sustituido. 

 

 La tolerancia de llegada a clases para los maestros no excederá de 15 

minutos después de la hora de entrada. 

 

 Los alumnos que obtengan una calificación menor a 17 deberán presentar 

nuevamente un examen, para mejorar su calificación anterior. 

 

 No se laborará los días especificados por la Dirección de Educación Pública. 

 

 Los libros y diccionarios, propiedad de la institución, sólo serán prestados a 

la hora de clases y hasta los dos primeros días del curso, en el caso de los 

libros.  

 

 Sólo el encargado del Departamento de Administración y Finanzas tendrá 

acceso al archivo temporal. 

 

 Se presentará trimestralmente la información financiera correspondiente a 

dicho periodo.  
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B. SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE  

 

No es más que un conjunto de principios y normas por la que se rige la aplicación 

práctica de los diversos métodos de contabilidad 

 

SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN CONTABLE 

 

Es la selección y aplicación de procedimientos o medios técnicos para realizar un 

trabajo, actividad u operación con el propósito de alcanzar determinados objetivos 

que influyen o condicionan en la obtención de los resultados deseados al finalizar 

un determinado periodo; tenemos los siguientes: 

 

Sistema de diario - mayor 

 

Este fue ideado hace años por el francés Edmond Degrande. Como su nombre lo 

indica, consiste en reunir en un solo libro la misión de los dos libros fundamentales 

de contabilidad. 

 

Funcionamiento.- Como se conoce la finalidad del Libro Diario, es registrar 

cronológicamente las operaciones, por el orden mismo en que se hayan producido, 

y la del Mayor, consiste en la clasificación de aquellas operaciones partiendo de las 

inscripciones efectuadas en el Libro Diario. 

 

Si se logran ambas finalidades empleando un solo libro mediante una sola 

anotación, se habrá dado un paso importante en cuanto se refiere a la simplificación 

de trabajo. 

 

La base de éste método consiste, pues, en lograr que, añadiendo al Diario, una 

serie de columnas y conforme se vayan pasando los asientos queden clasificados 

en las columnas correspondientes a las cuentas afectadas. Es preciso, para que las 

anotaciones se hagan con claridad, que para cada cuenta se disponga de dos 

columnas, una para el Debe y otra para el Haber, al final se agregan dos columnas 

que vayan valores del Debe y Haber de cuentas cuyo movimiento es poco 

frecuente.
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Sistema de contabilidad automatizado 

 

El volumen significativo de transacciones financieras y la necesidad de proveer 

información financiera en forma ágil y confiable, hacen imprescindible la utilización 

de sistemas automatizados para procesar los datos contables, con la finalidad de 

que la toma de decisiones sea la más acertada y oportuna en todas las instancias 

administrativas que sean requeridas. 

 

Este aspecto de vital importancia plantea la necesidad de modernizar el tratamiento 

de los datos que se procesan, los cuales deben estar enmarcados dentro de un 

plan informático debidamente estructurado y que responda a la realidad de cada 

empresa. 

 

Justificación.- El disponer de un sistema automatizado que integre los principales 

subsistemas financiero-contables permite un manejo eficiente y estandarizado de 

información. Su empleo se justifica fundamentalmente al tener un volumen elevado 

de transacciones a ser registradas y sobre todo, disponer del recurso 

computacional y humano necesario para optar por un sistema de esta naturaleza. 

 

Objetivos.- El sistema automatizado de la contabilidad sobre un conjunto de 

objetivos: 

 

 Permitir el mantenimiento de todos los registros contables de una empresa. 

 

 Obtener reportes e informes financieros oportunos y adecuados a los 

requerimientos internos y externos de la empresa. 

 

 Permitir un adecuado control sobre el manejo contable y la administración 

de recursos financieros. 

 

 Salvaguardar información financiera-contable por un lapso de varios años, 

contados desde la fecha de generación de la información. 
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FLUJOGRAMA DEL SISTEMA CONTABLE 
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CONTROL DEL EFECTIVO 

 

Para la realización del control del efectivo, entre otros tenemos los siguientes 

procedimientos.  

 

Arqueos de caja:  

 

- Deben hacérselo en cualquier instante sin previo aviso 

- El delegado, debe tener la suficiente capacidad intelectual y moral. 

- El delegado debe estar desprovisto de prejuicios y poseer suficiente 

independencia. 

- El procedimiento para el arqueo de caja es constatar y contabilizar las 

monedas, billetes y cheques recibidos, determinando el saldo existente; se 

verifica los comprobantes de ingreso y egreso; se comprueba la veracidad 

del auxiliar de caja y se confronta los saldos obtenidos. 

 

Conciliaciones bancarias: 

 

- Consiste en las diferencias cuando sus saldos no concuerdan entre el libro 

auxiliar de banco y el estado de cuenta principalmente por cheques que se 

han girado y no han sido presentados a su cobro, depósitos no registrados o 

en tránsito, notas de débito, notas de crédito, errores de registro en los libros 

contables de la entidad y errores de registro por parte del banco.   

 

Proceso de control de efectivo 

 

1. Caja.- Recepción del dinero de las pensiones y envía al banco 

2. Banco depositario.- Recepción de dinero y emisión de nota de depósito 

3. Contabilidad.- Registra nota de depósito 

4. Contabilidad conciliación y archiva
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 Flujograma del control de efectivo 

 

ORDEN ACTIVIDAD CAJA 
BANCO 

DEPOSITARIO 
CONTABILIDAD ARCHIVO 

1 Recepción del dinero de las 

ventas y envío al banco 

 

    

2 Recepción de dinero y emisión 

de nota de depósito 

    

3 Registro nota de depósito  

 

   

4 Registro Conciliación y archivo  

 

   

TOTAL      
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CONTROL PARA LA CREACIÓN  Y MANEJO DEL FONDO DE CAJA CHICA 

 

Políticas 

 

Se creará el fondo de caja chica por un monto de $ 100.00 para cubrir gastos por 

valores reducidos y que sean urgentes, sustentándose  en comprobantes legales, 

Se tomarán en cuenta que cada gasto no puede ser superior al 25 % del fondo 

asignado. 

 

Control Interno: 

 

- Separación de las funciones de manejo de la caja chica de la de los 

registros contables. 

- Los valores deben mantenerse con las debidas seguridades, bajo la 

custodia de la persona responsable de su ejecución, la misma que es 

responsable legal. 

- Para realizar los pagos, debe elaborar recibos de caja, los que deben ser 

autorizados.  

- Los comprobantes de pago deben ser cancelados con un sello luego de ser 

cancelados.  

- Efectuar arqueos periódicos y conciliar con los registros contables. 

- Antes de pagar los recibos de caja debe revisarse la documentación de 

soporte.  

 

Proceso de Control de Creación y Manejo de Caja Chica 

 

1. Dirección ordena por escrito al departamento financiero para que a través de 

Contabilidad procede a la apertura del fondo de caja chica, por una cantidad 

de cien dólares y encargue a secretaría el manejo. 

2. Departamento Financiero efectúa el control, verifica la disponibilidad 

presupuestaria, elabora comprobantes, cheque, realiza registro contable y 

envía documentos al Gerente para que firme. 

3. Dirección firma y devuelve al departamento financiero. 

4. En el departamento financiero paga el cheque al custodio del fondo, archiva 

documentos. 

 



 
 
 

105 

 

Flujograma de Caja Chica  
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CONTROL DE INGRESOS 

 

Se verificará los ingresos que se realicen en la entidad educativa y para el efecto 

tendremos un instructivo o políticas de control interno: 

 

1. El dinero en efectivo recibido debe ser depositado de manera intacta e 

inmediata en las cuentas bancarias de la entidad.  

1. Restringir el acceso a personal no autorizadas al área de colecturía. 

2. Poseer el equipo necesario para la detección de billetes falsos.  

3. Para cobros en cheque debe utilizarse los servicios de la entidad 

verificadoras de cheques que garanticen la autenticidad y pago del mismo. 

4. Hacer arqueos sorpresivos de manera periódica. Para la realización de 

estos arqueos deben tomarse todas las precauciones, tales como, no dejar 

ausentar al cajero durante el conteo del efectivo.  

5. Contar con sistema de contabilidad que permitan conocer en tiempo real los 

saldos de efectivo. 

 

Proceso del ciclo de ingreso: 

 

 Se registrará en tarjetas especiales de "Inscripción y pagos" a los nuevos 

alumnos. 

 Se cobrará la matricula (única) y la pensión (mensual) a los alumnos. 

 Se elaborará la factura correspondiente que ampara el cobro de la matricula 

y/o pensión y la copia se enviará al archivo. 

 Se depositará en caja el efectivo obtenido. 

 Se registrarán diariamente las entradas de efectivo por concepto de pago de 

pensiones en las tarjetas de "inscripción y pagos", según recibos del 

archivo. 

 Se registrarán semanalmente, en contabilidad, todas las entradas de 

efectivo. 

 Se elaborarán los "papeles de cobro" correspondientes, en caso de que los 

alumnos se retrasen en el pago de sus pensiones. 
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Flujograma del ciclo de ingresos 
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CONTROL DE ADQUISICIÓN O  COMPRAS 

 

Instructivo para la adquisición de bienes o servicios 

 

- Los procedimientos son aplicables a las compras y contratación de bienes y 

servicios, cuyos montos superen el valor de 200,00 USD, realizados a un 

mismo proveedor. 

- Cuando se traten de adquisición menores al valor de 200,00 USD, serán 

autorizadas por la máxima autoridad de la entidad.  

- Toda compra superior a los 200,00 USD, requiere de al menos tres 

cotizaciones, salvo casos extraordinarios en los cuales no es posible obtener 

estas cotizaciones.  

- Se utilizarán todos los formatos internos necesarios que sustenten el 

proceso de adquisición de bienes o servicios, así como la designación de su 

ubicación, responsable y acta de entrega recepción en caso de los activos 

fijos.  

 

Proceso de compras 

 

 Se realizarán todas las compras previa requisición de las mismas. 

 Se seleccionará al proveedor tomando en cuenta precio, lugar de venta y 

producto a comprar. 

 Se realizarán funciones específicas de compra. 

 Se efectuarán desembolsos de efectivo correspondientes. 

 Se realizarán solicitudes de facturas de compra. 

 Se registrarán en contabilidad, semanalmente las salidas de efectivo según 

las facturas, notas y tickets de compra 
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Flujograma de compras 
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PROCESO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS POR CUENTAS POR PAGAR 

 

1. Recibe documentos: Orden de Compras, Solicitud de Pago, Solicitud de 

Reposición de Fondos y Solicitud de Transferencia con sus soportes. 

2. Revisa la documentación recibida y lo archiva en orden alfabético. 

3. Al existir disponibilidad financiera elabora relación de pagos de acuerdo a la 

disponibilidad existente, al "Detalle de los Pagos por Proveedor" enviado por 

las unidades y a las transferencias a unidad establecidas en el flujo de caja. 

4. Ubica soportes en el archivo y lo anexa a la Relación de Pagos. lo envía a la 

dirección de finanzas para su revisión y firma. 

5. Firmada por la Dirección de Finanzas remite Relación de Pagos y soportes 

al Jefe de Tesorería. 

6. Recibe, revisa y entrega documentos al Operador de Pagos para que emita 

el pago de acuerdo al caso. 

7. Recibe documentos y actúa de acuerdo al   tipo de pago o Transferencia a 

Unidad a realizar. 

8. Continúa con el procedimiento de "emisión de transferencia, nota de débito y 

cheque". 
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Flujograma de recepción de cuentas por pagar 
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CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Políticas 

 

 Contabilidad establecerá un sistema adecuado de identificación, 

organización y savalguarda de las existencias tangibles adquiridas para el 

consumo interno de la empresa y que estarán bajo custodia y 

responsabilidad del bodeguero. 

 Existirá un bodeguero encargado del registro actualizado de todos los 

bienes de consumo interno que estarán a su cargo cuantificándoles en 

unidades físicas. 

 Se informará al gerente acerca de los bienes que hay en exceso y de los 

inservibles. 

 Las existencias se organizaran adecuadamente así: 

 

 En forma ordenada y con facilidad para identificarlos. 

 Restringir el acceso a bodega, solo para el personal autorizado. 

 

 Registrar oportunamente en los kárdex de los bienes para consumo interno, 

los ingresos así como los egresos de estos materiales o bienes. 

 Realizar constataciones físicas periódicamente de los inventarios, la misma 

que será realizada por un funcionario de otra área. 

 

Proceso de inventarios 

 

1. Cualquier unidad administrativa según su necesidad solicita por oficio a la 

Gerencia la autorización para entrega de materiales. 

2. El Gerente solicita informe de existencia a bodega. 

3. El bodeguero revisa existencias, si hay entrega y si no solicita la adquisición 

al Departamento Financiero. 

4. El Director Financiero realiza tres cotizaciones, selecciona proveedores y 

con el visto bueno del control de presupuesto realiza la compra, envía a 

bodega para su ingreso y registro. 

5. Bodega.- realiza el ingreso del bien y registra en el kárdex, enviando a 

contabilidad para el registro contable. 
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6. Contabilidad.- registra contablemente la adquisición y envía documentación 

al archivo 

 

Contabilización de los inventarios  

 

Para la contabilización de los inventarios el contador lo efectuará utilizando el 

sistema de inventarios permanente y promedio ponderado. 
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Flujograma del Proceso de Inventarios 
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OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

Impuesto al valor agregado 

 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de dominio o 

a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y 

derechos conexos; y al valor de los servicios prestados. Existen básicamente dos 

tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%. 

 

Se entiende también como transferencia a la venta de bienes muebles de 

naturaleza corporal, que hayan sido recibidos en consignación y el arrendamiento 

de éstos con opción de compraventa, incluido el arrendamiento mercantil, bajo 

todas sus modalidades; así como al uso o consumo personal de los bienes 

muebles. 

 

La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los bienes 

muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se 

presten, calculado sobre la base de sus precios de venta o de prestación del 

servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios y demás gastos legalmente 

imputables al precio. Del precio así establecido sólo podrán deducirse los valores 

correspondientes a descuentos y bonificaciones, al valor de los bienes y envases 

devueltos por el comprador y a los intereses y las primas de seguros en las ventas 

a plazos. 

 

Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los 

servicios que se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera semestral 

cuando exclusivamente se transfieran bienes o se presten servicios gravados con 

tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total 

del IVA causado, a menos que sea agente de retención de IVA (cuya declaración 

será mensual). 
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Noveno 

Dígito 

Fecha máxima de 

declaración  

(si es mensual) 

Fecha máxima de declaración (si es 

semestral) 

Primer semestre Segundo 

Semestre 

1 10 del mes siguiente 10 de julio 10 de enero 

2 12 del mes siguiente 12 de julio 12 de enero 

3 14 del mes siguiente 14 de julio 14 de enero 

4 16 del mes siguiente 16 de julio 16 de enero 

5 18 del mes siguiente 18 de julio 18 de enero 

6 20 del mes siguiente 20 de julio 20 de enero 

7 22 del mes siguiente 22 de julio 22 de enero 

8 24 del mes siguiente 24 de julio 24 de enero 

9 26 del mes siguiente 26 de julio 26 de enero 

0 28 del mes siguiente 28 de julio 28 de enero 

  

 

Impuesto a la renta 

 

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. 

El ejercicio impositivo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre. 

 

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de los 

ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y 

deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base 

imponible. 

 

La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está 

constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto cuando éstos sean 

pagados por el empleador. 

 

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas 

naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aún cuando la totalidad de sus rentas 

estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de: 
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1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante 

en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la 

fuente. 

 

2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no 

excedieren de la fracción básica no gravada. 

 

Cabe mencionar que están obligados a llevar contabilidad todas las sociedades y 

las personas naturales y sucesiones indivisas que al 1ro. de enero operen con un 

capital superior a los USD 60.000, o cuyos ingresos brutos anuales de su actividad 

económica sean superiores a USD 100.000, o los costos y gastos anuales sean 

superiores a USD 80.000; incluyendo las personas naturales que desarrollen 

actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. 

 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un 

capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como 

los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás 

trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para 

determinar su renta imponible. 

 

Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno 

dígito de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente: 

 

Noveno 

Dígito 

Personas 

Naturales 
Sociedades 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 
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0 28 de marzo 28 de abril 

 

 

 

Las declaraciones tributarias del impuesto a la renta e impuesto al valor agregado 

corresponderán a las transacciones económicas efectuadas del establecimiento 

educativo.  

 

Los establecimientos educativos en algunos casos son agentes de retención, los 

mismos que deberán realizar retenciones y declaraciones del IVA e IR mensuales y 

anual respectivamente en los caso y plazos que determine la Ley de Régimen 

Tributario Interno, con los correspondientes anexos transaccionales.  

 

El contrastar las prácticas contables realizadas con las normas tributarias 

correspondientes ayuda a detectar diferencias temporales o permanentes, 

estableciendo reparos tributarios, de conformidad a las normas contables y 

tributarias vigentes. 

 

Control interno: 

 

- Las declaraciones tributarias son efectuadas según el cronograma de 

vencimiento para evitar multas y moras tributarias.  

- Verificar que los ingresos y egresos declarados a la administración pública 

corresponden al periodo gravable de acuerdo a las normas tributarias.  

- Debido tratamiento a los gastos deducibles con efectos tributarios.  

- Verificar que los comprobantes de venta cumplan con los requisitos formales 

y legales establecidos en la ley.  

- Verificar si el RUC de los proveedores se encuentran hábil y si cumplen con 

los requisitos del reglamento de comprobante de ventas para sustentar los 

gastos respectivos.  

- Se realizarán conciliaciones tributarias 

- Mantener la protección y privacidad de la clave tributaria para realizar las 

declaraciones por internet.  

- Se encontrarán al día los libros contables con la finalidad de constatar la 

información relacionada a la parte tributaria.  
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Proceso de las obligaciones tributarias 

 

1. El contador debe clasificar toda la documentación de los comprobantes de 

venta (facturas, notas de venta, comprobantes de liquidación, retenciones 

del IVA e IR efectuadas y que a sido objeto de retención, así como las notas 

de crédito y débito en forma separada.  

2. Mediante la utilización de un formato se hará el resumen de todos los 

ingresos y desembolsos correspondientes al mes de liquidación con su 

respectiva base imponible e impuestos cobrados y pagados; contrastada 

con el registro contable. 

3. El contador deberá llenar los formularios para la declaración de impuesto al 

valor agregado, impuesto a la renta. 

4. Con referencia en los formularios se procederá a realizar los anexos 

transaccionales que se los presenta mensualmente.  

5. La declaración de los formularios se la hará directamente con el Servicio de 

Rentas Internas a través de la institución financiera con convenio, o en 

efecto vía internet para lo cual la entidad deberá solicitar la clave tributaria y 

acceder a un convenio de débito con la financiera en donde mantiene la 

cuenta de ahorros o corriente.  

6. El desembolso de estos valores cuando hubiese impuestos por pagar y 

retenciones efectuadas deberán registrarse en el comprobante interno de 

egreso, para su debida sustentación y control contable.  

7. El contador procederá a realizar el respectivo registro contable, para su 

afectación anual del impuesto a la renta, el mismo que deberá realizárselo 

en su respectivo formulario.  

8. Finalmente se archivará la documentación precedente de este 

procedimiento en forma cronológica para su fácil localización posterior.  
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Flujograma de obligaciones tributarias 
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APLICACIÓN DE INDICADORES PARA LOS COLEGIOS PARTICULARES DE 

LA CIUDAD DE LOJA 

 

Indicadores Financieros  

 

- Indicador de solvencia =  Activo Circulante / Pasivo Circulante 

 

- Indicador Prueba Ácida =  Activo Corriente – Inventarios / Pasivo Corriente 

 
- Indicador de Solidez = Pasivo Total / Activo Total  

 
- Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

 
- Endeudamiento = Patrimonio / Activo Total 

 
- Margen de utilidad bruta = Utilidad bruta / Ventas netas 

 
- Rentabilidad = Utilidad antes de participación e impuestos / Capital 

 
 

Indicadores de Gestión 

 

Entre los indicadores de gestión que pueden ser utilizados por los 

establecimientos educativos, son los siguientes: 

 

- Indicadores Generales 

 Evaluación calidad de docentes 

- Docentes con o sin título de docente / Total docentes año lectivo 

- Docentes con o sin título universitario /  Total de docente año lectivo 

- Docentes contratados / Total docentes año lectivo 

 Evaluación rendimiento 

- Total matriculados año lectivo / Total de aulas utilizadas año lectivo 

- Total matrícula del presente año lectivo / Total matrícula año lectivo 

anterior 
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- Horas semanales asignadas práctica docente / 40 horas 

determinadas por ley. 

- Graduados presente año lectivo / alumnos matriculados presente 

año.  

- Días clase dictados año lectivo / Días clase programadas año 

lectivo 

- Aspirantes matriculados en la entidad / Total de aspirantes inscritos 

- Total de alumnos no promovidos / Total de alumnos matriculados 

- Total de atrasos y faltas de docentes / Días laborados total 

docentes 

 Evaluación eficiencia 

- Gastos de funcionamiento / usuarios atendido por clase 

- Tiempo programado (proyecto o programa) / tiempo utilizado por 

programa o actividad.  

- Número de servicios prestados / Número de servicios proyectados 

 Evaluación de eficacia 

- Alumnos por establecimiento educativo / usuarios potenciales por 

establecimiento 

- Recursos utilizados / recursos presupuestarios 

- Equipos de computación adquiridos / equipos de computación 

planificados para adquirir. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Al término de la presente investigación se llegó a formular las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Los colegios particulares de la ciudad de Loja, demuestran que no 

implementan un sistema de control interno tanto administrativo 

como contable que contribuye a una toma adecuada y oportuna de 

decisiones. 

 

2. La limitada capacidad de gestión de parte de los administradores, 

ha determinado que esta sea el producto de la experiencia de sus 

propietarios, lo que los ha llevado a una serie de desajustes en el 

plano administrativo y contable, por la falta de contratación de 

profesionales en el campo de  la administración como en el campo 

contable. 

 

3. La selección de personal es un punto débil de control 

administrativo, dicha contratación no obedece a concursos de 

merecimientos, si no al cumplimiento de compromisos personales, 

lo que ha determinado que la mayoría de estos colegios tengan 

personal con un perfil diferente a las necesidades de cada puesto 

de trabajo. 

 

4. La falta de una adecuada estructura organizativa, en la que prima 

la ausencia de Manuales ha determinado que las funciones y 

actividades que se desarrollan en estos centros de educación no 

sean controlados adecuadamente. 

 

5. En la parte contable se detectó la ausencia total de instructivos 

para las diferentes cuentas contables de la institución, que puedan  
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regular el manejo de los ingresos y gastos y como consecuencia la 

determinación de reales rendimientos financieros a favor de los 

accionistas o dueños de dichos  centros de educación. 

 

6. El diagnóstico realizado y sus resultados expuestos permitieron el 

cumplimiento de los objetivos y la comprobación de la hipótesis de 

la investigación. ya que el diseño del sistema de control interno 

diseñado contribuye a la optimización y protección de los recursos, 

humanos, materiales y financieros que disponen estos colegios. 

 
7. La falta de aplicación de indicadores financieros y de gestión, 

origina que la gestión administrativa y productiva no garantice una 

correcta agilidad, eficiencia y eficacia en las funciones de cada 

entidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

127 

 

i) RECOMENDACIONES 

 

1 Los directivos de los colegios particulares de la ciudad de Loja 

deben tomar en cuenta los resultados del diagnóstico realizado, 

para la implementación de esta propuesta de trabajo del sistema de 

control interno, que contribuya a una toma adecuada de 

decisiones. 

 

2 Es necesario que los administradores o dueños de los colegios 

contraten al personal de los departamentos financiero, con la 

aplicación de contratos de largo plazo, con la finalidad de que 

exista continuidad en las funciones y la generación de información 

confiable, que sirva así mismo para mejorar la gestión institucional. 

 

3 La contratación de personal tanto administrativo, contable y 

docente deberá obedecer a un concurso de merecimientos serio 

que permita tener personal con el perfil adecuado para cada puesto 

de trabajo, lo que garantiza calidad en el servicio. 

 

4 Se dispondrá la aplicación de la propuesta de los manuales 

elaborados que se realizarán de conformidad con las funciones 

específicas de cada colegio, esto contribuirá a mejorar las  

actividades diarias que desempeñan los empelados y trabajadores 

de estos establecimientos educativos. 

 

5 En la parte contable, se aplicarán los instructivos diseñados de las 

cuentas contables,  para que la administración de éstas, sean de 

manera eficiente,  y así mejorar la gestión contable de la entidad.  

 
6 Se aplicarán los indicadores financieros y de gestión diseñados 

para los establecimientos educativos, con el fin de medir la 
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capacidad administrativa y contable de la entidad.  

 
7 Se debe continuar estos estudios en el campo privado, puesto que 

es el sector más vulnerable por la falta de normativas expresas 

administrativas y contables, y porque a mas de ofrecer un aporte a 

las entidades u organizaciones, también contribuyen al 

fortalecimiento de la formación profesional. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS RECTORES Y VICERRECTORES DE 

LOS COLEGIOS PARTICULARES DE LOJA 

 

9. ¿La información financiera que se produce en el colegio le sirve para la 

toma de decisiones? 

 

SI     (    ) 

NO   (    ) 

 

10. ¿Participa en la selección de personal? 

 

SI     (    ) 

NO   (    ) 

 

11. ¿Tiene implementado un sistema de control administrativo financiero? 

 

SI     (    ) 

NO   (    ) 

  

12. ¿Cómo autoridad del establecimiento educativo, considera Ud. que la 

estructura administrativa y financiera de la misma es? 

 

Buena  ( ) 

Regular ( ) 

Mala  ( ) 

 

13. ¿Conoce que es el Control Contable y Administrativo? 

 

SI     (    ) 

NO   (    )  

14. ¿Conoce Ud. los aspectos tributarios del colegio que usted dirige? 

 

Mucho  ( ) 
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Poco   ( ) 

Nada  ( ) 

 

15. ¿Existe un manual de funciones administrativo con relación a los 

procedimientos a seguir para cumplir con sus funciones? 

 

SI     (    ) 

NO   (    ) 

 

16. ¿Cree Ud. que la implantación del Sistema de Control Interno servirá 

para el mejor desempeño de las actividades del colegio que Ud. dirige? 

 

Será de mucha ayuda ( ) 

El beneficio será poco ( ) 

No contesta   ( ) 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DEL  DEPARTAMENTO  

FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DE LOS COLEGIOS 

PARTICULARES DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

1. ¿Cree Ud. que la implantación del Sistema de Control Interno 

servirá para el mejor desempeño de las actividades del colegio en 

que usted labora? 

 

Será de mucha ayuda ( ) 

El beneficio será poco ( ) 

No contesta   ( ) 

 

2. ¿Qué función desempeña? 

  

Contadora  ( ) 

Colectora  ( ) 

Administrador ( ) 

Otro   ( )  

 

3. ¿Cree Ud. que al colegio le hace falta el diseño de un sistema en el 

ámbito administrativo y financiero? 

 

SI     (    ) 

NO   (    ) 

 

4. ¿Conoce lo que es un Sistema de control interno administrativo y 

contable? 

 

SI       (    ) 

NO     (    )  

 No Contesta  (    ) 
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5. ¿Existe un manual de funciones con relación a los procedimientos 

a seguir para cumplir con sus funciones? 

 

SI       (    ) 

NO     (    ) 

 

DE LA PREGUNTA  6   A LA 12 SON CONTESTADAS SOLO POR LOS  

CONTADORES 

 

6. ¿Qué procedimientos se utilizan para el control del efectivo? 

  

Arqueos  ( ) 

 Depósitos ( ) 

 

7. ¿Cuenta el colegio con un sistema contable? 

 

SI       (    ) 

NO     (    ) 

  

8. ¿Existe normativa para el control del efectivo? 

 

SI       (    ) 

NO     (    ) 

 

 

 

9. ¿Existe un control sobre los activos fijos? 

 

SI       (    ) 

NO     (    )  
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10. ¿Qué personal ha sido caucionado dentro de su institución? 

  

Recaudación  ( ) 

 Activos fijos  ( ) 

 Otro   ( ) 

 No contesta  ( ) 

 No   ( ) 

 

11. ¿Quién autoriza los gastos que se producen en el colegio? 

  

Rector  ( ) 

 Vicerrector  ( ) 

 Financiero  ( ) 

 Administrativo ( ) 

 

 12. ¿En qué tiempo se registran los ingresos? 

  

Diario  ( ) 

 Semanal ( ) 

 Quincenal ( ) 

 Mensual ( ) 

 

 

 

13. ¿El colegio tiene un reglamento para las adquisiciones? 

 

SI       (    ) 

NO     (    ) 

 

AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
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14. ¿Llevan un registro adecuado de los insumos y materiales? 

 

SI       (    ) 

NO     (    ) 

 

15. ¿Mantiene el colegio un control del personal? 

 

SI       (    ) 

NO     (    ) 

 

16. ¿Con qué frecuencia se capacita al personal del colegio? 

  

Mensual  ( ) 

 Trimestral ( ) 

 Semestral ( ) 

 Anual  ( )  

 

17. ¿Existe perfiles para el reclutamiento y selección de personal en el 

colegio? 

SI       (    ) 

NO     (    ) 

 

18. ¿Cree que la organización implementada por el colegio es 

adecuada? 

 

SI       (    ) 

NO     (    ) 

 No contesta  (    ) 
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1. TEMA 

 

“Diseño de un Sistema de Control Interno Administrativo y Contable para los 

colegios particulares de la ciudad de Loja”. 

 

2. PROBLEMA 

 

Los sistemas, surgen de la necesidad de implementar medidas, procedimientos y 

actividades encaminadas a coadyuvar la administración financiera y a la 

optimización de los recursos que posee una entidad tanto del sector público 

como privado. 

Desde tiempos remotos el ser humano ha tenido la necesidad de controlar sus 

pertenencias y las del grupo del cuál formaba parte. Como consecuencia de ello 

está el nacimiento y evolución de los números, hasta llegar al desarrollo de 

verdaderos sistemas de numeración que además de la simple identificación de 

cantidades permitió el avance en otro tipo de operaciones. 

Su aplicación puede observarse en los antiguos imperios en los que ya se 

percibía una forma de control y cobro de impuestos. El hecho de que los 

soberanos exigieran el mantenimiento de las cuentas de su residencia por dos 

escribanos independientes, evidencia que de alguna manera se tenía tipos de 

controles para evitar desfalcos. 

 

Lo anterior empezó a vislumbrarse en Europa hacía los años 747 y 814 cuando 

Carlos I "El Grande (Carlomagno)" a través del Missi Dominici nombraba un 
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Clérigo y un Laico que inspeccionaban las provincias del imperio. Posteriormente 

hacia el año 1319, Felipe V daría a su Cámara de Cuentas poderes 

administrativos  y jurisdiccionales para el control de los negocios financieros. 

En 1807 Napoleón Bonaparte a través de la corte de cuentas vigilaba los 

asuntos contables del estado  y le otorgaba atribuciones para investigar, juzgar y 

dictar sentencias. Esto sirvió para que muchos países de América y Europa que 

estaban en proceso de organizar sus instituciones republicanas las tomaran 

como modelo. 

 

Si bien es cierto los establecimientos educativos privados cuentan con un 

departamento financiero que se encarga de registrar las operaciones financieras 

de la empresa, el no tener establecido procedimientos de control interno a seguir 

para llevar un adecuado control de las  actividades administrativas y contables, 

ocasiona que el manejo económico de las mismas no sea el más conveniente 

puesto que no se prevén las situaciones desfavorables:  

CONTABLES: Las entidades no llevan un registro apropiado de las 

transacciones que diariamente realizan, no realizan constataciones físicas de los 

bienes, no llevan un registro adecuado de los depósitos que realiza la institución, 

los ingresos no son actualizados, los impuestos tributarios no los llevan 

correctamente;  por que el personal encargado del departamento contable, es 

contratado por horas lo que impide que realicen sus funciones de manera 

eficiente y eficaz. 

 

 



 

145 

 

ADMINISTRATIVO: Los establecimientos educativos carecen de un control 

adecuado para la adquisición de bienes y servicios; debido a que no realizan un 

análisis minucioso sobre los bienes a adquirir. Así mismo los empleados se 

encuentran inconformes por la remuneración que perciben; por la falta de 

acciones que permitan mejorar su desempeño laboral. 

 

Es este conjunto de situaciones desfavorables lo que no permite que estas 

entidades tengan un manejo adecuado de sus recursos humanos, materiales y 

financieros, así como información financiera veraz y oportuna que permita  tomar 

acciones o medidas con la finalidad de mejorar su situación económica, ampliar 

sus horizontes de trabajo y lograr mayor productividad. 

 

Con  lo descrito anteriormente  consideramos  investigar, acerca del siguiente 

problema:  "LA FALTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

ADMINISTRATIVO Y CONTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS PARTICULARES DE LA CIUDAD DE LOJA DIFICULTA LA 

OPTIMIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EXISTENTES ASÍ 

COMO LA BAJA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS". 

 

3. JUSTIFICACION 

 

El presente trabajo investigativo se justifica en la parte académica  por la 

aspiración de superación profesional y por la necesidad de fortalecer y 
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actualizar los conocimientos adquiridos, para de esta manera brindar un  

servicio de calidad a la colectividad. 

 

Nuestro proyecto se justifica porque los directivos de los establecimientos  

estarán en condiciones de conocer realmente el manejo administrativo y 

contable de sus entidades, lo que les permitirá tomar las medidas y acciones 

más adecuadas para el eficiente manejo de sus intereses y la optimización de 

sus recursos.   

 

Este proyecto se justifica económicamente ya que el diseño de este sistema 

permitirá a los directivos de la entidad ejercer un mayor control económico de 

las actividades que realiza, evitando la duplicidad de labores y por ende la 

duplicidad de desembolsos de efectivo que pueden ser canalizados en el 

mejoramiento de la infraestructura de la entidad. 

 

4. OBJETIVOS  

 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

- Diseñar el Sistema de Control Interno Administrativo y Contable para los 

establecimientos educativos privados de la ciudad de Loja con el fin de promover 

la eficiencia administrativa y contable. 
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4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

-   Diagnosticar la actual situación administrativa y contable de los colegios 

particulares. 

 

- Determinar procedimientos de control interno para el sector administrativo y 

contable de los establecimientos educativos. 

 

- Diseñar registros que permitan controlar las actividades que se realizan en las 

entidades. 

 

5.   MARCO TEORICO 

 

Según datos otorgados por la Dirección Provincial de Loja los colegios se 

clasifican de la siguiente manera en la ciudad de Loja: 

 24 Fiscales 

 56 Particulares 

 9 Fiscomisionales 

 

CONCEPTO DE SISTEMAS 

Sistema es un todo organizado y complejo; un conjunto o combinación de cosas 

o partes que forman un todo complejo o unitario. Es un conjunto de objetos 
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unidos por alguna forma de interacción o interdependencia. Los límites o 

fronteras entre el sistema y su ambiente admiten cierta arbitrariedad. 

Según Bertalanffy, sistema es un conjunto de unidades recíprocamente 

relacionadas. De ahí se deducen dos conceptos: propósito (u objetivo) y 

globalismo (o totalidad). 

" Propósito u objetivo: todo sistema tiene uno o algunos propósitos. Los 

elementos (u objetos), como también las relaciones, definen una distribución  

que trata siempre de alcanzar un objetivo.  

" Globalismo o totalidad: un cambio en una de las unidades del sistema, 

con probabilidad producirá cambios en las otras. El efecto total se presenta como 

un ajuste a todo el sistema. Hay una relación de causa/efecto. De estos cambios 

y ajustes, se derivan dos fenómenos: entropía y homeostasia.  

" Entropía: es la tendencia de los sistemas a desgastarse, a desintegrarse, 

para el relajamiento de los estándares y un aumento de la aleatoriedad. La 

entropía aumenta con el correr del tiempo. Si aumenta la información, disminuye 

la entropía, pues la información es la base de la configuración y del orden. De 

aquí nace la negentropía, o sea, la información como medio o instrumento de 

ordenación del sistema.  

" Homeostasia: es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema. Los 

sistemas tienen una tendencia a adaptarse con el fin de alcanzar un equilibrio 

interno frente a los cambios externos del entorno.  
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Una organización podrá ser entendida como un sistema o subsistema o un 

supersistema, dependiendo del enfoque. El sistema total es aquel representado 

por todos los componentes y relaciones necesarios para la realización de un 

objetivo, dado un cierto número de restricciones. Los sistemas pueden operar, 

tanto en serio como en paralelo.  

Características de los sistemas 

" Un conjunto de elementos  

" Dinámicamente relacionados  

" Formando una actividad  

" Para alcanzar un objetivo  

" Operando sobre datos energía materia  

" Para proveer información energía materia 

 

Tipos de sistemas 

 

En cuanto a su constitución, pueden ser físicos o abstractos: 

 Sistemas físicos o concretos: compuestos por equipos, maquinaria, objetos y 

cosas reales. El hardware.  

 Sistemas abstractos: compuestos por conceptos, planes, hipótesis e ideas. 

Muchas veces solo existen en el pensamiento de las personas. Es el 

software.  
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En cuanto a su naturaleza, pueden cerrados o abiertos: 

 Sistemas cerrados: no presentan intercambio con el medio ambiente que los 

rodea, son herméticos a cualquier influencia ambiental. No reciben ningún 

recursos externo y nada producen que sea enviado hacia fuera. En rigor, no 

existen sistemas cerrados. Se da el nombre de sistema cerrado a aquellos 

sistemas cuyo comportamiento es determinístico y programado y que opera 

con muy pequeño intercambio de energía y materia con el ambiente. Se 

aplica el término a los sistemas completamente estructurados, donde los 

elementos y relaciones se combinan de una manera peculiar y rígida 

produciendo una salida invariable, como las máquinas.  

 Sistemas abiertos: presentan intercambio con el ambiente, a través de 

entradas y salidas. Intercambian energía y materia con el ambiente. Son 

adaptativos para sobrevivir. Su estructura es óptima cuando el conjunto de 

elementos del sistema se organiza, aproximándose a una operación 

adaptativa. La adaptabilidad es un continuo proceso de aprendizaje y de auto-

organización.  

Los sistemas abiertos no pueden vivir aislados. Los sistemas cerrados, cumplen 

con el segundo principio de la termodinámica que dice que "una cierta cantidad 

llamada entropía, tiende a aumentar al máximo". 

 

Existe una tendencia general de los eventos en la naturaleza física en dirección 

a un estado de máximo desorden. Los sistemas abiertos evitan el aumento de la 

entropía y pueden desarrollarse en dirección a un estado de creciente orden y 

organización (entropía negativa). Los sistemas abiertos restauran su propia 
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energía y reparan pérdidas en su propia organización. El concepto de sistema 

abierto se puede aplicar a diversos niveles de enfoque: al nivel del individuo, del 

grupo, de la organización y de la sociedad. 

 

PARÁMETROS DE LOS SISTEMAS 

 

El sistema se caracteriza por ciertos parámetros. Parámetros son constantes 

arbitrarias que caracterizan, por sus propiedades, el valor y la descripción 

dimensional de un sistema específico o de un componente del sistema. 

Los parámetros de los sistemas son: 

 Entrada o insumo o impulso (input): es la fuerza de arranque del sistema, que 

provee el material o la energía para la operación del sistema.  

 Salida o producto o resultado (output): es la finalidad para la cual se reunieron 

elementos y relaciones del sistema. Los resultados de un proceso son las 

salidas, las cuales deben ser coherentes con el objetivo del sistema. Los 

resultados de los sistemas son finales, mientras que los resultados de los 

subsistemas con intermedios.  

 Procesamiento o procesador o transformador (throughput): es el fenómeno 

que produce cambios, es el mecanismo de conversión de las entradas en 

salidas o resultados. Generalmente es representado como la caja negra, en la 

que entran los insumos y salen cosas diferentes, que son los productos.  

 Retroacción o retroalimentación o retroinformación (feedback): es la función 

de retorno del sistema que tiende a comparar la salida con un criterio 

preestablecido, manteniéndola controlada dentro de aquel estándar o criterio.  
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 Ambiente: es el medio que envuelve externamente el sistema. Está en 

constante interacción con el sistema, ya que éste recibe entradas, las procesa 

y efectúa salidas. La supervivencia de un sistema depende de su capacidad 

de adaptarse, cambiar y responder a las exigencias y demandas del ambiente 

externo. Aunque el ambiente puede ser un recurso para el sistema, también 

puede ser una amenaza.  

 

EL SISTEMA ABIERTO 

 

El sistema abierto como organismo, es influenciado por el medio ambiente e 

influye sobre el, alcanzando un equilibrio dinámico en ese sentido. 

La categoría más importante de los sistemas abiertos son los sistemas vivos. 

Existen diferencias entre los sistemas abiertos (como los sistemas biológicos y 

sociales, a saber, células, plantas, el hombre, la organización, la sociedad) y los 

sistemas cerrados (como los sistemas físicos, las máquinas, el reloj, el 

termóstato): 

 El sistema abierto interactúa constantemente con el ambiente en forma dual, 

o sea, lo influencia y es influenciado. El sistema cerrado no interactúa.  

 El sistema abierto puede crecer, cambiar, adaptarse al ambiente y hasta 

reproducirse bajo ciertas condiciones ambientes. El sistema cerrado no.  

 Es propio del sistema abierto competir con otros sistemas, no así el sistema 

cerrado.  
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Al igual que los organismos vivos, las empresas tienen seis funciones primarias, 

estrechamente relacionadas entre sí: 

 Ingestión: las empresas hacen o compras materiales para ser procesados. 

Adquieren dinero, máquinas y personas del ambiente para asistir otras 

funciones, tal como los organismos vivos ingieren alimentos, agua y aire para 

suplir sus necesidades.  

 Procesamiento: los animales ingieren y procesan alimentos para ser 

transformados en energía y en células orgánicas. En la empresa, la 

producción es equivalente a este ciclo. Se procesan materiales y se desecha 

lo que no sirve, habiendo una relación entre las entradas y salidas.  

 Reacción al ambiente: el animal reacciona a su entorno, adaptándose para 

sobrevivir, debe huir o si no atacar. La empresa reacciona también, 

cambiando sus materiales, consumidores, empleados y recursos financieros. 

Se puede alterar el producto, el proceso o la estructura.  

 Provisión de las partes: partes de un organismo vivo pueden ser suplidas con 

materiales, como la sangre abastece al cuerpo. Los participantes de la 

empresa pueden ser reemplazados, no son de sus funciones sino también 

por datos de compras, producción, ventas o contabilidad y se les recompensa 

bajo la forma de salarios y beneficios. El dinero es muchas veces considerado 

la sangre de la empresa.  

 Regeneración de partes: las partes de un organismo pierden eficiencia, se 

enferman o mueren y deben ser regeneradas o relocalizadas para sobrevivir 

en el conjunto. Miembros de una empresa envejecen, se jubilan, se enferman, 

se desligan o mueren. Las máquinas se vuelven obsoletas. Tanto hombres 
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como máquinas deben ser mantenidos o relocalizados, de ahí la función de 

personal y de mantenimiento.  

 Organización: de las funciones, es la requiere un sistema de comunicaciones 

para el control y toma de decisiones. En el caso de los animales, que exigen 

cuidados en la adaptación. En la empresa, se necesita un sistema nervioso 

central, donde las funciones de producción, compras, comercialización, 

recompensas y mantenimiento deben ser coordinadas. En un ambiente de 

constante cambio, la previsión, el planeamiento, la investigación y el 

desarrollo son aspectos necesarios para que la administración pueda hacer 

ajustes.  

El sistema abierto es un conjunto de partes en interacción constituyendo un todo 

sinérgico, orientado hacia determinados propósitos y en permanente relación de 

interdependencia con el ambiente externo. 

 

MODELOS DE ORGANIZACIONES 

 

Schein propone una relación de aspectos que una teoría de sistemas debería 

considerar en la definición de organización: 

 

 La organización debe ser considerada como un sistema abierto.  

 La organización debe ser concebida como un sistema con objetivos o 

funciones múltiples.  
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 La organización debe ser visualizada como constituida de muchos 

subsistemas que están en interacción dinámica unos con otros.  

 Al ser los subsistemas mutuamente dependientes, un cambio en uno de ellos, 

afectará a los demás.  

 La organización existe en un ambiente dinámico que comprende otros 

sistemas.  

 Los múltiples eslabones entre la organización y su medio ambiente hacen 

difícil definir las fronteras de cualquier organización. 

 

CONTROL 

 

“El control consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional 

para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. Implica la medición del 

desempeño con base en metas y planes, la detección de desviaciones respecto 

de las normas y la contribución a la corrección de estas. El control facilita el 

cumplimiento de objetivos”. 

 

CONTROL INTERNO 

 

El control interno es un proceso que lleva a cabo el Consejo de Administración, 

la dirección y los demás miembros de una entidad, con el objeto de proporcionar 

un grado razonable de confianza en la consecución de objetivos en los 

siguientes ámbitos o categorías:    

- Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

- Fiabilidad de la información financiera.    
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- Cumplimiento de las leyes y normas aplicables.1 

 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

  

“La naturaleza del Control Interno puede ser explicada como mayor claridad con 
un proceso vinculado directamente al conjunto de actividades gerenciales. El 
proceso de Control no puede existir si no existen objetivos, metas, normas o 
criterios. Si no se conocen los resultados deseados es imposible definir las 
medidas necesarias para alcanzarlos ni evaluar el grado de su alcance. Por esta 
razón el concepto de Control Interno esta íntimamente vinculado con la 
aplicación de "gerencia o administración por objetivos", a veces denominado 
"gerencia por objetivos y resultados" para dar énfasis a los resultados 
concretos”2. 
 

IMPORTANCIA: 

 

El control interno es importante ya que promueve la eficiencia, asegura la 

efectividad, previene que se violen las normas y los principios contables de 

general aceptación.  Los directivos de las empresas deben crear un ambiente de 

control, un conjunto de procedimientos de control directo y las limitaciones del 

control interno. 

 

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO: 

 

1. La obtención de la información financiera oportuna, confiable y 

suficiente como herramienta útil para la gestión y el control. 

                                                 
1 www.uab.es/208256/control.html 
2 www.sistemas de control.html 

 

http://www.sistemas/
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2. Promover la obtención de la información técnica y otro tipo de 

información no financiera para utilizarla como elemento útil para la 

gestión y el control. 

3. Procurar adecuadas medidas para la protección, uso y conservación 

de los recursos financieros, materiales, técnicos y cualquier otro recurso 

de propiedad de la entidad. 

4. Promover la eficiencia organizacional de la entidad para el logro de 

sus objetivos y misión. 

5. Asegurar que todas las acciones institucionales en la entidad se 

desarrollen en el marco de las normas constitucionales, legales y 

reglamentarias. 

 

CLASES DE CONTROL INTERNO:     

 

- Control interno financiero o contable 

 

- Control interno administrativo 

 

CONTROL INTERNO FINANCIERO.  

 “El control interno financiero comprende el plan de organización y los 

procedimientos y registros que conciernen a la custodia de los recursos, así 

como a la verificación de la exactitud y confiabilidad de los registros e informes 

financieros. Los controles internos financieros generalmente incluyen controles 

sobre los sistemas de autorización y aprobación, segregación de deberes entre 
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las funciones de registro e información contable de las que involucran 

directamente las operaciones o la custodia de recursos, así como los controles 

físicos sobre dichos recursos”3. 

 

CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO  

 

“El control interno administrativo comprende el plan de organización y los 

procedimientos y registros que conciernen a los procesos de decisión que llevan 

a la autorización de las transacciones y actividades por parte de la gerencia de 

manera que fomenta la eficiencia de las operaciones, la observancia de la 

política prescrita y el logro de las metas y objetivos programados. El control 

interno administrativo sienta las bases que permiten el examen y la evaluación 

de los procesos de decisión en cuanto al grado de efectividad, eficiencia y 

economía”4. 

 

Evaluación del Control Interno Administrativo 

 

Entre los aspectos específicos que se deben tomar en cuenta para la evaluación 

de un sistema de control interno tenemos los siguientes: 

 

- Falta de control apropiado en las actividades.  

- Irresponsabilidad en el cumplimiento de las actividades asignadas.  

- Personal no idóneo.  

                                                 
3 www.uab.controles/20841.html 
4 www.uab.controles/20846.html 
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- Utilización ineficaz de los empleados o de los recursos físicos.  

- Atraso en el trabajo 

- Ausencia de procedimientos escritos 

 

El control interno administrativo se ejerce a través de la supervisión de las 

actividades, pero también es efectivo el control por medio de la utilización de 

informes y revisiones internas, por lo que al evaluar el control interno se tomará 

en cuenta la naturaleza y efectividad de los procedimientos que se adoptan para 

el manejo de los recursos públicos. 

 

Finalmente la evaluación de los controles administrativos por lo general incluyen 

un análisis estadístico, estudio de tiempos y movimientos de programas de 

adiestramiento de personal de los controles de calidad y de los informes de 

actuación de los recursos humanos.  

 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO: 

 

El control interno consta de cinco componentes interrelacionados. Estos se 

derivan del estilo de dirección del negocio y están integrados en el proceso de 

gestión. Los componentes son los siguientes:   

 

1.  Entorno de control   

2.  Evaluación de riesgos   

3.  Actividades de control   

 

http://campus.uab.es/~2082564/Control.html#ENTORNO DE#ENTORNO DE
http://campus.uab.es/~2082564/Control.html#EVALUACIÓN DE#EVALUACIÓN DE
http://campus.uab.es/~2082564/Control.html#LAS ACTIVIDADES DE#LAS ACTIVIDADES DE
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4.  Información y comunicación   

5.  Supervisión 

 

1. ENTORNO DE CONTROL 

 

El entorno de control constituye la base de todo sistema de control interno, ya 

que determina las pautas de comportamiento y tienen una influencia fundamental 

en el nivel de conciencia del personal respecto del control. Los elementos que 

componen el entorno de control son:   

1.1.  La integridad y la ética   

1.2.  Competencia profesional   

1.3.  La responsabilidad del Consejo de Administración   

1.4.  El estilo y filosofía gerencial   

1.5.  Estructura organizativa   

1.6.  Delegación de poderes y responsabilidades   

1.7.  Políticas y prácticas de recursos humanos  

 

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Toda entidad tiene que hacer frente a riesgos del más diverso estilo que pueden 

afectar a los más diversos aspectos de la actividad de la empresa. Cualquier 

entidad debe determinar cuáles son los niveles de riesgo aceptables y tratar de 

evitar que los riesgos sobrepasen esos límites.   

  

 

http://campus.uab.es/~2082564/Control.html#INFORMACIÓN Y#INFORMACIÓN Y
http://campus.uab.es/~2082564/Control.html#SUPERVISIÓN#SUPERVISIÓN
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2.1.  Objetivos de las operaciones  

2.2.  Objetivos relacionados con la información financiera  

2.3.  Objetivos de cumplimiento  

 

3. LAS ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Las actividades de control  junto con ciertas actividades de gestión nos ayudarán 

a evitar que los riesgos a los que está sujeta la entidad se lleguen a materializar 

y producir efectos negativos en ésta.   

 

Las actividades de control se traducen en políticas (lo que debe de hacerse) y 

procedimientos (mecanismos concretos de control). Las actividades de control 

constituyen un elemento importante del proceso mediante el que una entidad 

consigue sus objetivos. Algunos de los posibles mecanismos de control 

utilizables (con las complejidades que se requiera en cada momento):   

 

- Segregación de funciones   

- Análisis realizados por la dirección   

- Controles físicos   

- Mecanismos de seguimiento del proceso de información  

- Gestión de funciones de actividad   

- Indicadores de rendimiento   

3.1. Controles de los sistemas de información  

 

 

 



 

162 

 

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Es necesario identificar cual es la información relevante y, disponer de los 

mecanismos oportunos para recogerla y comunicarla en forma y tiempo 

oportunos, de tal forma que la misma pueda cumplir los objetivos previstos. La 

información se recoge de fuentes internas y externas y se comunica a 

destinatarios tanto internos como externos. 

4.1. Información   

4.2. Comunicación   

 

5. SUPERVISIÓN 

 

El objetivo de la supervisión es asegurar que el sistema está funcionando 

adecuadamente y de que va adaptándose a las necesidades y cambios de 

circunstancias. La dirección debe disponer de los instrumentos necesarios para 

asegurarse de que esto es realmente así. La supervisión puede llevarse a cabo 

de dos formas: a través de actividades y evaluaciones recurrentes o bien a 

través de actividades y evaluaciones específicas. Cuanto más importantes sean 

las actividades recurrentes, menos necesidad habrá de actividades específicas y 

esporádicas.  

 

5.1. Actividades de supervisión recurrentes   
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5.2. Actividades de supervisión específicas   

 

5.3. Información sobre deficiencias de control interno 

   

PROCEDIMIENTOS PARA MANTENER UN BUEN CONTROL INTERNO: 

 

1. Delimitación de responsabilidades. 

2. Delimitación de autorizaciones generales y específicas. 

3. Segregación de funciones de carácter incompatible. 

4. Prácticas sanas en el desarrollo del ejercicio. 

5. División del procesamiento de cada transacción. 

6. Selección de funcionarios idóneos, hábiles, capaces y de moralidad. 

7. Rotación de deberes. 

8. Pólizas. 

9. Instrucciones por escrito. 

10. Cuentas de control. 

11. Evaluación de sistemas computarizados. 

12. Documentos prenumerados. 

13. Evitar uso de efectivo. 

14. Uso mínimo de cuentas bancarias. 

15. Depósitos inmediatos e intactos de fondos. 
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16. Orden y aseo. 

17. Identificación de puntos claves de control en cada actividad, proceso o 

ciclo. 

18. Gráficas de control. 

19. Inspecciones e inventarios físicos frecuentes. 

20. Actualización de medidas de seguridad. 

21. Registro adecuado de toda la información. 

22. Conservación de documentos. 

23. Uso de indicadores. 

24. Prácticas de autocontrol. 

25. Definición de metas y objetivos claros. 

26. Hacer que el personal sepa por que hace las cosas. 

 

CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

Las etapas del proceso administrativo son las siguientes: 

 

PLANEACIÓN 

 

“La planeación implica seleccionar misiones y objetivos, así como las acciones 

necesarias para cumplirlos, y requiere por lo tanto de la toma de decisiones; esto 

es, de la elección de cursos y acciones futuras a partir de diversas alternativas. 
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Existen varios tipos de planes, los cuáles van desde los propósitos y objetivos 

generales, hasta las acciones más detalladas por emprender”. 

 

ORGANIZACIÓN 

 

La organización es la parte de la administración que supone el establecimiento 

de una estructura intencionado de los papeles que los individuos deberán 

desempeñar en una empresa. La estructura es intencionada en le sentido de que 

se debe garantizar la asignación de todas las tareas necesarias para el 

cumplimiento de las metas, asignación que debe hacerse a las personas con 

capacidades y motivaciones del personal disponible. 

 

INTEGRACIÓN DE PERSONAL 

 

La integración de personal implica llenar y mantener ocupados los puestos 

contenidos por la estructura organizacional. Esto se lleva a cabo mediante la 

identificación de los requerimientos de la fuerza de trabajo, la realización de un 

inventario del personal disponible y el reclutamiento, selección, ubicación, 

acenso, evaluación, planeación de carrera, compensación y capacitación tanto 

de los candidatos a ocupar puestos como de los ocupantes de estos en un 

momento dado, a fin de lograr la eficaz y eficiente realización de las tareas. 
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DIRECCIÓN 

 

La dirección es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a favor 

del cumplimiento de las metas organizacionales y grupales, por lo tanto, tiene 

que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la administración. 

 

CONTROL CONTABLE 

 

PROCESO CONTABLE 

 

El objetivo del proceso contable es generar información contable Financiera que 

refleje objetividad, transparencia y legalidad de la situación económica y 

financiera, que permita ser analiza mediante aplicación de indicadores 

financieros para la toma oportuna de decisiones. 

 

DISEÑO DE DOCUMENTOS CONTABLES 

 

Son la base de las transacciones contables, frecuentemente estos documentos 

son básicos, de apoyo e informativos; constituyen la fuente de datos para el 

registro contable. El contador lo identifica como un soporte contable. Entre los 

principales existen. 

 Inventario Inicial 

 Libro Diario 

 Libro Mayor. 

 Balance de Comprobación. 
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 Hoja de Trabajo 

 

REGISTRO CONTABLE 

 

Es una forma especial de registro, cuya principal característica está dada por la 

utilización de cuentas. El Sistema de registro contable debe considerar: El 

método, el plan de cuentas y el medio de procesamiento. El método es la partida 

doble, el plan de cuentas varia por la forma y número de registros.  

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Son informes presentados al final de cada periodo contable, los mismos que 

reflejan los resultados y la situación financiera de la empresa en un periodo 

determinado, razón por la que debe prepararse esta información con todos los 

elementos requeridos para utilizarlos como instrumentos de orientación 

financiera y de información para los medios interesados. 

 

ESTADOS DE RESULTADOS 

 

El estado de resultados, es el informe contable que presenta, de manera 

ordenada, las cuentas de rentas, costos y gastos. Se elabora con el fin de medir 

los resultados y la situación económica de una empresa durante un periodo 

determinado.  
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El estado de resultados también se puede denominar: Estado de Perdidas y 

Ganancias, de Gastos y rendimientos, de operaciones, y de situación 

económica. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Es un estado financiero que demuestra la situación financiera de la empresa en 

un determinado periodo, a través del activo, pasivo  y patrimonio. 

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

El estado de flujo de efectivo tiene como propósito principal proveer información 

fundamental, condensada y comprensible, sobre el manejo de los ingresos y 

egresos de efectivo (Obtención y aplicación) por una empresa en un  periodo 

determinado, y en consecuencia mostrar una síntesis de los cambios ocurridos 

en la situación financiera (inversiones y financiamiento) a fin de  que en conjunto 

con los otros estado básicos, en términos de liquidez o solvencia de la entidad. 

 

6. HIPOTESIS 

 

El diseño de un sistema de control interno administrativo y contable permitirá 

establecer estrategias y procedimientos  de control y evaluación  en las 

diferentes  actividades económicas y administrativas que realicen los  Colegios 

Particulares de la ciudad de Loja para el logro de los objetivos institucionales 

mediante la utilización de indicadores.  

 



 

169 

 

 

7. METODOLOGIA 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se va a utilizar los siguientes 

métodos: 

 

METODO CIENTÍFICO 

 

Apoyándose en este método se estará en condiciones de aplicar los 

conocimientos científicos sobre el objeto materia de estudio, extrayendo las 

categorías y conceptos más relevantes que nos servirán para aplicarlos en el 

desarrollo de la presente investigación. 

 

 

METODO INDUCTIVO 

 

El método Inductivo  permitirá conocer las particularidades de las entidades  

estudiadas, establecer cuales son las falencias y debilidades para proponer 

alternativas de solución que permitirán que las actividades administrativas y 

financieras se realicen  eficientemente. 

  

METODO DEDUCTIVO 

 

Con la aplicación de este método se estará en condiciones de aplicar en los 

establecimientos educativos privados políticas y procedimientos de general 

aceptación que serán de mucha ayuda en el manejo de la organización. 
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METODO ANALITICO 

 

Permitirá analizar la información bibliográfica requerida acerca del control interno 

contable y administrativo, para normar el funcionamiento de los establecimientos 

educativos. 

 

METODO DESCRIPTIVO 

 

Servirá para describir  ciertos conceptos que ayudaran a validar y sustentar el 

presente trabajo de investigación. 

 

METODO ESTADISTICO 

 

Se lo utilizará para efectuar la tabulación, interpretación y representación gráfica 

de la información relevante de las encuestas, las mismas que ayudarán a 

establecer la propuesta y la toma de directrices para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación. 

 

MÉTODO SINTÉTICO 

 

Este método canalizará un criterio más consolidado de los referentes teóricos 

para aplicarlos a la parte conceptual – práctica conjugando en la formación de 

las conclusiones y recomendaciones.  
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7.1.  TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

La Lectura Científica  Permitirá ampliar los conocimientos para argumentar el 

sustento teórico, realizar el análisis de los contenidos teóricos para determinar la 

pertinencia de su inclusión en el trabajo investigativo. 

 

La observación no estructurada constituirá una importante fuente de información 

para conocer aspectos fundamentales de los establecimientos educativos 

privados en lo referente a las actividades que realizan y al conocimiento sobre 

control interno. 

 

La técnica de encuestas que se elaborara mediante preguntas concretas las 

mismas que serán aplicadas el 50% a los directivos, personal administrativo y 

contable  de los establecimientos educativos privados, con el fin de recopilar 

información que nos sirva de ayuda para determinar y evaluar la situación actual 

de la institución. 

 

POBLACIÓN 

 

En la ciudad de Loja existen en la actualidad 56 establecimientos educativos 

particulares según datos otorgados por la Dirección de Educación. 

 

MUESTRA 

 

Para el estudio de la realidad empírica de la investigación  se aplicará la 

siguiente fórmula que se detalla a continuación: 

h =   N    

      1 + e . N 
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es necesario considerar  el 50% de la población o universo de los 

establecimientos particulares con un total de 112 personas que serán los 

rectores, vicerrectores, personal administrativo y contable; situación que será 

factible por razones de ubicación.  

 
 

 

 


