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b. RESUMEN 

 

Los Sistemas de información en las empresas actualmente se  establecen 

en la búsqueda de las mejores prácticas sobre la base de la eficiencia y 

eficacia es por ello que el presente trabajo  tiene como objetivo general  

Diseñar un Sistema de Información Administrativa - Financiera para los 

Hospitales de SOLCA de la Región Sur y como objetivos específicos se 

orientaron a  Evaluar las condiciones actuales de la información financiera 

proporcionada por el sistema contable vigente; Establecer y proponer 

procedimientos de controles administrativos y financieros; y Validar los 

procedimientos propuestos en SOLCA Núcleo de Loja y compararlos con 

los actuales. Para la ejecución  del trabajo se   aplicaron  varios métodos 

como el Científico,  Deductivo, Inductivo, Histórico, Analítico – Sintético y 

Matemático, los mismos que sirvieron  para desarrollar cada una de las 

fases de la investigación. 

 

Los objetivos propuestos se dieron cumplimiento a través de la evaluación 

del sistema de información por medio de los manuales de procedimientos 

los mismos que  afianzan  las fortalezas de la entidad frente a la gestión. 

En razón de esta importancia se presentan varios  Diseños de  Modelos 

de Sistema de Información Administrativa Financiera para Solca Núcleo 

de Loja,  se hizo necesario hacer el levantamiento de procedimientos 

actuales, los cuales fueron el punto de partida y el principal soporte para 

llevar a cabo los cambios que con tanta urgencia se requirieron para 
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alcanzar y ratificar la eficiencia, efectividad, eficacia y economía en todos 

los procesos. 

 

EL Sistema de Información administrativo – financiero contiene en forma 

ordenada y sistemática, información sobre sus políticas, historia, guías de 

acción, organización, fases  de un proceso, funciones  a seguir por parte 

del personal y manera de ejecutar determinadas actividades y 

operaciones de la entidad. Por todo lo anotado se vuelve imprescindible, 

entonces, sentar las bases de un nuevo modelo de Sistema de 

Información Administrativa Financiera en Solca Núcleo de Loja, que 

recree el vínculo productivo entre las autoridades y las unidades 

operativas, asignando responsabilidades claras a una y otras, de manera 

de focalizar las acciones hacia el logro de resultados concretos y de 

impacto en la sociedad. Solca Núcleo de Loja está organizado en su 

estructura, de una manera adecuada lo que permite que cada función 

administrativa y financiera cuente con colaboradores que velen por la 

calidad cada vez mejor de los procesos y/o procedimientos internos, 

buscando establecer permanentemente mejoras en los sistemas y 

procesos que deban desarrollar, ya sea de manera directa o de apoyo a la 

entrega de servicios para el cumplimiento de la visión y misión que 

persigue la institución. 
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ABSTRACT 

 

Information systems in enterprises currently set out in search of best 

practices on the basis of efficiency and effectiveness that is why this paper 

has the General Design a Management Information System - Financial 

SOLCA of Hospitals Southern Region and specific objectives were 

designed to assess the current conditions of the financial information 

provided by the current accounting system, establish procedures and 

propose administrative and financial controls, and validate the procedures 

proposed in Core SOLCA Loja and compare them with current . For the 

execution of the work we applied several methods such as Scientific, 

deductive, inductive, historical, analytical - Synthetic and Mathematician, 

the same as we were used to develop each of the phases of the 

investigation.  

 

The proposed objectives are complied through the evaluation of the 

information system by means of the same procedure manuals that 

reinforce the strengths of the institution in relation to the management. 

Because of this importance are several designs Models Financial 

Management Information System for Core Solca Loja, it is necessary to 

make the lifting of current procedures, which are the starting point and the 

main support to implement changes so urgently required to meet and ratify 

the efficiency, effectiveness, efficiency and economy in all processes. 

Administrative information system - contains business in an orderly and 
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systematic information on their policies, history, action guides, 

organization, stages of a process, functions to be followed by staff and 

how to execute certain activities and operations of the entity .  

 

For all scored becomes imperative, then, lay the foundations for a new 

model of Financial Management Information System in Core Solca Loja, 

which recreates the productive link between the authorities and the 

operational units, assigning clear responsibilities to one and other, in order 

to focus the actions towards achieving concrete results and impact on 

society. Core Solca Loja is organized in its structure, in an appropriate 

manner allowing each function count with administrative and financial 

partners to ensure the increasing quality of the processes and / or 

procedures, seeking to establish permanent improvements in systems and 

processes to be developed, either directly or in support of the delivery of 

services to fulfill the vision and mission pursued by the institution. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El control del Sistema de Información Administrativa Financiera se 

encarga de ciertos aspectos específicos de una organización que varían 

de acuerdo con la naturaleza de cada una de las funciones. Es el área 

que cuida de los recursos financieros de una empresa y del cumplimiento 

de las metas y objetivos instituciones. Requiere una meta u objetivo para 

ser comparativamente apropiado, esto es en suposición la maximización 

del rendimiento, calidad y eficiencia de todos los integrantes de la 

institución; este objetivo está íntimamente relacionado con  la inversión, 

financiamiento y administración de los recursos materiales, tecnológicos y 

el talento humano. 

 

Este  documento  contiene la descripción de actividades que deben 

seguirse en la realización de las funciones de cada unidad administrativa 

financiera, o de dos ò más de ellas, incluye además unidades que 

intervienen precisando su responsabilidad y participación, enfocadas 

directamente con el logro de la calidad.  

 

Contiene información importante que fue utilizada para la elaboración del 

Modelo de control de la calidad de la información para el mejoramiento de 

la gestión administrativa financiera de SOLCA Núcleo de Loja, misma que 

permitirá cambiar las expectativas de servicio en cuanto al cliente interno 

y externo que participa en las actividades diarias que se desarrollan en la 

institución. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml?interlink
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En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información 

básica referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas 

financieras, facilita las labores de auditoría, la evaluación y control interno 

y su vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes de que el 

trabajo se está realizando o no adecuadamente. 

 

En este contexto se desarrolló el MODELO DE SISTEMA DE 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA SOLCA 

NÚCLEO DE LOJA,  a fin de que se constituya en una guía de los 

principales lineamientos que deben cumplirse para potenciar el buen uso 

de los recursos administrativos financieros con mejor condición  de 

servicios de calidad. 

 

Este modelo tiene como finalidad principal, ser un medio para introducir 

mejoras en la gestión administrativa financiera de SOLCA Núcleo de Loja,  

facilitándole conocer de manera ágil la dinámica general del control de los 

recursos, demostrando el papel que juega en el desarrollo social, 

económico y de salud en nuestra provincia, además de proporcionar un 

panorama general de su origen, estructura orgánica, atribuciones de las 

principales áreas administrativas, prestaciones y servicios de calidad que 

debe brindar a los clientes. 

 

Con estos antecedentes se ha desarrollado el presente trabajo que se 

encuentra estructurado por el Título del trabajo de tesis; Resumen el 

mismo; que constituye una síntesis de trabajo realizado; Introducción 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml?interlink
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que resalta la importancia del tema, el aporte a la entidad y la estructura 

de la tesis; Revisión de Literatura en donde se detalla los referentes 

teóricos en relación con el temas relacionados con el control y los 

sistemas de información, así como la definición, la importancia, su 

clasificación, los componentes de control interno; los procedimientos para 

mantener una buena información administrativa financiera; y el proceso de 

control contable; Materiales y Métodos en la cual se explican los 

materiales, métodos, y técnicas  que fueron empleados en el trabajo. Los  

Resultados en el cual consta de la  Reseña Histórica y se  presentan la 

aplicación de las encuestas aplicadas al personal administrativo y 

contable de la institución, la misma que se concreta en un diagnóstico 

producto de dichas encuestas, para posteriormente presentar un Modelo 

de Sistema de Información Administrativa y Financiera, con el fin de 

salvaguardar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros 

de SOLCA Núcleo de Loja; Discusión se fundamenta en los resultados 

encontrados mediante la recopilación de la información; Conclusiones y 

Recomendaciones se presentan con el propósito de que la gestión 

administrativa y financiera vayan encaminadas a prevenir situaciones 

indeseables, mejorar los niveles de eficiencia y productividad y coadyuvar 

al mejor desarrollo de las actividades de la Institución y por ende las 

pertinentes acciones correctivas y toma de decisiones oportunas; 

Bibliografía en la cual se cita los libros que sirvieron de base para el 

desarrollo de la tesis y Anexos que consta de toda la documentación 

requerida para el desarrollo de la investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SISTEMAS 

 

Un sistema es un conjunto de partes o elementos  organizados y 

relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas 

reciben (entrada) datos, energía o materia del ambiente y proveen (salida) 

información, energía o materia. Cada sistema existe dentro de otro más 

grande, por lo tanto un sistema puede estar formado por 

subsistemas y partes.  También se puede decir que un sistema es: 

 

 Un conjunto de elementos 

 Dinámicamente relacionados 

 Formando una actividad 

 Para alcanzar un objetivo 

 Operando sobre datos/energía/materia 

 Para proveer información/energía/materia 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan 

entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. 

 

 El equipo computacional: el hardware necesario para que el sistema 

de información pueda operar. 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/elemento%20de%20un%20sistema.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/subsistema.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/elemento%20de%20un%20sistema.php
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
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 El recurso humano que interactúa con el Sistema de Información, el 

cual está formado por las personas que utilizan el sistema. 

 

Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: 

entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de información. 

 

“Entrada de Información: Es el proceso mediante el cual el Sistema de 

Información toma los datos que requiere para procesar la información. Las 

entradas pueden ser manuales o automáticas. Las manuales son aquellas 

que se proporcionan en forma directa por el usuario, mientras que las 

automáticas son datos o información que provienen o son tomados de 

otros sistemas o módulos. Esto último se denomina interfases 

automáticas. Las unidades típicas de entrada de datos a 

las computadoras son las terminales, las cintas magnéticas, las unidades 

de diskette, los códigos de barras, los escáneres, la voz, 

los monitores sensibles al tacto, el teclado y el mouse, entre otras. 

 

Almacenamiento de Información: El almacenamiento es una de las 

actividades o capacidades más importantes que tiene una computadora, 

ya que a través de esta propiedad el sistema puede recordar la 

información guardada en la sección o proceso anterior. Esta información 

suele ser almacenada en estructuras de información 

denominadas archivos. La unidad típica de almacenamiento son los 

discos magnéticos o discos duros, los discos flexibles o diskettes y los 

discos compactos (CD-ROM). 

http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/monitores/monitores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope2.shtml#tecla
http://www.monografias.com/trabajos37/el-mouse/el-mouse.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/discos-duros/discos-duros.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/multimediaycd/multimediaycd.shtml
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Procesamiento de Información: Es la capacidad del Sistema de 

Información para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia 

de operaciones preestablecidas. Estos cálculos pueden efectuarse con 

datos introducidos recientemente en el sistema o bien con datos que 

están almacenados. Esta característica de los sistemas permite la 

transformación de datos fuente en información que puede ser utilizada 

para la toma de decisiones, lo que hace posible, entre otras cosas, que un 

tomador de decisiones genere una proyección financiera a partir de los 

datos que contiene un estado de resultados o un balance general de un 

año base. 

 

Salida de Información: La salida es la capacidad de un Sistema de 

Información para sacar la información procesada o bien datos de entrada 

al exterior. Las unidades típicas de salida son las impresoras, terminales, 

diskettes, cintas magnéticas, la voz, los graficadores y los plotters, entre 

otros.  

 

Es importante aclarar que la salida de un Sistema de Información puede 

constituir la entrada a otro Sistema de Información o módulo. En este 

caso, también existe una interface automática de salida.  Por ejemplo, el 

Sistema de Control de Clientes tiene una interface automática de salida 

con el Sistema de Contabilidad, ya que genera las pólizas contables de 

los movimientos procesales de los clientes”1 

                                                           
1
  http://www.econlink.com.ar/sistemas-información/definición 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trimpres/trimpres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.econlink.com.ar/sistemas-informaci�n/definici�n
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A continuación se muestran las diferentes actividades que puede realizar 

un Sistema de Información de Control de Clientes: 

 

ENTRADAS: 

 

 Datos generales del cliente: nombre, dirección, tipo de cliente, etc. 

 Políticas de créditos: límite de crédito, plazo de pago, etc. 

 Facturas (interfase automático) 

 Pagos, depuraciones, etc. 

 

Proceso: 

 

 Cálculo de antigüedad de saldos 

 Cálculo de intereses moratorios 

 Cálculo del saldo de un cliente 

 

Almacenamiento: 

 

 Movimientos del mes (pagos, depuraciones) 

 Catálogo de clientes 

 Facturas 

 

Salidas: 

 

 Reporte de pagos 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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 Estados de cuenta 

 Pólizas contables (interface automática) 

 Consultas de saldos en pantalla de una terminal 

 

Tipos y Usos de los Sistemas de Información 

 

Durante los próximos años, los Sistemas de Información cumplirán 

tres objetivos básicos dentro de las organizaciones: 

 

1. Automatización de procesos operativos 

2. Proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de 

decisiones 

3. Lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso 

 

A continuación se mencionan las principales características de estos tipos 

de Sistemas de Información. 

 

Sistemas Transaccionales.-  Sus principales características son: 

 

 A través de éstos suelen lograrse ahorros significativos de mano de 

obra, debido a que automatizan tareas operativas de la organización 

 Con frecuencia son el primer tipo de Sistemas de Información que se 

implanta en las organizaciones. Se empieza apoyando las tareas a 

nivel operativo de la organización 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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 Son intensivos en entrada y salida de información; sus cálculos y 

procesos suelen ser simples y poco sofisticados 

 Son fáciles de justificar ante la dirección general, ya que sus 

beneficios son visibles y palpables 

  Tienen la propiedad de ser recolectores de información, es decir, a 

través de estos sistemas se cargan las grandes bases de información 

para su explotación posterior 

 

Sistemas de Apoyo de las Decisiones.- Las principales características 

de estos son: 

 

 Suelen introducirse después de haber implantado los Sistemas 

Transaccionales más relevantes de la empresa, ya que estos últimos 

constituyen su plataforma de información. 

 La información que generan sirve de apoyo a los mandos intermedios 

y a la alta administración en el proceso de toma de decisiones. 

 Suelen ser intensivos en cálculos y escasos en entradas y salidas de 

información. Así, por ejemplo, un modelo de planeación financiera 

requiere poca información de entrada, genera poca información como 

resultado, pero puede realizar muchos cálculos durante su proceso. 

 No suelen ahorrar mano de obra. Debido a ello, la justificación 

económica para el desarrollo de estos sistemas es difícil, ya que no se 

conocen los ingresos del proyecto de inversión. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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 Suelen ser Sistemas de Información interactivos y amigables, con 

altos estándares de diseño gráfico y visual, ya que están dirigidos al 

usuario final. 

 Apoyan la toma de decisiones que, por su misma naturaleza son 

repetitivos y de decisiones no estructuradas que no suelen repetirse. 

Por ejemplo, un Sistema de Compra de Materiales que indique 

cuándo debe hacerse un pedido al proveedor o un Sistema de 

Simulación de Negocios que apoye la decisión de introducir un nuevo 

producto al mercado. 

 Estos sistemas pueden ser desarrollados directamente por el usuario 

final sin la participación operativa de los analistas y programadores 

del área de informática. 

 

Este tipo de sistemas puede incluir la programación de la producción, 

compra de materiales, flujo de fondos, proyecciones 

financieras, modelos de simulación de negocios, modelos de inventarios, 

etc. 

 

Sistemas Estratégicos.- Sus principales características son: 

 

 Su función es lograr ventajas que los competidores no posean, tales 

como ventajas en costos y servicios diferenciados con clientes 

y proveedores. En este contexto, los Sistema Estratégicos son 

creadores de barreras de entrada al negocio. Por ejemplo, el uso de 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
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cajeros automáticos en los bancos en un Sistema Estratégico, ya que 

brinda ventaja sobre un banco que no posee tal servicio. Si un banco 

nuevo decide abrir sus puertas al público, tendrá que dar este servicio 

para tener un nivel similar al de sus competidores. 

 Típicamente su forma de desarrollo es a base de incrementos y a 

través de su evolución dentro de la organización. Se inicia con un 

proceso en particular y a partir de ahí se van agregando 

nuevas funciones o procesos. 

 Su función primordial no es apoyar la automatización de procesos 

operativos ni proporcionar información para apoyar la toma de 

decisiones. 

 Suelen desarrollarse in house, es decir, dentro de la organización, por 

lo tanto no pueden adaptarse fácilmente a paquetes disponibles en el 

mercado. 

 Apoyan el proceso de innovación de productos y proceso dentro de 

la empresa debido a que buscan ventajas respecto a los competidores 

y una forma de hacerlo en innovando o creando productos y procesos 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

Podemos analizar a la administración  como disciplina y como proceso. 

Como disciplina es un cuerpo acumulado de conocimientos que incluye 

principios, teorías, conceptos, etc.  La administración como proceso 

comprende funciones y actividades que los administradores deben llevar a 

http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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cabo para lograr los objetivos de la organización. La administración es 

conducción racional de actividades, esfuerzos y recursos de una 

organización, resultándole algo imprescindible para su supervivencia y 

crecimiento. La Administración podría ser concebida como una ciencia 

que estudia a las empresas y las organizaciones con fines descriptivos, 

para comprender su funcionamiento, evolución, crecimiento y conducta. 

 

Definiciones de Administración: 

 

 La administración es "el proceso de planear, organizar, dirigir y 

controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos 

organizacionales"2 

 La administración es "el conjunto de las funciones o procesos 

básicos (planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar) que, 

realizados convenientemente, repercuten de forma positiva en la 

eficacia y eficiencia de la actividad realizada en la organización"3 

 

Tomando en consideración las definiciones anteriores, se puede 

manifestar que  administración es: El proceso de planificar, organizar, 

dirigir y controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo con el 

propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de manera 

                                                           
2
   Introducción a la Teoría General de la Administración», Séptima Edición, de Chiavenato 

Idalberto, McGraw-Hill Interamericana, 2004, Pág. 10 
3
  Administración y Dirección», de Díez de Castro Emilio Pablo, García del Junco Julio, Martín 

Jiménez Francisca y Periáñez Cristobal Rafael, McGraw-Hill Interamericana, 2001, Pág. 4. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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eficiente y eficaz. Esta definición se subdivide en cinco partes 

fundamentales que se explican a continuación: 

 

1. Proceso de planear, organizar, dirigir y controlar: Es decir, realizar un 

conjunto de actividades o funciones de forma secuencial, que incluye:  

 

 Planificación: Consiste básicamente en elegir y fijar las misiones y 

objetivos de la organización. Después, determinar las políticas, 

proyectos, programas, procedimientos, métodos, presupuestos, 

normas y estrategias necesarias para alcanzarlos, incluyendo 

además la toma de decisiones al tener que escoger entre diversos 

cursos de acción futuros. En pocas palabras, es decidir con 

anticipación lo que se quiere lograr en el futuro y el cómo se lo va 

a lograr. 

 

 Organización: Consiste en determinar qué tareas hay que hacer, 

quién las hace, cómo se agrupan, quién rinde cuentas a quién y 

dónde se toman las decisiones. 

 

 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. 
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 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 éstas.  

 

2. Uso de recursos: Se refiere a la utilización de los distintos tipos de 

recursos que dispone la organización: humanos, financieros, 

materiales y de información. 

 

3. Actividades de trabajo: Son el conjunto de operaciones o tareas que 

se realizan en la organización y que al igual que los recursos, son 

indispensables para el logro de los objetivos establecidos. 

  

4. Logro de objetivos o metas de la organización: Todo el proceso de 

planear, organizar, dirigir y controlar la utilización de recursos y la 

realización de actividades, no son realizados al azar, sino con el 

propósito de lograr los objetivos o metas de la organización.  

 

5. Eficiencia y eficacia: En esencia, la eficacia es el cumplimiento de 

objetivos y la eficiencia es el logro de objetivos con el empleo de la 

mínima cantidad de recursos. 
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Elementos Ciencia Técnica Arte 

Definición 

Conjunto de 
conocimientos 
ordenados y 
sistematizados, de 
validez universal, 
fundamentados en una 
teoría referente a 
verdades generales. 

Conjunto de 
instrumentos, 
reglas, 
procedimientos y 
conocimientos cuyo 
objeto es la 
aplicación utilitaria. 

Conjunto de técnicas y 
teorías, cuyo objeto es 
causar un placer 
estético a través de los 
sentidos. También se 
dice de la virtud, 
habilidad o disposición 
para hacer bien una 
cosa. 

Objeto 
Conocimiento del 
mundo: búsqueda de 
la verdad. 

Aplicación 
o utilidad práctica. 

Belleza. 
Habilidad. 
Expresión. 

Método 

Investigación. 
Observación. 
Experimentación. 
Encuestas. 

Instrumentos. 
Procedimientos. 
Conocimientos 
científicos. 

Técnicas. 
Teorías. 
Emotividad. 
Creatividad. 

Fundamento 
Leyes generales. 
Principios. 

Principios y reglas 
de aplicación 
práctica. 

Reglas 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

La administración posee ciertas características inherentes que la 

diferencian de otras disciplinas: 

 

1. Universalidad: Existe en cualquier grupo social y es susceptible de 

aplicarse lo mismo en una empresa industrial, el ejercito, un hospital, 

una escuela, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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2. Valor Instrumental: Dado que su finalidad es eminentemente 

práctica, la administración resulta ser un medio para lograr un fin y no 

un fin en sí misma: mediante ésta se busca obtener un resultado. 

3. Amplitud de ejercicio: Se aplica en todos los niveles o subsistemas 

4. Unidad Temporal: Aunque para fines didácticos se distingan diversas 

fases y etapas en el proceso administrativo, esto no significa que 

existan aisladamente. Todas las partes de proceso 

administrativo existen simultáneamente. 

5. Especificidad: Aunque la administración se auxilie de otras ciencias y 

técnicas, tiene características propias que le proporcionan su carácter 

específico. 

6. Interdisciplinariedad: La administración es afín a todas aquellas 

ciencias y técnicas relacionadas con la eficiencia en el trabajo. 

7. Flexibilidad: Los principios administrativos se adaptan a las 

necesidades propias de cada grupo social en donde se aplican. La 

rigidez en la administración es inoperante. 

 

IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN.- Después de haber estudiado 

sus características, resulta innegable la trascendencia que tiene la 

administración en el desarrollo de la sociedad. Por lo que es necesario 

mencionar algunos de los argumentos más relevantes que fundamenta la 

importancia de esta disciplina: 

 

1. Universalidad: Con la universalidad de la administración se 

demuestra que ésta es imprescindible para el adecuado 

funcionamiento de cualquier organismo social. 

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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2. Simplificación del Trabajo: Simplifica el trabajo al establecer 

principios métodos y procedimientos, para lograr mayor rapidez y 

efectividad. 

3. Productividad y Eficiencia: La productividad y eficiencia de 

cualquier empresa están en relación directa con la aplicación de una 

buena administración. 

4. Bien Común: A través de los principios de administración se 

contribuye al bienestar de la comunidad, ya que proporciona 

lineamientos para optimizar el aprovechamiento de los recursos, para 

mejorar las relaciones humanas y generar empleos. 

 

LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN: 

 

El análisis de la administración se facilita mediante una organización útil y 

clara del conocimiento como primer orden de clasificación del 

conocimiento se han usado las cinco funciones de los gerentes: 

Planeación, Organización, Integración de Personal, Dirección y Control 

 

Esta estructura se ha utilizado y ha sido sometida a prueba desde 1955. 

Aunque existen diferentes formas de organizar, el 

conocimiento administrativo, la mayoría de los autores han adoptado esta 

estructura u otra similar, incluso después de experimentar a veces con 

otras formas de estructurar el conocimiento. Algunos académicos han 

organizado el conocimiento administrativo en torno a los papeles de los 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
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administradores. En realidad, se ha hecho alguna contribución valiosa ya 

que éste enfoque también se concentra en los que hacen los 

administradores y son evidencia de planeación, organización, 

integración de personal, dirección y control. Sin embargo este enfoque 

basado en los papeles tiene ciertas limitaciones. Aunque se ponen 

de relieve las tareas de los Administradores deben operar en 

el ambiente externo de una empresa, así como en el ambiente interno de 

los diversos departamentos dentro de una organización. 

 

EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

La Administración es un arte cuando interviene los conocimientos 

empíricos. Sin embargo, cuando se utiliza conocimiento organizado, y se 

sustenta la práctica con técnicas, se denomina Ciencia. Las técnicas son 

esencialmente formas de hacer las cosas, métodos para lograr un 

determinado resultado con mayor eficacia y eficiencia.  

 

A partir de estos conceptos nace el Proceso Administrativo, con 

elementos de la función de Administración que Fayol definiera en su 

tiempo como: Prever, Organizar, Comandar, Coordinar y Controlar. Dentro 

de la línea propuesta por Fayol, los autores Clásicos y neoclásicos 

adoptan el Proceso Administrativo como núcleo de su teoría; con sus 

Cuatro Elementos: Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar. 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Autores como Urwick define el proceso administrativo como las 

funciones del administrador, con siete (7) elementos que se detallan a 

continuación: 

 

1. Investigación                

2. Planificación 

3. Coordinación 

4. Control 

5. Previsión 

6. Organización 

7. Comando 

 

Koontz y O´Donnell define el Proceso  Administrativo con cinco (5) 

elementos: 

 

1. Planificación 

2. Designación de Personal 

3. Control 

4. Organización 

5. Dirección 

 

Miner define el Proceso Administrativo con cinco (5) elementos: 

 

1. Planificación 



25 
 

 
 

2. Organización 

3. Dirección 

4. Coordinación 

5. Control 

 

La Administración es la principal actividad que marca una diferencia en el 

grado que las Organizaciones les sirven a las personas que afectan. 

 

El éxito que puede tener la Organización al alcanzar sus objetivos y 

también al satisfacer sus obligaciones sociales depende en gran medida, 

de sus gerentes. Si los gerentes realizan debidamente su trabajo, es 

probable que la organización alcance sus metas, por lo tanto se puede 

decir que el Desempeño Gerencial se mide de acuerdo al grado en que 

los gerentes cumplen la secuencia del Proceso Administrativo, logrando 

una Estructura Organizacional que la diferencia de otras Organizaciones. 

 

I.  Chiavenato en su libro Fundamentos de Administración, organiza el 

Proceso Administrativo de la siguiente manera. 
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Las Funciones del Administrador, como un proceso sistemático; se 

entiende de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

El Desempeño de las funciones constituye el llamado ciclo administrativo, 

como se observa a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que la Administración es un proceso, constituye una unidad 

indisoluble, pues durante su aplicación, cada parte, cada acto, cada etapa 

se realiza al mismo tiempo y una con la otra están relacionadas 

mutuamente.  Por lo dicho, el proceso administrativo, es imposible 

dividirlo, sin embargo con el propósito de estudiar, comprender y aplicar 
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mejor la administración, es necesario separar las funciones que 

comprende; aunque en la práctica, no siempre es posible separar una 

función de otra. 

 

ELEMENTOS QUE INTEGRAN  LA  ADMINISTRACIÓN 

 

En cualquier organización que se aplique la administración siempre 

estarán presentes los siguientes elementos: 

 

 Personas o recursos humanos 

 Actividades 

 Objetivos 

 Recursos financieros, equipos, maquinarias, etc. 

 Métodos (conocimientos, aplicaciones tecnológicas y operativas) 

 

Es de conocimiento común, pero no por eso menos cierto que el elemento 

más importante en cualquier organización es el recurso humano. El 

personal cuando está capacitado preparado y motivado logra superar 

cualquier deficiencia que se presente en el manejo de los otros recursos; 

por el contrario cuando es deficiente no puede alcanzar con certeza ni 

eficiencia aceptable los logros y acciones que se presentan bajo 

situaciones idóneas de recursos de organización, financieros, materiales, 

de información tecnológica y de apoyo. 
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FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

Las funciones Administrativas en un enfoque sistémico conforman el 

proceso administrativo, cuando se consideran aisladamente los elementos 

Planificación, Organización, Dirección y  Control, son solo funciones 

administrativas, cuando se consideran estos cuatro elementos 

(Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar) en un enfoque global de 

interacción para alcanzar objetivos, forman el Proceso Administrativo.  

 

Las funciones básicas del proceso administrativo son:  

 

FUNCIÓN DE PLANEACIÓN.- Es la primera función del proceso 

administrativo, que consiste en definir los objetivos, los recursos 

necesarios y las actividades que se van a realizar con el fin de poder 

alcanzar los fines propuestos. 

 

La planificación administrativa, es un proceso de selección de objetivos, 

alternativas, recursos y medios para alcanzar mayores niveles de 

desarrollo de un país, institución o empresa de que se trate. Es crear las 

condiciones para el desenvolvimiento futuro y coordinado de la empresa, 

aprovechando los aspectos positivos de su medio ambiente y reduciendo 

los aspectos negativos. La planificación en síntesis es un proceso de 

proyección al futuro. La planificación comprende en la práctica desde el 

nivel de ideas, pasando por el diseño de objetivos, metas, estrategias, 
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políticas y programas, hasta los procedimientos. Por lo dicho podemos 

aseverar que constituye una TOMA DE DECISIONES, ya que incluye la 

elección de una entre varias alternativas.  

 

FUNCIÓN DE ORGANIZACIÓN.- Es la relación que se establece entre 

los recursos humanos y los recursos económicos que dispone la empresa 

para alcanzar los objetivos y metas propuestas en el plan. Organizar, es 

conjugar los medios a disposición (hombre-técnica capital y otros 

recursos) para alcanzar la producción.  

 

En una forma más práctica implica la implementación de una estructura 

de funciones, vía la determinación de las actividades requeridas para 

alcanzar las metas de una empresa y de cada una de sus partes; éste 

agrupamiento de actividades y su asignación respectiva a uno de los 

miembros de la empresa, la delegación de autoridad para ejecutarlas, la 

provisión de los medios para la coordinación horizontal y vertical, de las 

relaciones de información y de autoridad dentro de la estructura orgánica, 

constituye la función de organización. Lógicamente hay empresas y/o 

instituciones en que el propietario/gerente hace todo, ejecuta todas las 

funciones, no hay delegación de autoridad.  

 

FUNCIÓN DE DIRECCIÓN – EJECUCIÓN.- Comprende la mística de la 

subordinación y no de sometimiento. Los subordinados son debidamente 

orientados y el superior tiene una continua responsabilidad para hacerles 
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conocer sus diferencias y orientarles para el mejor desenvolvimiento y 

cumplimiento de sus tareas, a la vez para motivarlo a trabajar con celo y 

confianza. 

 

Para esto el superior hará uso de sus métodos específicos, con la tónica 

de liderazgo. En otras palabras la función de ejecución, es hacer que los 

miembros de la organización contribuyan a alcanzar los objetivos, que el 

gerente o ejecutivo desea que se logre, por que ellos quieren lograrlo; la 

ejecución significa realizar las actividades establecidas en el plan, bajo la 

dirección de una autoridad suprema. Consiste también en orientar y 

conducir al grupo humano hacia el logro de sus objetivos. En síntesis 

significa poner en acción o actuar (dirigir el recurso humano). La gestión 

significa creación, aporte, imaginación, iniciativa, criterio direccional para 

tomar decisiones extendiéndolas las ordenes e instrumentos, el director 

sabrá elegir la ubicación estratégica de sus oficinas para poder dirigir con 

eficacia. 

 

FUNCIÓN DE CONTROL.- Consiste en la evaluación y corrección de las 

actividades del que hacer de los subordinados, para asegurarse de lo que 

se realiza va de acorde a los planes. Por lo tanto sirve para medir el 

desempeño en relación con las metas, detecta las desviaciones negativas 

y plantea las correcciones correspondientes en perspectiva de cumplir con 

los planes; son bastantes conocidos los instrumentos de control, tal como 

el presupuesto para gastos controlables, los registros de inspección para 
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verificar y comprobar el objetivo trazado.  En síntesis se trata de una 

comprobación o verificación de los resultados, contrastados con lo que se 

planeo previamente.   

 

EL CONTROL INTERNO 

 

El control interno ha sido diseñado, aplicado y considerado como la 

herramienta más importante para el logro de los objetivos, la utilización 

eficiente de los recursos y para obtener la productividad, además de 

prevenir fraudes, errores violación a principios y normas contable, fiscal y 

tributaria. 

 

IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO 

 

Dentro de una organización el proceso administrativo constituye un 

desarrollo armónico donde están presentes las funciones de Planeación, 

Organización, Dirección y Control.  El control en su concepción más 

general examina y censura con anterioridad suficiente, determinada 

realidad que aprueba o corrige. Este puede ser externo, de gestión e 

interno. Es conveniente destacar que en la práctica los dos últimos 

convergen en uno solo.  

 

El Sistema de Control Interno se desarrolla y vive dentro de la 

organización, cumple y /o alcanza los objetivos que persigue este. Los 
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grandes avances tecnológicos aceleran los procesos productivos 

indiscutiblemente repercuten en una mejora en los campos de la 

organización y la administración, pues este debe reordenarse para 

subsistir. 

  

DEFINICIÓN 

 

“El control interno debe su existencia dentro de una entidad por el interés 

de la propia administración. Ningún administrador desea ver pérdidas 

ocasionadas por error o fraude o a través de decisiones erróneas basadas 

en informaciones financieras no confiables. Así, el control interno es una 

herramienta útil mediante la cual la administración logra asegurar, la 

conducción ordenada y eficiente de las actividades de la empresa”.4 

 

Se entiende por Control Interno, como el sistema integrado por el 

esquema de la organización y el conjunto de los  planes, métodos, 

principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y 

evaluación adoptados por la Institución, con el fin de procurar que todas 

las actividades, operaciones, actuaciones, así como la administración de 

la información y los recursos se realicen de acuerdo con las  normas 

constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la 

dirección y en atención a las metas y objetivos. El ejercicio del control 

interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, 

                                                           
4
  Borraz, Alfonso. Contabilidad de Costos Operativos. – La Habana, 2001 pp 160.  
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economía, celebridad, imparcialidad, publicidad y valorización de costos 

ambientales. En consecuencia deberá concebirse y organizarse de tal 

manera que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de 

todos los cargos existentes en la institución  y en particular de las 

asignadas a aquellos que tengan responsabilidad del mismo.  

 

El  Control Interno se expresará a través de las políticas aprobadas por 

los niveles  de dirección y administración de la institución. Se cumplirá en 

toda la escala de la estructura administrativa, mediante la elaboración y 

aplicación de técnicas de dirección, verificación y evaluación de 

regulaciones  administrativas de manuales de funciones y procedimientos, 

sistemas de información y de programas de  selección, inducción y 

capacitación de personal.  

 

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

 

Atendiendo los principios que deben caracterizar a la administración de la 

institución, el diseño y el desarrollo del sistema de Control Interno se 

orientará al logro de los siguientes  objetivos fundamentales:  

 

a) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y  corregir 

las desviaciones que se presenten en la organización y que podrán 

afectar el logro de sus objetivos.    
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b) Proteger los recursos de la Institución buscando su adecuada 

administración ante posibles riesgos que lo afecten.  

c) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las 

operaciones promoviendo  y facilitando la correcta ejecución de las 

funciones y actividades definidas para el logro de la misión 

institucional.  

d) Velar para que en todas las actividades  y recursos de la organización 

estén dirigidas al cumplimiento de los objetivos de la institución.  

e) Garantizar la correcta evaluación  seguimiento de la organización 

institucional.  

f) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus 

registros contables.  

g) Garantizar que el sistema de Control Interno disponga de sus propios 

mecanismos de verificación y evaluación.  

h) Velar que la institución disponga de proceso de planeación y 

mecanismos adecuados para el desarrollo organizacional de  acuerdo 

con su naturaleza y característica.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL INTERNO  

 

 El sistema de Control Interno forma parte integral de los sistemas 

contables, financieros, de planeación, información  y operacionales.  

 Corresponde a la máxima autoridad de la institución establecer, 

mantener y perfeccionar el sistema de Control Interno, el cual debe 

ser adecuado a la naturaleza, estructura  misión de la institución.  
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 En cada área de la organización, el funcionario encargado de dirigirla 

es responsable por el Control Interno, ante  su Jefe inmediato  de 

acuerdo con los niveles de autoridad establecidos en la Institución.  

 La unidad especial de Control Interno o quien haga sus veces es la 

encargada de evaluar independiente al sistema de Control Interno de 

la institución y proponer  las recomendaciones para mejorarlo.  

 Todas las transacciones de la institución deberán registrarse en forma 

exacta veraz y oportuna, de tal forma que permita preparar informes 

operativos, administrativos y financieros.  

 

ELEMENTOS PARA EL CONTROL INTERNO  

 

La entidad bajo la responsabilidad de la máxima autoridad debe, por lo 

menos implementar los siguientes aspectos que orienten la aplicación del 

Control Interno:  

 

 Establecimiento de objetivos y metas, tanto generales como 

específicas así como las formulaciones de planes operativos que sean 

necesarios. 

 Definición de políticas como guías de acción y procedimientos para la 

ejecución de procesos.  

 Adopción de un sistema de organización adecuado efectuar los 

planes.  
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 Delimitación precisa de la autoridad y los niveles de responsabilidad.  

 Adopción de normas para protección y utilización racional de 

recursos.  

 Dirección y administración de personal conforme a un sistema de 

méritos y sanciones.  

 Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones 

del Control Interno.  

 

OTROS ELEMENTOS DEL CONTROL  

 

Planeación Estratégica.- La  Planeación Estratégica se define como un 

enfoque objetivo y sistemático para la toma oportuna de decisiones en 

una organización. Igualmente se describe como un “estilo de dirección”, 

que implica: pensamiento analítico, imaginación, voluntad de cambio, 

juicio y compromiso con  la acción. La Planeación Estratégica es un 

método sencillo para planear el futuro; promover una estructura y una 

metodología que permitan desarrollar proyecciones y controles.  

 

IMPORTANCIA Y FUNDAMENTOS DEL CONTROL INTERNO 

 

El Control Interno Gerencial es muy importante para los niveles 

Ejecutivos, Directivos, Asesores de Entidades u organizaciones por 

cuanto proporciona condiciones para poder confiar en la solidez de las 

operaciones  y actividades realizadas en distintos niveles y lugares, con el 
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propósito de ser eficientes y objetivos en los procesos y procedimientos 

administrativos de la Institución.   

 

El examen y observación personal de los programas y actividades por 

parte de los funcionarios de la institución se realiza a través de  un 

sistema de información general compuesto de informes internos de 

naturaleza  financiera y estadísticas  que sintetizan las operaciones y 

condiciones de  una entidad. 

  

Por lo tanto, se realza la importancia de la exactitud  de la información 

Gerencial y de Dirección. Por cuanto un objetivo importante del Control 

Interno se vincula con el chequeo o verificación de la exactitud y 

confiabilidad de dicha  información, el sistema de Control Interno adquiere  

igualmente importancia  en función de las dimensiones y complejidades 

de la entidad. Un proceso permanentemente de verificación y análisis de 

informes y sus registros justificativos son indispensables para que los 

funcionarios de la entidad puedan tener una seguridad razonable respecto  

a la confiabilidad de la información gerencial y direccional.  

 

La necesidad de que las entidades públicas den cumplimiento a 

numerosos requisitos legales y reglamentarios que rigen sus operaciones 

implica que el Sistema de Control Interno tenga incorporados 

procedimientos y procesos suficientes a fin de asegurar dicho 

cumplimiento. Además unas medidas adecuadas de Control Interno 

garantizan la protección y utilización prudente de los recursos, 
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generalmente escaso de modo que se logren las metas y objetivos de la 

entidad de conformidad  con las  políticas establecidas, y se fomente la 

eficiencia, efectividad y economía de las operaciones. Por ende, desde el 

punto de vista de la administración  de la entidad, así como desde el 

punto de vista de los niveles gubernamentales más elevados y de la 

ciudadanía en general, un sano control interno reviste primordial 

importancia. Además tiene particular significación para el Auditor Interno, 

respecto dado que el alcance de los procedimientos y pruebas de 

verificación detallada quedará determinado  de acuerdo con la evaluación 

de su efectividad.  

 

De todo esto se deduce que el control interno es el sistema nervioso de 

una empresa ya que abarca toda la organización, sirve como un sistema 

de comunicación de dos vías, y está diseñado únicamente para hacer 

frente a las necesidades de una empresa específica. Incluye mucho más 

que el sistema contable y cubre cosas tales como: las prácticas de 

empleo y entrenamiento, control de calidad, planeación de la producción, 

política de ventas y auditoría interna. Toda operación lleva implícito el 

control interno. El trabajador lo ejecuta sin percatarse de que es miembro 

activo de su ejecución. Cuando se ejecuta un proceso el concepto de 

control debe funcionar dentro de él.  

 

“El Control Interno es realizado por las personas en cada nivel de la 

entidad. Pues desde la dirección de la entidad hasta el último trabajador 
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deben sentirse partícipe del mismo, de este modo cada uno de ellos 

podrá adquirir un alto grado de conciencia en el momento de evaluar los 

riesgos, aplicar controles y estar en condiciones de responder 

adecuadamente a ello.  Es imposible que la entidad se encuentre en 

condiciones de conocer todos aquellos riesgos a los que está expuesta en 

cualquier momento. El control interno solamente va a proporcionar un 

grado razonable de seguridad a la administración de la entidad, por lo que 

conociendo sus limitaciones, se podrá garantizar la consecución de los 

objetivos. El control interno no puede ser un elemento restrictivo, sino que 

posibilite los procesos, y la consecución de los objetivos en uno o más 

ámbitos independientes,  con elementos comunes”5. 

 

Fundamentos teóricos: 

 

“El control interno es un proceso ejecutado por el consejo de directores, la 

administración y todo el personal de una entidad, diseñado para 

proporcionar una seguridad razonable con miras a la consecución de 

objetivos en las siguientes áreas: 

 

 Efectividad y eficiencia en las operaciones. 

 Confiabilidad en la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

                                                           
5
   Mantilla B. Samuel Alberto; ECOE Ediciones (Bogotá, Colombia);  Agosto de 2009, Segunda 

Edición; páginas 85. 
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El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de 

métodos y medidas adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar 

sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información 

financiera y administrativa, promover la eficiencia en las operaciones, 

estimular la observación de las políticas prescrita y lograr el cumplimiento 

de las metas y objetivos programados”6 

 

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO:  

 

Los objetivos pueden clasificarse y enfocarse para su análisis en tres 

categorías: 

 

1. Objetivos de las Operaciones 

 

Se refieren a la utilización eficaz y eficiente de los recursos en las 

operaciones de la entidad. Son la razón de ser de las empresas y van 

dirigidos a la consecución del objeto social. Constituyendo de este modo 

la parte más importante de todo el proceso de construcción de las 

estrategias y de la asignación de los recursos disponibles. 

 

Por ello es de suma importancia que los objetivos sean coherentes y 

realistas. Constituyen elementos de gestión y no de control interno, a 

pesar de ser una base previa para el mismo. Este grupo de objetivos es 

                                                           
6
  Cordobés Capote, Gabriel. El control interno y el control. Revista de Auditoría y Control 
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peculiar para cada entidad, no así los dos restantes que, con algunos 

cambios, son aplicables a todas las entidades.  La consecución de los 

objetivos operacionales no siempre está bajo el control de la entidad. 

  

2. Objetivos relacionados con la información financiera 

 

Estos se enmarcan en la preparación y publicación de estados financieros 

confiables, cuyo factor es de suma importancia en las relaciones con el 

exterior, además de ser un importante elemento de la gestión interna, es 

por ello que una información financiera confiable es un objetivo importante 

a cumplir. Para que los estados financieros sean confiables deben seguir 

los siguientes requisitos: 

 

 Tener principios contables aceptados y apropiados a las 

circunstancias. 

 Poseer información financiera suficiente y apropiada, resumida y 

clasificada en forma adecuada. 

 Presentar los hechos económicos de forma tal que los estados 

financieros reflejen adecuadamente la situación financiera, los 

resultados de las operaciones y los flujos de orígenes y aplicaciones 

de recursos en forma apropiada y razonable. 

 

Las afirmaciones que subyacen detrás de los estados financieros son: 
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 Existencia: Los activos y pasivos existen a la fecha del balance y las 

transacciones contabilizadas han ocurrido realmente durante un 

período determinado. 

 Totalidad: Todas las transacciones y acontecimientos ocurridos 

durante un período determinado han sido efectivamente reflejadas en 

los registros contables. 

 Derechos y obligaciones: Los activos son los derechos y los pasivos 

las obligaciones de la entidad 

 Valoración: El importe de los activos y pasivos y el de los ingresos ha 

sido determinado con criterios adecuados de conformidad con 

principios contables generalmente aceptados. 

 Presentación: La información financiera presentada en los estados 

financieros es suficiente, adecuada y está correctamente clasificada. 

 

3. Objetivos de Cumplimiento 

 

Se refieren al cumplimiento por parte de la entidad de las leyes y los 

reglamentos. Toda entidad debe desarrollar su actividad dentro del marco 

de la legalidad y los reglamentos que regulan los aspectos de las 

relaciones sociales, como son: normativa mercantil, civil, laboral, 

financiera, medio ambiente, seguridad, entre otros. El no cumplimiento de 

los mismos puede ocasionar problemas y puede afectar su prestigio. 

Cada entidad debe establecer sus propios objetivos de cumplimiento 

dentro de los cuales moverse.  
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Luego de conocer los objetivos de control interno podemos decir que un 

objetivo puede pertenecer a más de una categoría. En todo caso debe 

existir una estructuración coherente de objetivos, clasificando los mismos 

por su importancia y reconociendo las interconexiones y derivaciones de 

los mismos.  Un grupo de objetivos de especial interés es el referido a "la 

salvaguarda de los activos", que se incluye dentro de los objetivos de tipo 

operativo, dentro de los cuales está presente la utilización eficiente de los 

recursos evitando ineficacias, pérdidas o malversaciones. 

 

Ellos pueden relacionarse con objetivos de cumplimiento o con objetivos 

relativos a la información financiera. El control interno debe conseguir que 

exista un nivel apropiado de información sobre la consecución de los 

objetivos operativos. 

 

Interrelaciones de los tres tipos de objetivos 

 

Las categorías anteriores se solapan, un objetivo puede pertenecer a más 

de una categoría. La consecución de unos objetivos puede estar 

condicionada a la consecución de otros, pero en todo caso debe existir 

una estructuración coherente de objetivos, clasificándolos por su 

importancia y reconociendo las interrelaciones y derivaciones de ellos. 

 

Un grupo de objetivos de interés notable es el referido a la salvaguarda de 

los activos, que se incluiría dentro de los objetivos de tipo operativo, en 
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los cuales se incluye la utilización eficiente de los recursos evitando 

ineficacias, pérdidas o malversaciones.  

 

Estos objetivos pueden relacionarse con objetivos de cumplimiento o con 

objetivos relativos a la información financiera, por ejemplo: es necesario 

mantener un control apropiado sobre las pérdidas que se produzcan en 

las existencias, para reflejarlas de manera adecuada en los registros 

contables. Nótese que la antigua definición de control interno incluía como 

objetivo el adecuado reflejo de las transacciones en los registros 

contables y la salvaguarda de los activos.  Es el control interno el 

encargado de que exista un nivel apropiado de información sobre la 

consecución de los objetivos operativos. Los sistemas de información 

están muy directamente relacionados con los objetivos operativos y de 

información financiera. 

 

Clases de control interno:  

 

CUADRO N° 1 

CONTROL INTERNO FINANCIERO  

O CONTABLE 

CONTROL INTERNO 

ADMINISTRATIVO 

Pasos Generales Pasos Generales 

Planeación                                           Planeación 

Valoración                                           Control 

Ejecución                                             Supervisión 

Monitoreo                                            Promoción   

Ejemplo de área Ejemplo de área 
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CONTROL INTERNO FINANCIERO  

O CONTABLE 

CONTROL INTERNO 

ADMINISTRATIVO 

  
PLAN DE ORGANIZACIÓN PLAN DE ORGANIZACIÓN 

Método y procedimientos relacionales Método y procedimientos relacionales 

Protección de activos Con eficiencia de operación 

Confiabilidad de los registros contables Adhesión a políticas 

  
Controles Controles 

Sistemas de autorización Análisis estadísticos 

Sistemas de aprobación Estudio de tiempos y movimientos 

Segregación de tareas Informes de actuación 

Controles físicos Programas de selección 

  Programas de adiestramiento 

  Programas de capacitación 

  Control de calidad 

  
Aseguran Aseguran 

Todas las transacciones de acuerdo a 

la autorización específica  

Eficiencia, Eficacia y Efectividad de 

operaciones 

Registro de transacciones   

Estados financieros con PCGA   

Acceso activos con autorización   

Elaborado por: Las Autoras 

 

CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTROL FINANCIERO 

 

Las distintas acciones coordinadas e integradas que se llevan a cabo por 

todas las actividades de la organización, pueden ser clasificadas según 

los objetivos o fines que cada una de ellas puedan alcanzar, pero siempre 

teniendo presente que no son elementos aislados, que forman parte de un 

proceso y que están interrelacionados con otras acciones que a su vez se 

encuentran integradas con los diferentes procesos de gestión. Tomando 

en consideración los intereses del auditor para la evaluación del Control 
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Interno y que en esencia al auditor externo lo que le interesa es opinar 

respecto a la confiabilidad de los estados financieros, continúa siendo de 

vital necesidad diferenciar las acciones que integran el proceso de control 

interno; pueden ser clasificadas en control administrativo: Operativo y 

estratégico y control contable. 

 

El control administrativo está conformado por: control operativo y 

control estratégico. El control administrativo, el cual es denominado por 

algunos autores como operativo, hasta ahora ha sido identificado como el 

plan de la organización y todos los métodos y procedimientos 

relacionados con la eficiencia operativa y la adhesión a las políticas de la 

dirección. 

 

Teniendo en consideración la conceptualización del control interno y en el 

uso cada vez más generalizado de la dirección estratégica, el control 

administrativo se puede definir como todas las acciones coordinadas e 

integradas que son ejecutadas por las personas (desde el Consejo de 

Dirección, hasta cualquier miembro de la organización), en cada nivel de 

la entidad para otorgar un grado razonable de confianza en la 

consecución de los objetivos de eficiencia y eficacia de las operaciones, 

los objetivos estratégicos y el cumplimiento de las leyes y normas 

aplicables.  

 

Donde pudiera establecerse para su evaluación o estudio subgrupos 

como: 
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1. Control operativo. Los controles, entendidos como las acciones 

estructuradas y coordinadas, para alcanzar un nivel razonable de 

confianza en el cumplimiento de la legislación aplicable en el área 

operativa, y en lograr los niveles esperados de economía, eficiencia y 

eficacia en las operaciones y en la protección de los activos. 

2. Control estratégico: Proceso que comprende las acciones 

coordinadas e integradas a las unidades o actividades de la entidad, 

para alcanzar un nivel razonable de seguridad en el éxito de las 

estrategias formuladas. 

 

Control Contable Son aquellas acciones estructuradas, coordinadas e 

integradas a los procesos de gestión básicos de planificación, ejecución y 

supervisión con el propósito de otorgar un grado razonable de 

confiabilidad sobre la información financiera. Estas acciones están 

conformadas por los controles y procedimientos contables establecidos 

con este propósito. Son más efectivos los controles internos cuando se 

incorporan a la infraestructura de una organización y comienzan a ser 

parte de su actividad más elemental. No deben entorpecer, sino 

comportarse positivamente en la consecución de los objetivos.  No 

obstante, para su instrumentación siempre se ha tenido en cuenta el costo 

beneficio del sistema de control interno, así como las limitaciones 

inherentes a cualquier sistema. El control interno se basa en la protección 

a través de todos los instrumentos pertinentes, la cobertura adecuada de 

las posibles contingencias y la verificación de los sistemas de 

preservación y registro. 
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PRINCIPIOS Y NORMATIVAS DEL CONTROL INTERNO 

 

“Como se ha planteado anteriormente el control interno comprende el plan 

de organización, el conjunto de métodos debidamente clasificados y 

coordinados, las medidas tomadas en una entidad para asegurar sus 

recursos, propender a la exactitud y confiabilidad de la información 

contable, apoyar y medir la eficiencia de las operaciones y el 

cumplimiento de los planes, así como estimular la observancia de las 

normas, procedimientos y regulaciones establecidas. Deben ser tareas 

priorizadas de cada dirigente y trabajador, la implantación de las medidas 

de control interno, así como la realización sistemática de los controles y 

de la aplicación de divisiones para erradicar las deficiencias con el 

objetivo de lograr un incremento de la eficiencia económica y la calidad y 

el resultado positivo de las actividades realizadas por cada entidad”7. 

 

Para lograr establecer un eficaz sistema de control interno, se deberá 

tomar en cuenta previamente la organización de la entidad sobre la base 

de determinados principios, entre ellos los fundamentales son los 

siguientes: 

 

 DIVISIÓN DEL TRABAJO 

 

En ningún caso una sola persona tendrá el control íntegro de una 

operación, para procesar cada  transacción debe pasar por cuatro etapas 

separadas: 

                                                           
7
  López Toledo Martha. Control Interno – Cuba, 2003 
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1. Autorizada 

2. Aprobada 

3. Ejecutada 

4. Registrada 

 

De modo tal que garantice que los responsabilizados con la custodia de 

los medios y la elaboración de los documentos primarios no tengan 

autoridad para aprobar los mismos y que ambos no tengan la función o 

posibilidad de efectuar anotaciones en los registros contables de esta 

forma el trabajo de una persona es verificado por otra que trabaja 

independiente y que al mismo tiempo verifica la operación realizada 

posibilitando la detección de errores. 

 

 FIJACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

Garantizar que los procedimientos inherentes al control de las 

operaciones económicas, así como la elaboración y aprobación de los 

documentos pertinentes, permitan determinar en todos los casos, la 

responsabilidad primaria sobre todas las anotaciones y operaciones 

llevadas a cabo.   Se deben proveer las funciones de cada área, así como 

las consecuentes responsabilidades de cada uno de los integrantes de la 

misma, teniendo en cuenta que la autoridad es delegable, no siendo así la 

responsabilidad. 
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 CARGO Y DESCARGO 

 

Debe garantizarse que todo recurso o servicio recibido o entregado sea 

registrado, o sea lograr que se contabilicen los cargos de todo lo que 

entra y descargos de todo lo que sale, lo cual servirá de evidencia 

documental que precise quién lo ejecutó, aprobó, registró y verificó. Debe 

quedar bien claro en que forma y momento una cuenta recibe los créditos 

y los débitos, es por ello que toda anotación que no obedezca a las 

normas de una cuenta se debe investigar en detalle. 

 

La supervisión de las operaciones reflejadas en cada cuenta y subcuenta 

o análisis en forma sistemática, por personal independiente al que efectúa 

dichas anotaciones, permitirá observar si las operaciones registradas se 

corresponden con el contenido de cada cuenta. Resulta conveniente 

además aplicar la práctica de rotar a los trabajadores en sus distintos 

puestos de trabajos teniendo en cuenta sus conocimientos y nivel 

ocupacional, lo que limita los riesgos de la comisión de fraudes 

viabilizando su descubrimiento en caso de producirse éstos y tiene 

además la ventaja de aumentar la eficiencia del trabajo al conseguir un 

entrenamiento más integral. 

 

Para que un Sistema de Contabilidad garantice un eficiente control 

interno, debe suceder lo siguiente: 
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a) Toda empresa antes de comenzar sus operaciones debe tener 

definida correctamente su organización, como mínimo debe poseer: 

 Gráfico de organización 

 Manual de funciones por cargos 

 

b) Fundamentalmente deben estar bien definidas las funciones de 

contabilidad y tesorería, además de estar bien segregadas y 

establecidas las relaciones y puntos de convergencias de las mismas. 

 

c) El administrativo de la contabilidad debe ser responsable ante el 

funcionario de primer nivel de la empresa, éste debe tener 

independencia de criterio absoluto ante  funcionarios de la empresa. 

 

d) Toda entidad clasificada como mediana o grande de acuerdo a sus 

actividades económicas, debe poseer la función de auditoría interna, 

subordinada directamente al funcionario de primer nivel de la 

organización, ante el cual debe rendir sus informes. La intervención 

interna consiste fundamentalmente en la comprobación periódica de 

los mecanismos de control interno establecidos en los procedimientos 

contables. 

 

e) La entidad debe contar antes del inicio de sus operaciones con un 

clasificador de cuentas donde se detalle el plan de cuentas que utiliza 

la contabilidad para registrar los hechos económicos, el contenido 
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económico de cada cuenta con el detalle de sus abonos y créditos 

fundamentales y el sistema informativo que emite la contabilidad 

periódicamente a la dirección de la empresa, para dirigir 

económicamente la misma. 

 

f) El control presupuestario establece la comparación de la ejecución 

real con el pronóstico o presupuesto, determinando las desviaciones y 

sus causas. 

 

g) El análisis de los costos y el presupuesto permite la adopción de 

medidas concretas para erradicar los efectos negativos de las 

desviaciones. 

 

h) Otro documento de dirección con que debe contar la entidad antes del 

inicio de sus operaciones es el manual de procedimientos de 

contabilidad y control interno, en el cual se describirán los 

procedimientos contables y los requisitos de control interno a que 

cada operación descrita esté sujeta, con el objetivo de su chequeo y 

comparación. 

 

i) Estos estados periódicos deben ser revisados y discutidos con la 

Junta Directiva, Comité‚ Ejecutivo, Presidente, Tesorero, Jefes de 

Departamentos, etc., con vista a la toma de decisiones económicas 

encaminadas a una mayor efectividad de la empresa. 
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j) Para una dirección eficiente la institución debe contar con los 

siguientes elementos: 

 Sistema de Costo 

 Control Presupuestario de costos y gastos. 

 Análisis de la interpretación de ambos. 

 

k) El sistema de costo es un documento donde se recogen el conjunto 

de métodos, normas y procedimientos que rigen la determinación y el 

análisis del costo, así como el proceso del registro de los gastos de 

una o varias actividades. Este sistema debe garantizar los 

requerimientos informativos para una correcta dirección de la entidad. 

 

l) La entidad debe tener definida la política general en cuanto a la 

cobertura de seguro, así como la definición del funcionario en el cual 

recae la responsabilidad de la revisión periódica de dicha cobertura. 

 

m) En esta debe estar definido el formato de los comprobantes de diario, 

la forma en que deben estar justificados y la persona y cargo del 

funcionario que los aprueba. 

 

n) Recopilación de las Normas y Procedimientos a aplicar, basados en 

las regulaciones emitidas por los organismos globales y ramales, así 

como los específicos de cada entidad, atendiendo a las 

particularidades de su actividad y a los requerimientos de su 

organización y dirección. 
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o) Debe estar establecido que todos los funcionarios y empleados 

administrativos tomen vacaciones anuales y que en ese periodo sean 

sustituidos por otros funcionarios o empleados según sea el caso. 

 

p) Diseño del conjunto de modelos y documentos que se necesitan 

utilizar en la entidad, tanto de uso común que establezcan relaciones 

con terceros, como los que soporten las operaciones de carácter 

interno, así como los de uso específico, de acuerdo a las 

peculiaridades de las actividades que desarrollan, incluyendo sus 

correspondientes metodologías y previendo el adecuado archivo y 

conservación de los mismos, acorde a las regulaciones que en 

materia de prescripción se legislen al efecto. 

 

q) En poder de un funcionario debe existir un calendario o archivo de 

fechas relativo al vencimiento de liquidaciones de impuestos e 

informes especiales y los términos para reclamaciones. 

 

r) Los accionistas principales o funcionarios ejecutivos de la empresa, 

deben estar obligados a declarar sus nexos con otras empresas. 

 

s) Establecimiento del Sistema Informativo Interno compatible con el 

Sistema Informativo General vigente para toda la economía, que 

garantice las necesidades de análisis a cada nivel. 
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“Algunos procedimientos de control interno en una empresa: 

 

a. Arqueos periódicos de caja para verificar que las transacciones 

hechas sean las correctas. 

b. Control de asistencia de los trabajadores. 

c. Hacer un conteo físico de los activos que en realidad existen en la 

empresa y cotejarlos con los que están registrados en los libros de 

contabilidad. 

d. Al adquirir responsabilidad con terceros, estas se hagan solamente 

por personas autorizadas teniendo también un fundamento lógico. 

e. Delimitar funciones y responsabilidades en todos los estamentos. 

f. Analizar si las personas que realizan el trabajo dentro y fuera de la 

compañía es el adecuado y lo están realizando de una manera eficaz. 

g. Controlar el acceso de personas no autorizadas a los diferentes 

departamentos de la empresa. 

h. Tener una numeración de los comprobantes de contabilidad en forma 

consecutiva y de fácil manejo para las personas encargadas de 

obtener información de estos. 

i. Verificar que se están cumpliendo con todas las normas tanto 

tributarias, fiscales y civiles. 

j. Analizar si los rendimientos financieros e inversiones hechas están 

dando los resultados esperados.  

 

Existen muchos más y variados procedimientos de control interno que se 

le pueden aplicar a la empresa, ya que cada una implementa los que 
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mejor se acomoden a la actividad que desarrolla y le brinden un mayor 

beneficio”8 

 

Limitaciones de la efectividad de un sistema de control interno: 

 

1) Nunca garantiza el cumplimiento de sus objetivos. 

2) Solo brinda seguridad razonable. 

3) El costo esta ligado al beneficio que proporciona. 

4) Se direcciona hacia transacciones repetitivas no excepcionales. 

5) Se puede presentar error humano por mal entendido, descuidos o 

fatiga. 

6) Potencialidad de colusión para evadir controles que dependen de la 

segregación de funciones. 

7) Violación u omisión de la aplicación por parte de la alta dirección. 

 

Al terminar la implementación del sistema de control interno debe 

realizarse un análisis con una retroalimentación continua para encontrar 

posibles fallas y controlarlas lo más rápido posible y así evitar problemas 

de mayor magnitud. 

 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

 

 

El adoptar sistemas más avanzados y rigurosos, asimilables por la 

economía de las entidades, influirá también en el estilo de dirección, 
                                                           
8
  Wood Fonseca, Guillermo. El control es el hombre. Revista de Auditoría y Control 
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teniendo en cuenta que nuestras entidades no se supeditan a un único 

propietario o a un pequeño grupo de ellos y que, por ende se obliga a una 

necesaria retroalimentación de los sistemas de control interno y de las 

disposiciones y regulaciones establecidas por los órganos y organismos 

del Estado competentes. 

 

Los elementos del control son: 

 

1. Ambiente de Control 

2. Evaluación de Riesgos 

3. Actividades de Control 

4. Información y Comunicación 

5. Supervisión 

 

Estas definiciones de los componentes del Control Interno, con un 

enfoque estratégico en el desarrollo de las entidades, deben incluir 

normas o procedimientos de carácter general para ser considerados en el 

diseño de los Sistemas de Control Interno en cada entidad, acompañados 

de criterios de control y de evaluación en algunas áreas de la 

organización. 

 

 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

 

El ambiente o entorno de control constituye el punto fundamental para el 

desarrollo de las acciones y refleja la actitud asumida por la alta dirección 
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en relación con la importancia del control interno y su incidencia sobre las 

actividades de la entidad y resultados, por lo que debe tener presente 

todas las disposiciones, políticas y regulaciones que se consideren 

necesarias para su implantación y desarrollo exitoso.  El Ambiente de 

Control fija el tono de la organización al influir en la conciencia del 

personal. Considerado como la base de  del control interno. 

 

La dirección de la entidad y el auditor interno, son los encargados de 

crear un ambiente adecuado mediante una estructura organizativa 

efectiva, de sanas políticas de administración y así se logra que las leyes 

y políticas sean asimiladas de mejor forma por el trabajador.  El Ambiente 

de Control es, la base para el desarrollo del resto de los elementos, sus 

fundamentos claves son: 

 

 La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el 

compromiso de todos los componentes de la organización, así como 

su adhesión a las políticas y objetivos establecidos. 

 

 La filosofía y estilo de dirección. 

 

 En las organizaciones que lo justifiquen, la existencia de Unidades de 

Auditoría Interna con suficiente grado de independencia y calificación 

profesional. 
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 El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación 

de programas que contengan metas, objetivos e indicadores de 

rendimiento. 

 

 La estructura, el plan de organización, los reglamentos y los manuales 

de procedimientos. 

 

 Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y 

desarrollo del personal. 

 

NORMAS PARA EL AMBIENTE DE CONTROL 

 

 Integridad y valores éticos 

 

La máxima autoridad del organismo debe procurar, difundir y vigilar la 

observancia de valores éticos y el Reglamento de los Cuadros del Estado 

y del Gobierno aceptados, que constituyan un sólido fundamento moral 

para su conducción y operación.  Los valores éticos son esenciales para 

el Ambiente de Control. El Sistema de Control Interno se sustenta en los 

valores éticos, que definen la conducta de quienes lo operan. Estos 

valores éticos pertenecen a una dimensión moral y, es por ello que van 

más allá del mero cumplimiento de las Leyes, Decretos, Reglamentos y 

otras disposiciones legales. 
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El comportamiento y la integridad moral encuentran su sustento en la 

cultura del organismo, lo que determina, cómo se hacen las cosas, qué 

normas y reglas se observan y si estas se eluden. La dirección superior 

de la entidad, en la creación de una cultura apropiada a estos fines 

desempeña un papel principal la dirección superior de la entidad, ya que 

con su ejemplo contribuirá a desarrollar o destruir diariamente este 

requisito de control interno. 

 

 Competencia profesional 

 

Los dirigentes, funcionarios y demás trabajadores deben caracterizarse 

por poseer un nivel de competencia que les permita comprender la 

importancia del desarrollo, implantación y mantenimiento de controles 

internos apropiados, o sea que deben contar con un nivel de competencia 

profesional en relación con sus responsabilidades, comprender, 

suficientemente, la importancia, objetivos y procedimientos del control 

interno, así como asegurar la calificación y competencia de todos los 

dirigentes y demás trabajadores. 

 

La dirección debe especificar el nivel de competencia requerido para las 

distintas tareas y traducirlo en requerimientos de conocimientos y 

habilidades. Los métodos de contratación de personal deben asegurar 

que el candidato posea el nivel de preparación y experiencia, ajustados a 

los requisitos del cargo. Una vez incorporado, a la entidad debe recibir la 
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orientación, capacitación y adiestramiento necesario en forma práctica y 

metódica. 

 

 Atmósfera de confianza mutua 

 

Para el control resulta esencial un nivel de confianza mutua entre las 

personas, la cual coadyuva el flujo de información que las personas 

necesitan para tomar decisiones y entrar en acción. Propicia, además, la 

cooperación y la delegación que se requieren para un desempeño eficaz 

tendente al logro de los objetivos de la entidad. 

 

La comunicación abierta crea y depende de la confianza dentro de la 

entidad. Un alto nivel de confianza estimula para que se asegure que 

cualquier tema de importancia sea de conocimiento de más de una 

persona. El compartir tal información fortalece el control, reduciendo la 

dependencia del juicio, la capacidad y la presencia de una única persona. 

 

 Organigrama 

 

Toda entidad debe desarrollar una estructura organizativa que atienda al 

cumplimiento de la misión y objetivos, la que deberá ser formalizada en un 

organigrama. La estructura organizativa, formalizada en un organigrama, 

constituye el marco formal de autoridad y responsabilidad en el cual las 
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actividades que se desarrollan en cumplimiento de los objetivos del 

organismo, son planeadas, efectuadas y controladas.   

 

Lo importante es que su diseño se ajuste a sus necesidades, 

proporcionando el marco de organización adecuado para llevar a cabo la 

estrategia diseñada para alcanzar los objetivos fijados. Lo apropiado de la 

estructura organizativa podrá depender, por ejemplo, del tamaño de la 

entidad Estructuras altamente formales que se ajustan a las necesidades 

de una entidad de gran tamaño, pueden no ser aconsejables en una 

entidad pequeña. 

 

 Asignación de autoridad y responsabilidad 

 

Toda entidad debe complementar su organigrama, con un manual de 

organización y funciones, en el cual se debe asignar la responsabilidad, 

las acciones y los cargos, a la par de establecer las diferentes relaciones 

jerárquicas y funcionales para cada uno de estos. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

“El procedimiento es el modo de ejecutar determinadas acciones que 

suelen realizarse de la misma forma, con una serie común de pasos 

claramente definidos, que permiten realizar una ocupación, trabajo, 

investigación, o estudio correctamente”9 

                                                           
9
 www.wikipedia, la enciclopedia libre s/p 
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 

El Procedimiento administrativo es el cauce formal de la serie de actos en 

que se concreta la actuación administrativa para la realización de un fin. 

El procedimiento tiene por finalidad esencial la emisión de un acto 

administrativo. 

 

A diferencia de la actividad privada, la actuación pública requiere seguir 

unos cauces formales, más o menos estrictos, que constituyen la garantía 

de los ciudadanos en el doble sentido de que la actuación es conforme 

con el ordenamiento jurídico y que esta puede ser conocida y fiscalizada 

por los ciudadanos. El procedimiento administrativo se configura como 

una garantía que tiene el ciudadano de que la Administración no va a 

actuar de un modo arbitrario y discrecional, sino siguiendo las pautas del 

procedimiento administrativo, procedimiento que por otra parte el 

administrado puede conocer y que por tanto no va a generar indefensión. 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN 

 

Los procedimientos de control interno y de gestión son un elemento 

del proceso administrativo que incluye todas las actividades que se 

emprenden para garantizar que las operaciones reales coincidan con las 

operaciones planificadas. Todos los gerentes de una organización tienen 

la obligación de controlar. Por ejemplo: realizar evaluaciones de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_administrativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_administrativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_administrativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur�dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci�n
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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los resultados y tomar las medidas necesarias para minimizar las 

ineficiencias. De tal manera, que este tipo de control es un elemento clave 

en la administración. 

 

REQUISITOS 

 

Los procedimientos de Control Interno y Gestión al ser una guía que sirve 

para orientar al personal de la institución acerca de su estructura 

organizativa deben poseer los siguientes requisitos: 

 

Sencillez.- La sencillez es un requisito fundamental y tiene las siguientes 

características: 

 

 Facilita la lectura de las instrucciones. 

 Reduce la dispersión de esfuerzos. 

 Elimina la posibilidad de falsas interpretaciones. 

 

Perfección.- Es otro requisito fundamental del manual, por lo que no 

permite que se omita ningún aspecto del problema examinado y que ha 

sido exactamente cumplida la función informativa del manual. 

 

Equilibrio.- Es la equidad entre las diversas partes del manual y que los 

criterios de redacción de las diferentes secciones sean siempre las 

mismas. Los manuales se pueden realizar y organizar de acuerdo a las 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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divisiones y áreas específicas de la entidad, como a las necesidades de la 

misma. 

 

Estructura.- Un manual de procedimientos contiene información sobre la 

historia, organización y/o procedimientos de una institución. 

 

ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

Concepto.- La estructura de los procedimientos indica claramente los 

esquemas establecidos para la determinación de las operaciones a ser 

realizadas en la empresa como sus Objetivos, Políticas, Diagrama Lógico, 

Secuencia de Ejecución, Descripción de Formatos y Anexos. 

 

DETALLE  DE PROCEDIMIENTOS 

 

 Título de Procedimiento 

 Identificación: mediante el título, Ejemplo: PROCEDIMIENTO DE 

COMPRAS 

 Siglas significativas: ejemplo: MPDFC: Manual de Procedimiento del 

Departamento Financiero – Contabilidad. 

 Numeración de hojas: Ejemplo: 17 – 52 (Hoja Nº 17 de un total de 52) 

 Fecha: Ejemplo: 06/04/10 (10 de abril del 2006) 

 Hojas a utilizar: impresas con el logotipo de la institución, escritura a 

doble espacio, papel bond tamaño carta, hojas pre impresas. 
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OBSERVACIONES GENERALES 

 

 Que el Procedimiento sea elaborado por grupos de trabajo. 

 Utilizar material de consulta técnica en la elaboración del Manual. 

 Procedimiento de pruebas antes del funcionamiento. 

 Capacitación al personal antes de implantar nuevo procedimiento”10 

 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

 

El manejo de registros constituye una fase o procedimiento de la 

contabilidad. El mantenimiento de los registros conforma un proceso en 

extremo importante, toda vez que el desarrollo eficiente de las otras 

actividades contables depende en alto grado de la exactitud e integridad 

de los registros de la contabilidad. 

 

De acuerdo a Finney H. en su libro "Curso de Contabilidad" que los 

procedimientos contables son: 

 

 Cuentas 

 Débitos y créditos 

 Cargos y créditos a las cuentas 

                                                           
10 

 VÁSQUEZ Rodríguez, Víctor Hugo, ORGANIZACIÓN APLICADA, impreso en gráficas  
Arboleda    Offset. Quito – Ecuador, 1985. Pág. 343 a 347.  

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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 Cuentas de activos 

 Cuentas de pasivo y capital 

 Resumen del funcionamiento de los débitos y créditos 

 Registros de las operaciones 

 Cuentas por cobrar y por pagar 

 El diario y el mayor 

 Pases al mayor 

 Determinación de los saldos de las cuentas 

 El balance de comprobación 

 

FLUJOGRAMA 

 

EL Flujogramas o Diagrama de Flujo, consiste en “representar 

gráficamente hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, 

por medio de símbolos.    

                         

El Flujogramas o Fluxograma, es un diagrama que expresa gráficamente 

las  distintas operaciones que componen un procedimiento o parte de 

este, estableciendo su secuencia cronológica. Según su formato o 

propósito, puede contener información adicional sobre el método de 

ejecución de las operaciones, el itinerario de las personas, las formas, la 

distancia recorrida el tiempo empleado”11 

                                                           
11

  Según Gómez cejas, Guillermo .Año 1997 

http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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CARACTERÍSTICAS DE LOS FLUJOGRAMAS 

 

Sintética: La representación que se haga de un sistema o un proceso 

deberá quedar resumida en pocas hojas, de preferencia en una sola. Los 

diagramas extensivos dificultan su comprensión y asimilación, por tanto 

dejan de ser prácticos.  

 

Simbolizada: La aplicación de la simbología adecuada a los diagramas de 

sistemas y procedimientos evita a los analistas anotaciones excesivas.   

 

De forma visible a un sistema o un proceso: Los diagramas nos permiten 

observar todos los pasos de un sistema o proceso sin necesidad de leer 

notas extensas. 

 

 Un diagrama es comparable, en cierta forma, con una fotografía aérea 

que contiene los rasgos principales de una región, y que a su vez permite 

observar estos rasgos o detalles principales.  

 

TIPOS DE FLUJOGRAMAS 

 

a) Formato Vertical: En él, el flujo o la secuencia de las operaciones, va 

de arriba hacia abajo. Es una lista ordenada de las operaciones de un 

proceso con toda la información que se considere necesaria, según su 

propósito.  

http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml


69 
 

 
 

b) Formato Horizontal: En él, el flujo o la secuencia de las operaciones, 

va de izquierda a derecha.  

 

c) Formato Panorámico: El proceso entero está representado en una 

sola carta y puede apreciarse de una sola mirada mucho más 

rápidamente que leyendo el texto, lo que facilita su comprensión, aun 

para personas no familiarizadas. Registra no solo en línea vertical, 

sino también horizontal, distintas acciones simultáneas y la 

participación de más de un puesto o departamento que el formato 

vertical no registra.  

 

d) Formato Arquitectónico: Describe el itinerario de ruta de una forma o 

persona sobre el plano arquitectónico del área de trabajo. El primero 

de los flujogramas es eminentemente descriptivo, mientras que los 

últimos son fundamentalmente representativos”12.  

 

e) De Forma: Se ocupa fundamentalmente de una forma con muy pocas 

o ninguna descripción de las operaciones. Presenta la secuencia de 

cada una de las operaciones o pasos por los que atraviesa una forma 

en sus diferentes copias, a través de los diversos puestos y 

departamentos, desde que se origina hasta que se archiva. Retrata la 

distribución de múltiples copias de formas a un número de individuos 

diferentes o a unidades de la organización. 

                                                           
12

  Manual de Normas y Procedimientos .Empresa FrutiPack, C.A. 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Las formas pueden representarse por símbolos, por dibujos o 

fotografías reducidas o por palabras descriptivas. Se usa el formato 

horizontal. Se retrata o se designa la forma en el lado izquierdo de la 

gráfica, se sigue su curso al proceso de progresión horizontal, 

cruzando las diferentes columnas asignadas a las unidades de la 

organización o a los individuos. 

 

f) De Labores (¿qué se hace?): Estos diagramas abreviados sólo 

representan las operaciones que se efectúan en cada una de las 

actividades o labores en que se descompone un procedimiento y el 

puesto o departamento que las ejecutan. El término labor incluyendo 

toda clase de esfuerzo físico o mental, se usa el formato vertical.  

 

g) De Método (¿cómo se hace?): Son útiles para fines de 

adiestramiento y presentan además la manera de realizar cada 

operación de procedimiento, por la persona que debe realizarla y 

dentro de la secuencia establecida. Se usa el formato vertical.  

 

h) Analítico (¿para qué se hace?): Presenta no solo cada una de las 

operaciones del procedimiento dentro de la secuencia establecida y la 

persona que las realiza, sino que analiza para qué sirve cada una de 

las operaciones dentro del procedimiento. Cuando el dato es 

importante consigna el tiempo empleado, la distancia recorrida o 

alguna observación complementaria. Se usa formato vertical. 

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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i) De Espacio (¿dónde se hace?): Presenta el itinerario y la distancia 

que recorre una forma o una persona durante las distintas 

operaciones del procedimiento o parte de él, señalando el espacio por 

el que se desplaza. Cuando el dato es importante, expresa el tiempo 

empleado en el recorrido. Se usa el formato arquitectónico.  

 

j) Combinados: Presenta una combinación de dos o más flujogramas 

de las clases anteriores para combinar labores, métodos y análisis. 

  

DIAGRAMAS.- Un Diagrama de Flujo representa la esquematización 

gráfica de un algoritmo, el cual muestra gráficamente los pasos o 

procesos a seguir para alcanzar la solución de un problema. Su correcta 

construcción es sumamente importante porque, a partir del mismo se 

escribe un programa en algún Lenguaje de Programación. Si el Diagrama 

de Flujo está completo y correcto, el paso del mismo a un Lenguaje de 

Programación es relativamente simple y directo. 

  

Es importante resaltar que el “Diagrama de Flujo muestra el sistema como 

una red de procesos funcionales conectados entre sí por " Tuberías " y 

"Depósitos" de datos que permite describir el movimiento de los datos a 

través del Sistema. Este describirá: Lugares de Origen y Destino de los 

datos, Transformaciones a las que son sometidos los datos, Lugares en 

los que se almacenan los datos dentro del sistema, Los canales por 

donde circulan los datos. Además de esto podemos decir que este es una 

http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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representación reticular de un Sistema, el cual lo contempla en términos 

de sus componentes indicando el enlace entre los mismos. 

 

ORGANIGRAMAS 

 

“Son la representación gráfica de la estructura de una organización, es 

donde se pone de manifiesto la relación formal existente entre las 

diversas unidades que la integran, sus principales funciones, los canales 

de supervisión y la autoridad relativa de cada cargo. Son considerados 

instrumentos auxiliares del administrador, a través de los cuales se fija la 

posición, la acción y la responsabilidad de cada servicio” 

 

Elaboración de los organigramas: 

 

1. Funciones o actividades que realizan cada una  

2. Relación o subordinación existente entre las unidades organizativas  

3. Realizar una investigación sobre la estructura organizativa: 

determinando    las  unidades que constituyen la Organización y la 

forma como establecen las comunicaciones entre ellas 

 

Técnicas: 

 

1. Las casillas deben ser rectangulares.  

2. Las líneas de mando deben caer siempre en forma vertical sobre el 

órgano inmediato que va a recibir las órdenes del anterior.  

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/organi/organi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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Al construir un organigrama se debe tener presente: 

 

1. Las líneas de nivel son siempre horizontales.  

2. Delimitar con precisión las unidades o dependencias.  

3. Señalar de forma más completa las relaciones existentes.  

4. Escribir correctamente el nombre de las Unidades o Dependencias y 

en caso de utilizar abreviaturas, indicarlo completamente al pie del 

gráfico. 

  

 Línea o Ejecución: línea de mando, debe caer verticalmente 

 Estado Mayor o Staff: la línea que indica su relación es horizontal 

 Línea Punteada: para indicar las relaciones de coordinación  

Señalar mediante las técnicas de elaboración las relaciones de: 

 

“Las unidades que no tiene claramente definidas su ubicación 

administrativa, pueden colocarse en el nivel especial o señalarse 

particularmente  al pie del organigrama”13.  

  

Ningún   organigrama   debe   tener   carácter   definitivo,   su  verdadera 

utilidad está en revisarlo y actualizarlo periódicamente. 

 

LOS MANUALES 

 

 

“Se define como un libro que contiene lo más sustancial de un tema y este 

sentido, los manuales son vitales para incrementar y aprovechar el 

cúmulo de conocimientos y experiencias,  de personas y organizaciones. 
                                                           
13

  www.promonegocios.ne.t/organigramas/tipos de organigramas.html 

http://www.monografias.com/trabajos11/organig/organig.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.promonegocios.ne.t/organigramas/tipos%20de
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Se constituyen en una de las herramientas más eficaces para transmitir 

conocimientos y experiencias, porque ellos documentan la tecnología 

acumulada hasta ese momento sobre un tema. Además permiten a 

cualquier organización normalizar su operación. La normalización es la 

plataforma sobre la que se sustenta el crecimiento y el desarrollo de una 

organización dándole estabilidad y solidez. 

 

IMPORTANCIA 

 

Los manuales constituyen un documento básico para el logro de las 

metas y de los objetivos institucionales y empresariales, como 

herramienta administrativa y útil, indispensable, ordenada y eficiente para 

el desempeño de las actividades; corrigiendo errores en cada proceso y 

simplificando su operacionalidad con calidad”14 

 

Los  manuales son un instrumento de coordinación formal, permiten evitar 

la duplicación de esfuerzos y hace más simple la revisión y 

perfeccionamiento de los métodos y procedimientos de trabajo, facilitando 

el entrenamiento de nuevos empleados y la asignación racionalizada de 

funciones a cada unidad administrativa, así como también permite 

igualdad en la interpretación y aplicación de las políticas administrativas. 

                                                           
14

  VASQUEZ, Víctor Hugo, Organización Aplicada, Editorial Arboleda, Quito-Ecuador, 2004,    
Pág 43. 
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OBJETIVOS 

 

Los manuales permiten cumplir varios objetivos generales: 

 

 Coadyuvar a normalizar controles en los trámites de procedimientos y 

uniformar las actividades. 

 Explicar las normas generales de una empresa, con un lenguaje 

accesible para el personal de todos los niveles, facilitando así, su 

adiestramiento y orientación. 

 Precisar funciones encomendadas a cada unidad administrativa para 

deslindar responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar 

omisiones. 

 Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo, 

evitando la repetición de instrucciones y directrices. 

 Proporciona información básica para la planeación e implantación de 

medidas de modernización administrativa 

 Proporciona el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 

materiales. 

 

CLASES DE MANUALES 

 

1. Manual de Organización 

2. Manual de Procedimientos 

3. Manual de Políticas y Procedimientos 
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1. MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

De manera general se puede decir que el manual de organización es un 

instrumento de trabajo necesario para normar y precisar las funciones del 

personal que conforman la estructura organizacional, delimitando a su 

vez, sus responsabilidades y logrando mediante su adecuada 

implementación de correspondencia funcional entre puestos y estructura. 

 

CLASIFICACIÓN  

 

 Manual General de Organización 

 Manual Especifico de Organización 

 

2. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

Estos manuales, contienen información respecto de las tareas que debe 

cumplir cada puesto de trabajo y cada unidad administrativa. Facilitan por 

otro lado una mejor selección del personal para los distintos cargos de la 

entidad.  Generalmente se preparan  para ser aplicados en toda una 

entidad, departamento, sección etc.,  describiendo  paso a paso las 

actividades que forman parte de una función, por ejemplo: pueden existir 

manuales de procedimientos de auditoria, contabilidad, personal, archivo 

etc. 
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3. LOS MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Un manual de políticas y procedimientos documenta la tecnología que se 

utiliza dentro de un área, departamento, dirección, gerencia u 

organización. En este manual se deben contestar las preguntas sobre lo 

que hace (políticas) y como se hace (procedimientos) para administrar, 

controlar los procesos asociados a la calidad del producto o servicio 

ofrecido. 

  

CONTENIDO DE LOS MANUALES 

 

El contenido de los manuales dependerá directamente de los siguientes 

aspectos: 

 

a) Tamaño de la empresa 

b) Asunto por tratar 

c) Los manuales no deberán ser simplemente una colección de leyes, 

decretos o reglamentos, el manual es un libro básico que permite que 

todos hablen el mismo lenguaje, piensen y actúen en forma 

sincronizada y tengan presente la misión que se persigue para la 

entidad, institución o empresa. 
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“DISEÑO DE UN MODELO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA  PARA SOLCA NÚCLEO DE LOJA” 

 

ANTECEDENTES DEL MODELO 

 

El diseño de un Modelo de Sistema de Información Administrativa 

Financiera tiene como propósito fundamental servir de soporte para el 

desarrollo de las acciones, que en forma cotidiana realiza Solca Núcleo de 

Loja. Se basa en un modelo de operación por procedimientos, lo que 

permite administrar las acciones como un todo, definir las actividades que 

agregan valor, trabajar en equipo con la finalidad que generen información 

oportuna y real. 

 

Un modelo de Sistema de Información Administrativa Financiera favorece 

el cumplimiento de los principios de responsabilidad, al definir los 

procesos de acuerdo con los preceptos constitucionales y legales; de 

economía, al identificar con precisión los insumos para cada proceso con 

las condiciones de calidad requeridas; de eficiencia, al evitar duplicidad de 

funciones; y de eficacia, al definir la cadena de valor o mapa de procesos 

de manera coherente y armónica con los planes y programas de la 

Institución. 

 

OBJETIVOS DEL MODELO 

 

 Promover la eficiencia, eficacia y economía mediante el modelo de 

Sistema de Información Administrativa Financiera para el 

mejoramiento de la gestión  de los departamentos correspondientes. 
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 Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua. 

 Asegurar la veracidad y confiabilidad de los datos contables y 

extracontables, los cuales son utilizados por la dirección para la toma 

de decisiones. 

 

DESARROLLO  

 

A fin de mantener el nivel de calidad adecuado en la institución, es 

conveniente que el Sistema de Información Administrativa Financiera sea 

organizado de tal manera que se ejerza un control adecuado y continuó 

sobre todas las actividades que afectan a su desarrollo.  Para cumplir la 

política y los objetivos de calidad y calidez, es necesario el desarrollo, 

emisión y mantenimiento de procedimientos operativos que coordinen las 

diferentes actividades.  Estos procedimientos documentados deben 

especificar los objetivos y la ejecución de las diferentes actividades que 

tienen efecto en la calidad. Todos los procedimientos documentados 

deben estar redactados de manera simple, sin ambigüedades y 

entendibles, indicándose además los métodos a emplear y los criterios 

que deben cumplirse.  

 

El objetivo de la documentación es que el proceso operativo sea 

sustancialmente independiente de los individuos, de modo que cualquier 

persona capacitada y experimentada pueda hacer que el sistema 

funcione. La existencia de documentos formaliza el sistema operativo de 
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la institución, lo cual deriva en la estabilidad de las acciones y un 

entendimiento común de los procesos implicados.  

  

El sistema define con claridad la autoridad y las responsabilidades; crea 

actividades que pueden verificarse y evidencias objetivas que permiten 

instituir los procesos de auditoría. Permite que la dirección se comunique 

de manera comprensible con todo el personal siempre que necesite un 

cambio en las políticas de calidad. La documentación sirve también para 

inducir y capacitar al nuevo personal, ya que garantiza que éste siempre 

reciba el mismo tipo de capacitación y fomenta un desempeño uniforme 

cuando se cambia de personal”15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

  Sandro, René, Aseguramiento de la calidad, fecha de acceso 21 de febrero de 2010, disponible 
en http/zip.rincondelvago.com/aseguramiento-de-calidad 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

 Bibliografía 

 Suministros y materiales 

 Calculadora 

 Computadora 

 Papel bond 

 Copias 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO.- Como método general de investigación, sirvió para 

descubrir la relación  interna, de los procesos  en la gestión administrativa 

y financiera de la realidad actual SOLCA Núcleo de Loja, institución 

estudiada, constituyéndose en el método guía para todo el proceso 

investigativo.  Proporcionó el soporte del conocimiento teórico práctico 

partiendo desde el problema hasta  la presentación de los resultados.  

 

DEDUCTIVO.- Permitió  que a  partir de la información administrativa y 

financiera general  y el conocimiento del problema se llegó a determinar  

cada uno de los recursos administrativos y financieros utilizados, que se 

insertan en el proceso de Información para brindar servicios en SOLCA 

Núcleo de Loja. 

 

INDUCTIVO.- Permitió que a partir del estudio de casos particulares, se 

realice la comprobación de su problemática, por ser un proceso analítico y 



82 
 

 
 

sintético propicio que a partir de los hechos o fenómenos particulares de 

la información administrativa y financiera, se presenten propuestas de 

innovación que mejoren la calidad de información  en la administración y 

prestación de servicios. 

 

HISTÓRICO.- Este método permitió conocer varios aspectos en cuanto a 

cómo han evolucionado los procesos de Sistema de Información 

Administrativa Financiera en las ciencias contables y sus procesos a 

través del tiempo y si se han producido cambios  que permitan mejorar el 

objeto de estudio. 

 

ANALÍTICO SINTÉTICO.-  Se utilizó para analizar e interpretar toda la 

información obtenida y permitió determinar la situación de de la 

información administrativa - financiera con la finalidad de proponer un 

modelo de Sistema de Información Administrativa Financiera, lo que llevó 

a elaborar las conclusiones y recomendaciones en dirección a los 

objetivos propuestos. 

 

MATEMÁTICO.-  Se utilizó en la presentación y análisis de resultados 

obtenidos de las entrevistas y encuestas realizadas, se elaboraran 

cuadros comparativos y las representaciones gráficas en las que se 

observaron los respectivos resultados obtenidos. 

 

TÉCNICAS: 

 

LA OBSERVACIÓN.- Facilitó  obtener información en forma directa del 

personal directivo, administrativo y empleados de SOLCA Núcleo de Loja, 
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objeto de estudio. A través de varias visitas que permitió constatar y 

observar  en forma general la problemática existente en el área 

administrativa - financiera de SOLCA. 

  

LA ENTREVISTA.- Esta técnica se aplicó para obtener información del  

Director Financiero, Contadora General, Tesorera, Bodeguera, Jefe de 

Nomina y  Director de Recursos Humanos, para constatar los problemas 

que se presentan en relación con la planeación, organización, dirección y 

control de las actividades de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad, 

permitiendo un enfoque específico de la situación real de la institución 

investigada. 

 

ENCUESTA.- Se aplicó para  obtener información a través de un 

cuestionario de preguntas las mismas que se las distribuyo a los  

Funcionarios del área Administrativa Financiera de SOLCA, las cuales se 

detallan a continuación: 

 

 
DEPENDENCIAS 

 
No. EMPLEADOS 

 

Director Financiero 
 

1 
 

Tesorera 
 

1  
 

Contadora General 
 

1 
 

Analista de Presupuesto 
 

1 
 

Analista Financiero 
 

1 
 

Director Administrativo 
 

1 
 

Departamento de Proveeduría 
 

1 
 

Bodeguero 
 

1 
 

Recursos Humanos 
 

2 
 

Centro de Computo 
 

2 
 

Departamento de Convenios 
 

4 
 

TOTAL 
 

16 
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f. RESULTADOS 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

“El 23 de agosto de 1962 ocurre el nacimiento de SOLCA en Loja, 

con la participación de lo más representativo del mundo médico, social y 

cultural de la ciudad y provincia, que acogieron con entusiasmo la iniciativa 

del señor doctor Leoncio Cordero Jaramillo, miembro del Núcleo de SOLCA 

de Cuenca, de organizarse para luchar contra la terrible enfermedad 

del cáncer. 

 

En la trayectoria luminosa de SOLCA Loja, se han sucedido varios 

directorios presididos por destacados profesionales, así, el Dr. Rafael 

Castillo Unda, el Dr. Víctor Alberto Arias C, el Dr. Vicente Burneo Arias, el 

Dr. Enrique García Valdivieso, el Dr. Reinaldo Vivanco C, el Dr. Jorge 

Tulio Ruiz. el Dr. Vicente Rodríguez Witt, el Dr. Mauricio Romo Molina, 

el Ec. Oswaldo Burneo Castillo, y el Ing. Vinicio Suárez Bermeo, quienes 

se entregaron con mística al noble objetivo de la solidaridad humana, 

logrando poner muy en alto el nombre de la Institución.  

 

El Comité de Amigos de SOLCA de Loja inició sus labores en un estrecho y 

vetusto local en el antiguo hospital "San Juan de Dios", en donde se 

estableció un pequeño laboratorio citológico e histopatológico. 
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Los inicios de un proyecto humanitario.- Desde el inicio, uno de los 

primeros problemas de SOLCA fue la difícil penuria económica por la que 

atravesaba, lo que le impedía desarrollarse y realizar sus 

actividades humanitarias. La asignación presupuestaria inicial fue apenas 

de quince mil sucres, lo que le obligó a SOLCA a gestionar la ayuda de 

instituciones locales como fueron el Municipio de Loja y la Junta de 

Asistencia Social. El 19 de junio de 1981 logra tener un propio local 

mediante gestiones y la ayuda altruista del ilustre Municipio de Loja, 

quien le dono 2180 metros cuadrados y posteriormente 600 metros más, 

en el norte de la ciudad. 

 

El directorio elegido en el año de 1983 resuelve iniciar la construcción 

de un edificio para proporcionar atención de consulta externa y ampliar los 



86 
 

 
 

laboratorios de histopatología y citología, con el aporte valioso de varias 

instituciones, y es así como el 20 de abril de 1990 se inaugura el 

Hospital Oncológico de Loja, constituyendo un acontecimiento histórico 

que marcaba el inicio de una etapa de esperanza en la lucha contra el 

cáncer. Los pacientes que adolecían de esta terrible enfermedad tendrán 

ya un refugio para su dolencia. Construido el pequeño hospital las 

acciones se dirigieron a lograr su equipamiento para contar con la 

infraestructura técnica para el diagnóstico y tratamiento de 

la enfermedad. 

 

 

Antiguas instalaciones del Hospital "Vicente Rodríguez Witt" 

 

Posteriormente, en una segunda etapa que se inicia en 1993, bajo la 

presidencia del joven y dinámico ejecutivo Ec. Oswaldo Burneo C, se 

realizan nuevas gestiones y se presentan justificativos válidos, 
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lográndose que el Consejo Directivo Nacional de SOLCA mediante 

acuerdo especial, eleve a la categoría de Núcleo al Comité de Amigos de 

SOLCA con fecha 2 de febrero de 1994, hecho memorable para la 

Institución, pues ello conllevaba a la descentralización administrativa y 

financiera, lo que le permitiría a futuro desarrollar un importante 

programa de realizaciones y logros institucionales acordes con el 

avance científico y técnico contemporáneo. 

 

Es así como nuestro Centro Oncológico adquiere un moderno equipo de 

endoscopía digestiva, un moderno equipo de imagen que incluye 

un tomógrafo axial computar izado, un laboratorio clínico e 

histopatológico, un equipo completo de cirugía y además comienza a 

preparar y especializar a su personal médico. También vale recordar, en 

acto de estricta justicia, la ayuda especial que SOLCA recibió del doctor 

Patricio Vivanco Riofrío, en el año de 1990 quién como diputado 

de Loja y con la ayuda de los otros diputados lojanos, logró que el 

Congreso Nacional, mediante resolución especial le asignara un 

porcentaje del impuesto del 0,5 % establecido a las transacciones 

bancarias, constituyéndose una importantísima ayuda económica 

para SOLCA Loja. 

 

En agosto de 1996, se organizó el Voluntariado de Damas de SOLCA, que 

inició su accionar generoso y humano, teniendo como objetivo principal, el 

prestar ayuda cariñosa y efectiva a los pacientes oncológicos más 
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necesitados. Su labor se ha multiplicado día tras día y hoy se ha 

convertido en una organización de distinguidas y altruistas damas 

que realizan un sin número de acciones para ayudar a muchos enfermos 

que acuden a SOLCA 

 

Como el edificio existente resultara estrecho, el Directorio presidido por 

el Ec. Burneo Castillo, se empeño en llevar adelante la construcción de 

un nuevo y funcional edificio que seria la sede del Instituto del Cáncer de 

Loja7 y es así como luego de una planificación técnica se inician los 

trabajos de construcción el  11 de febrero del año 2000. Luego de un 

arduo y sacrificado trabajo, buscando financiamiento especial, el 1 de 

septiembre del 2004 se concluyó e inauguró el nuevo y funciona! edificio 

del Instituto del Cáncer de Loja, que además de proporcionar comodidad y 

facilidades al paciente que concurre a este Centro Hospitalario, contribuyó 

al embellecimiento arquitectónico de la ciudad. 

 

Con esta importantísima realización Loja se ponía al igual, desde el punto 

de vistatécnico y de comodidad al paciente, que los otros hospitales de 

las ciudades da Quito, Guayaquil y Cuenca. En enero de 1998 se 

resolvió la creación del Comité de Amigos de Zamora Chinchipe, 

inaugurando con gran satisfacción por parte de la población de esta 

región, el 8 de noviembre del 2001, el Dispensario para atención del 

cáncer en la capital provincial. 
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Unidad Oncológica de Zamora Chinchipe (Ciudad de Zamora) 

 

En mayo del 2002, gracias a un proyecto gestionado ante la Comisión 

Internacional de Energía Atómica por el Eco. Oswaldo Burneo Castillo y 

por el Dr. Alonso Armijos Luna, Director del Hospital, se consiguió la 

donación de un equipo moderno de Medicina Nuclear; marca 

SIEMENS, de procedencia alemana, el mismo que con gran 

satisfacción fue instalado en nuestro Instituto, constituyéndose en la tercera 

ciudad que cuenta con tan importante equipo para el diagnóstico del cáncer. 

A finales del año 2007 se inicia un nuevo directorio de SOLCA Núcleo de 

Loja, presidido por el Ing. Vinicio Suárez Bermeo, el mismo que viene 

dirigiendo la Institución hasta la presente fecha. En este periodo se 

continuó con la remodelación del área de hospitalización y algunas áreas 

para la instalación de nuevos equipos y la reubicación conveniente de 

otros, con lo cual se cuenta ya con espacios complementarios para 

el instituto, y además se logró embellecer el antiguo Hospital del Cáncer 

"Vicente Rodríguez Witt” 
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El moderno Hospital Oncológico "Vicente Rodríguez Witt" 

 

Otro objetivo importante del actual Directorio y de su entusiasta 

Presidente Ing. Suárez Bermeo ha sido la adquisición de nuevos y 

modernos equipos médicos para reemplazar los que se encuentran 

obsoletos por el uso, tal como ocurrió con los equipos de Rayos X que fue 

reemplazado por otro de marca TOSHIBA y con el Tomógrafo que 

fue sustituido por otro de tipo helicoidal multicorte marca TOSHIBA. Se 

adquirió también tres equipos Láser para la unidad de Cobalto, un 

Servidor para el Registro de Tumores y otro para el Centro de Cómputo, 

un equipo de criocirugía y algunos equipos accesorios para el área de 

radioterapia. Se adquirió además pólizas de seguro contra incendios, daños 

en las máquinas y robo a los equipos electrónicos y vehículos de SOLCA. 

 

 

Al nuevo y actual Directorio le ha tocado defender la Ley por la cual se 

nos asignaba un porcentaje del 0,5 % del impuesto a las transacciones 
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financieras y que el actual gobierno se empeño en terminarlas para 

cambiarlas por una asignación presupuestaria que creemos será difícil 

recibirla, y con ello provocará dificultad económica tan necesaria para el 

funcionamiento de la Institución. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El moderno edificio del Instituto del Cáncer de SOLCA Núcleo de 

Loja 

 

Es esta, en síntesis, la historia de tan importante y humanitaria Institución 

que desde el año de 1962 hasta la presente fecha viene laborando con 

empeño y trabajo para ayudar a todos los enfermos que adolecen de cáncer 

y especialmente a los pacientes más necesitados que de no contar con 

esta ayuda se verían en una situación de abandono y desesperanza. 
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La Sociedad de Lucha contra el Cáncer del Ecuador SOLCA Núcleo de 

Loja tiene a su cargo la conducción de la lucha contra el cáncer en todo el 

país, constituyéndose en una entidad médica, autónoma que goza de 

personería jurídica, de derecho privado que sin fines de lucro, se orienta 

al servicio social. 

 

MISIÓN 

 

Conducir en su jurisdicción la lucha contra el cáncer, a través de la 

promoción, educación, prevención, diagnóstico precoz y tratamiento 

oportuno, con el fin de disminuir la morbi - mortalidad y brindarle una 

mejor calidad de vida al paciente. 

 

VISIÓN 

 

Mantenerse como una Institución moderna, modelo y líder en la lucha 

contra el cáncer, de reconocido prestigio, confianza y credibilidad; por su 

alta especialización, su elevado nivel científico y tecnológico; por su 

excelencia en el servicio y atención al paciente, por su gestión 

transparente, su actividad docente; y por su contribución a la formulación 

de políticas y normas sobre la materia para la preservación de la salud 

pública. 
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VALORES 

 

 Integridad y ética 

 Honestidad y transparencia 

 Compromiso con el paciente 

 Respeto a los derechos del paciente ante el dolor, enfermedad y el 

sufrimiento 

 Atención humana y personalizada al paciente 

 Lealtad y compromiso con la Institución 

 Vocación de servicios frente a la comunidad 

 Perseverancia en la lucha contra el cáncer”16 

 

BASE LEGAL  

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Código de Trabajo 

  Ley y Reglamento  Orgánico de la Salud 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley de Gestión Ambiental 

 Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Código Civil 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Estatutos de SOLCA Núcleo de Loja  

 Reglamentos Internos de la Institución 

                                                           
16

  solcaloja.med.ec/ 



94 
 

 
 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS 

FUNCIONARIOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE 

SOLCA NÚCLEO DE LOJA 

 

1. ¿En quién recae la responsabilidad de operar el sistema 

contable? 

 

Contador 3 

Tesorero 2 

Financiero 7 

Director 2 

Presidente 2 

TOTAL 16 

 

 

 

Se puede manifestar que no existe pleno conocimiento sobre la 

responsabilidad de operar del Sistema Contable. Ya que el 44% 

manifiesta que es el Departamento Financiero, el 19% que es el Contador, 

el 13% que es el Presidente y finalmente el 12% que es el Tesorero.  

Contador
19%

Tesorero
12%

Financiero
44%

Director
12%

Presidente
13%

RESPONSABLE DEL SISTEMA CONTABLE
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2. ¿Qué base documental existe? 

Catálogo de Cuentas 8 

Manual de Contabilidad General 3 

Manual de Contabilidad Gubernamental 2 

Otros 3 

TOTAL 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre la base documental no existe pleno conocimiento por parte del 

personal del área Administrativa Financiera, ya que el 50% indica que es 

el Catálogo de Cuentas, un 19%, indica que Otros, otro 19% que es el 

Manual de Contabilidad Gubernamental, y un 12% manifiesta que es el 

Manual de Contabilidad General.  

Catálogo de 
Cuentas

50%

Manual de 
Contabilidad 

General
19%

Manual de 
Contabilidad 

Gubernament
al

12%

Otros
19%

BASE DOCUMENTAL EXISTENTE
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Atención recibida
33%

Montos de las 
operaciones

33%

Calidad de 
productos

7%

Corresponsabilidad
7%

Beneficios 
obtenidos

13%

Problemas
7%

Otros
0%

No contesta
0%

ESTADÍSTICA EXISTENTE

3. Se dispone de una estadística de los clientes relativa a 

Atención recibida 5 

Montos de las operaciones 5 

Calidad de los productos o servicios 1 

Relación de coordinación 1 

Corresponsabilidad 1 

Beneficios obtenidos 2 

Problemas 1 

Otros 0 

No Contestan 0 

TOTAL 16 
 

 

 

En lo que se refiere a existencia de estadísticas, ya que el 33% de los 

encuestados manifiestan que existe estadísticas obre la calidad de 

atención recibida, otro 33%  la existencia de estadísticas sobre las  

operaciones financieras, un 13 % sobre estadísticas de beneficios 

obtenidos, un 7% sobre las alternativas de Problemas existentes, calidad 

de productos, corresponsabilidad, y un 0% no contesta, lo que deja 

algunos vacíos en la información que debe existir en una institución de 

servicios. 
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4. ¿Se captan las percepciones del cliente en lo que se refiere a: 

 

Como desea que lo atiendan 4 

Qué expectativas del servicio tiene 4 

Otros 1 

No Contesta 7 

TOTAL 16 

 

 

 

 
 

En lo referente a información existente sobre la percepción que el cliente 

tiene de los servicios ofertados, los encuestados en un 44% No contesta, 

en un 25%  que se basan en la expectativa que el cliente presenta en 

cuanto al tipo de servicio que presta SOLCA, otro 25% en la manera que 

lo atienden en las diferentes dependencias de la institución y un último 6% 

manifiesta otros, información que no contribuye para el accionar de la 

institución 

Cómo desea 
que lo atiendan

25%

Qué 
expectativas del 

servicio tiene
25%

Otros
6%

No Contesta
44%

PERCEPCIÓN DEL CLIENTE
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5. Se han desarrollado en el trato al cliente habilidades para: 

 

Hablar despacio 0 

Pensar antes de hablar 2 

No tomar actitudes de exceso de confianza 0 

Usar términos compresibles 4 

Saber escuchar 3 

Negociar antes que imponer 0 

Poder convencer 0 

Ninguna 3 

No Contestan 4 

TOTAL 16 

 

 

Sobre las habilidades que se han desarrollado en lo que se refiere el trato 

al cliente el 25% manifiesta que se ha incentivado el uso de términos 

comprensibles hacia el cliente, el 25% No contesta, el 18% sobre saber 

escuchar las necesidades al cliente, el 18% indica que ninguna, el 12% 

sobre meditar antes de hablar y el 0% indica hablar despacio, ante lo cual 

se puede manifestar que existe deficiencia en lo que a trato al cliente se 

refiere, ya que los porcentajes son bajos. 

Hablar 
despacio

0%

Pensar 
antes 

de 
hablar
12%Actitudes de 

exceso de 
confianza

0%

Usar términos 
comprensibles

25%

Saber escuchar
19%

Ninguna
19%

No contesta
25%

HABILIDADES EN EL TRATO AL CLIENTE
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6. ¿La Institución cuenta con un recinto apropiado para el 

almacenamiento de equipos, materiales, artículos y productos. 

 

Si 7 

No 7 

No Se 2 

TOTAL 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los encuestados han manifestado sobre la existencia de un recinto 

apropiado para el almacenamiento de equipos, materiales, artículos y 

productos en un 44% que no existe, un mismo 44% que si existe y el 12% 

restante no saben al respecto, se puede concluir que no existe 

conocimiento claro de las dependencias existentes en la institución. 

SI
44%

NO
44%

NO SE
12%

RECINTO APROPIADO PARA ALMACENAMIENTO



100 
 

 
 

7. A qué área está adscrita la Bodega? 

 

 

Dirección Administrativa 10 

Proveeduría 6 

TOTAL 16 

 

 

 

 

 

Sobre el departamento o área a la que pertenece Bodega el 62% conoce 

perfectamente su pertenencia pero el 38% desconoce, hace falta mayor 

conocimiento de los funcionarios sobre las dependencias de la institución. 

Dirección 
Administrativa; 

62%

Proveeduría; 
38%

PERTENENCIA DE BODEGA
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8. ¿El personal responsable fue asignado por su experiencia en 

ésta materia? 

 

Si 8 

No 2 

No Se 3 

No Contesta 3 

TOTAL 16 

 

 

 

 

 

Sobre la experiencia acreditada para la ubicación en estos puestos, el 

50% manifiesta que si ha sido considerada, el 20% indica que no se ha 

tomado en cuenta, el 20% no contesta y el 10% manifiesta no saber 

SI
50%

NO
20%

NO SE
10%

NO CONTESTA
20%

SE CONSIDERA LA EXPERIENCIA
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9. ¿Qué tipos de lineamientos orientan su trabajo? 

 

Reglamento Interno 7 

Manual de Organización 0 

Manual de Procedimientos 3 

Manual de Calidad 2 

Disposiciones de Instancias 
Superiores 

9 

Otras 4 

TOTAL 25 

  

 

 

Sobre los lineamientos que orientan su trabajo, los encuestados 

manifestaron  en un 36% que lo ejecutan de acuerdo a disposiciones de 

instancias superiores, el 28% se guía de acuerdo al Reglamento Interno, 

el 16% indica “otras”, el 12% se basa en Manual de Procedimientos y el 

8% en el Manual de Calidad, lo que deja ver que no existen lineamientos 

claros y precisos en los cuales los funcionarios se guíen para realizar su 

trabajo. Nota: Algunos de los encuestados optaron por dar varias 

alternativas de respuesta, por este motivo la base promedio de respuesta 

es 25. 

Reglamento 
Interno

28%

Manual de 
Organización

0%

Manual de 
Procedimientos

12%

Manual de 
Calidad

8%

Disposiciones 
Instancias 
Superiores

36%

Otras
16%

LINEAMIENTOS QUE ORIENTAN EL TRABAJO
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10. ¿A qué áreas se reporta los Ingresos y Egresos Mensuales  que 

realiza la institución? 

 

Presidencia 5 

Dirección Financiera 8 

Contabilidad 1 

Tesorería 2 

TOTAL 16 

 

 

Sobre la direccionalidad que se le da a la información financiera el 50% 

indica que es a la Dirección Financiera, el 31% que se informa a la 

Presidencia, el 13% a Tesorería y el 6% al Departamento de Contabilidad, 

ante ello se evidencia que en el área financiera no existe conocimiento 

real del lugar o área hacia donde se debe realizar los reportes. 

Presidencia
31%

Dirección 
Financiera

50%

Contabilidad
6%

Tesorería
13%

REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS
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11. ¿Se cuenta con las instalaciones necesarias para la 

conservación de materiales, suministros y oficina? 

 

Congeladores 
6 

Espacios con paredes de plomo 
4 

Áreas restringidas 
4 

Otros 
2 

TOTAL 
16 

 

 

Sobre la existencia de instalaciones o espacios adecuados para el 

mantenimiento y conservación de productos utilizados en las labores 

diarias de la institución los encuestados manifiestan en un 37% que sí 

existen los congeladores necesarios, en la existencia de áreas 

restringidas y espacios con paredes de plomo coinciden en el 25%, y el 

13% indica la existencia de otros. 

Congeladores
37%

Espacios 
con Paredes 

de Plomo
25%

Áreas 
restringidas

25%

Otros
13%

INSTALACIONES ADECUADAS
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12. ¿Se recibe alguna preparación para el manejo de materiales, 

suministros y medicina? 

 

 

Si 6 

No 1 

No Se 9 

TOTAL 16 

 

 

 

 

 

Los funcionarios encuestados en un 56% manifiestan que si se ha 

realizado la preparación adecuada para el manejo de materiales, 

suministros y medicina, mientras que el 38% indica desconocer al 

respecto,  y finalmente el 6% manifiesta la no existencia. 

SI
38%

NO
6%

NO SE
56%

PREPARACIÓN ADECUADA
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13. ¿Los proveedores brindan la capacitación necesaria al personal 

de la Institución para operar equipos o manejar servicios? 

 

Si 8 

No 3 

No Se 5 

TOTAL 16 

 

 

 

Sobre la capacitación brindada por parte de los diferentes proveedores de 

productos y servicios a los funcionarios de Solca, el 50% manifiesta que sí 

existe, el 31%  manifiesta no tener conocimiento y finalmente el 19% 

manifiesta que no ha existido. 

SI
50%

NO
19%

NO SE
31%

CAPACITACIÓN POR PARTE DE 
PROVEEDORES
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DIAGNÓSTICO 

 

Para conocer  de las actividades que realiza la institución se recurrió a la 

aplicación de técnicas como la entrevista, encuesta  y observación las 

cuales fueron aplicadas a 16 Funcionarios entre  Administrativos y 

Financieros en donde se llegó a verificar que la entidad presenta varios 

aspectos los cuales se detallan a continuación 

 

 No existe pleno conocimiento sobre la responsabilidad de operar el 

Sistema Contable institucional, situación que puede ocasionar 

inconsistencias en las actividades e informaciones que a diario se 

realizan en una institución tan grande como es SOLCA y que ofrece 

Servicios a la colectividad. Ante éste desconocimiento resulta 

importante socializar la operatividad del sistema contable a nivel 

interno y externo de la institución, lo que permitirá pertinencia y 

eficiencia en las actividades diarias. 

 

 Sobre la base documental que mantiene SOLCA no existe pleno 

conocimiento por parte del personal del área Administrativa 

Financiera, situación que puede acarrear que el personal que labora 

ahí presente deficiencias de orden laboral, al no conocer con exactitud 

los lineamientos y documentos en los cuales pueda respaldar su 

accionar diario en cada una de las funciones que deba realizar. 
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 En una institución o empresa de servicios es sumamente importante 

conocer la realidad que le rodea en cuanto a proyecciones y/o 

servicios que presta con la finalidad de cumplir con su misión y  visión; 

ahí radica la importancia de mantener información estadística 

actualizada en diferentes parámetros y áreas que soportan el 

funcionamiento y solvencia de la misma; el desconocimiento no 

permite presentar alternativas de cambio y mejora continua, con 

calidad y calidez en los servicios. Por lo que se debe asignar 

responsabilidades inmediatas sobre las existencias de estadísticas de 

los usuarios atendidos, relativa a transacciones realizadas, a servicios 

recibidos, a la pertinencia de productos ofertados, montos 

operacionales, etc., con la finalidad de conocer con exactitud las 

situación real del área administrativa financiera de Solca que permita 

tomar los correctivos necesarios. 

 

 

 En lo referente a información existente sobre la percepción que el 

cliente tiene en cuanto a los servicios ofertados, SOLCA no mantiene 

información relevante al respecto, dejando vacíos importantes de 

información en cuanto a los requerimientos, necesidades y 

expectativas que el cliente presenta, vacíos que limitan el proceder 

efectivo de servicios que SOLCA oferta. 

 

 En lo que se refiere al desarrollo de las diferentes habilidades que se 

han desarrollado para el trato al cliente, se puede evidenciar que 

existen falencias de capacitación en ese ámbito, ya que una 
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institución de Servicios existe o gira alrededor del Cliente, enfocando 

la atención al desarrollo de habilidades para el trato al cliente en todo 

su ámbito.  

 

 Existe desconocimiento por parte de los funcionarios del área 

administrativa financiera sobre la existencia de recintos apropiados 

para el almacenamiento de equipos, materiales, artículos y productos, 

desinformación que puede ocasionar que tanto los usuarios internos 

como externos expresen su inconformidad ante la pérdida de tiempo y 

hasta de dinero al no contar con información verídica y oportuna. 

 

 El área administrativa y financiera de SOLCA a través de los 

resultados de las encuestas dejan al descubierto que existe 

desconocimiento de las dependencias y funcionamiento de cada una 

de ellas, lo que resulta un problema ya que no pueden ser apoyo de 

información ni del cliente interno mucho menos del cliente externo que 

a diario acude a la institución. 

 

 Para el correcto desempeño de cada una de las funciones asignadas 

a los servidores de SOLCA, resulta necesario y hasta imprescindible 

la existencia de experiencia, sin embargo se ha podido evidenciar que 

sólo el 50% del personal posee la misma, quedando una gran vacío 

que se puede expresar en la deficiente calidad de atención será uno 

de los principales efectos que amerita la atención y revisión de 

acuerdo a lo que establece la normativa legal vigente. 
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 En lo referente al conocimiento de la base documental que todo 

funcionario debe mantener para el correcto desempeño de sus 

funciones, en SOLCA no existen lineamientos claros en los cuales 

deben basar su trabajo, atendiendo disposiciones y guías que no son 

claras y precisas, lo que puede ocasionar pérdida de tiempo y de 

recurso humano, a más de que el servicio que presten en los 

diferentes ámbitos institucionales no sea de calidad. 

 

 El área administrativa y financiera de SOLCA debe mantener 

información clara, precisa y real de cada una de las actividades que 

realiza, sin embargo, existe desconocimiento en sus integrantes sobre 

la direccionalidad que se le debe dar a la misma, lo que puede 

ocasionar el desvío y pérdida de información valiosa, trastocando de 

ésta manera el normal desarrollo de las actividades de cada uno de 

los funcionarios que laboran ahí. 

 

 Luego del análisis y tabulación de las encuestas realizadas a los 

funcionarios del área administrativa financiera de SOLCA, se puede 

evidenciar que existe un desconocimiento parcial de las existencias, 

instalaciones o espacios adecuados para el mantenimiento y 

conservación de productos utilizados en las labores diarias de la 

institución, resultando un inconveniente desde el punto de vista que 

son pocos los funcionarios que pertenecen a ésta área, por lo que se 

debe propender a que todo funcionario se involucre más en la 

logísticas a más de los servicios que Solca puede ofertar a la 

colectividad Lojana 
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 Los funcionarios administrativos financieros que laboran en Bodega 

manifiestan que no cuentan con una capacitación y/o entrenamiento 

apropiado para el almacenamiento de equipos, materiales, artículos y 

productos, situación que impide mantener orden y control eficiente de 

las dependencias y existencias de SOLCA. 

 

 Se debe prestar atención inmediata sobre las responsabilidades, 

obligaciones y dependencias a las cuales cada uno de los 

funcionarios de éstas áreas a las que pertenecen, de lo que se puede 

concluir que a pesar de ser un número reducido de personal que 

labora en éste departamento no se les ha informado aspectos básicos 

para que realicen su trabajo diario. 

 

 Existe una deficiente capacitación de los servidores del departamento 

de bodega en cuanto tiene que ver al manejo de materiales tóxicos o 

radioactivos, que resultan dañinos para su salud y la de quienes se 

encuentran alrededor, por lo que sería importante que los 

responsables de la planificación de capacitación les considere para 

futuras capacitaciones en contenidos directamente relacionados con 

su desempeño diario.  

 

 Otro aspecto primordial es la necesidad de capacitación en cuanto 

tiene que ver al manejo de equipos y maquinarias existentes en cada 

uno de los departamentos u oficinas, debiendo exigir a cada uno de 
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los proveedores la inmediata capacitación al personal que se 

encuentra a cargo de las mismas, de ésta manera estarán 

precautelando la seguridad e integridad de cada uno de los servidores 

así como el correcto manejo de los bienes institucionales.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de tener un Modelo de Sistema de Información Administrativa 

Financiera en la gestión de las instituciones tanto públicas como privadas, se 

ha incrementado en los últimos años, debido a lo práctico que resulta al 

comprobar la eficiencia y la productividad al momento de establecerlos. Es 

bueno resaltar, que SOLCA Núcleo de Loja al momento que comience a 

aplicar sistemas de información de calidad en sus operaciones de orden 

administrativo y financiero, conducirá a tener un sistema más ágil, es por eso, 

la importancia de tener un modelo que sea capaz de verificar que los 

controles se cumplan para darle una mejor visión sobre su gestión. 

 

La evaluación del sistema de información por medio de los manuales de 

procedimientos afianza las fortalezas de la entidad frente a la gestión. En 

razón de esta importancia que adquiere un Diseño de un Modelo de Sistema 

de Información Administrativa Financiera para SOLCA Núcleo de Loja”  se 

hace necesario hacer el levantamiento de procedimientos actuales, los 

cuales son el punto de partida y el principal soporte para llevar a cabo los 

cambios que con tanta urgencia se requieren para alcanzar y ratificar la 

eficiencia, efectividad, eficacia y economía en todos los procesos.  EL 

Sistema de Información administrativo – financiero contiene en forma 

ordenada y sistemática, información sobre sus políticas , historia, guías de 

acción, organización, fases  de un proceso, funciones  a seguir por parte del 
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personal y manera de ejecutar determinadas actividades y operaciones de 

una entidad o empresa. 

 

Generalmente los modelos de control incorporan métodos de integración del 

sistema administrativo o financiero, con las clasificaciones o códigos 

presupuestarios, así como dan normas de acción , proyecciones de ingresos 

y gastos o estándares en las fases de programación, producción, ejecución, 

registro , control y evaluación a cada organización, en procura de un 

equilibrio entre la concepción teórica y la utilidad práctica, lo que permite la 

optimización en el uso de recursos, de rendimientos económicos y el logro 

los objetivos programados. 

 

En ésta perspectiva se puede afirmar que un departamento que no aplique 

controles de calidad adecuados, puede correr el riesgo de tener desviaciones 

en sus operaciones, y por supuesto las decisiones tomadas no serán las más 

adecuadas para su gestión e incluso podría llevar al mismo a una crisis 

operativa, por lo que, se debe asumir una serie de consecuencias que 

perjudican los resultados de sus actividades. 

 

Siendo las cosas así, resulta claro, que dichos cambios se pueden lograr en 

SOLCA Núcleo de Loja, implementando y adecuando controles internos de 

calidad, los cuales sean capaces de salvaguardar y preservar la gestión 

administrativa financiera de un departamento, área o en definitiva de toda la 

institución. 
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DISEÑO DE UN MODELO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 

ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA SOLCA NÚCLEO DE LOJA, 

BASADOS EN EL CONTROL INTERNO 

 

 

MODELO DE MANUAL DE INFORMACIÓN.- Se aplicará sin excepción en 

todas las áreas de la administración de SOLCA Núcleo de Loja, en especial 

aquellas que de acuerdo con la naturaleza, tienen autoridad y mando.  

 

DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES ESPECIALES DE COORDINACIÓN DE 

CONTROL INTERNO 

 

Es uno de los componentes del Sistema de Control Interno de nivel Gerencial 

o Directivo de medir y evaluar la eficacia y economía de los demás controles, 

asesorando a la dirección de la institución en la continuidad del proceso 

administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la introducción 

de los correctivos necesarios  para el cumplimiento de las metas y objetivos 

previstos.  

 

 

Como mecanismo de verificación y evaluación del Control  Interno se 

utilizarán las normas de Auditoría Generalmente aceptadas, la selección de 

indicadores de desempeño, los informes de gestión y cualquier otro 

mecanismo moderno que implique el uso de la mayor tecnología, con 

eficiencia y seguridad.  
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JEFE DE LA UNIDAD ESPECIAL DE CONTROL INTERNO 

 

El Asesor, Coordinador, Auditor Interno o quien haga sus veces, será un 

funcionario de libre nombramiento y remoción designado por el Directorio.  

 

Para desempeñar el cargo de Asesor, Coordinador o Auditor Interno se debe 

acreditar formación profesional en áreas relacionadas con las actividades 

objeto del Control Interno, de acuerdo a la normativa vigente. El Auditor 

Interno o quien haga sus veces contará con el  personal multidisciplinario que 

le asigne el Directorio, de acuerdo con la naturaleza de las funciones del 

mismo. La selección de dicho personal no implicará necesariamente 

aumentos en la planta de personal existentes.  

 

FUNCIONES DEL AUDITOR INTERNO 

 

Serán funciones del Auditor Interno las siguientes:  

 

 Velar por el cumplimiento de las Leyes, normas, pautas, procedimientos, 

planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar 

los ajustes necesarios.  

 Verificar que el sistema de Control Interno esté formalmente establecido 

dentro de la organización y que su ejercicio  sea intrínseco  al desarrollo 
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de las funciones de todos los cargos y en particular de aquellos que 

tengan responsabilidad de mando. 

 Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de 

Control Interno.  

 Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las 

actividades de la organización estén adecuadamente definidas, sean 

apropiadas y se mejoren permanentemente de acuerdo con la evaluación 

de la entidad.  

 Servir por el cumplimiento de las leyes, normas, pautas procedimientos, 

planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar 

los ajustes necesarios.  

 Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma  de decisiones, a 

fin de que se obtengan los resultados esperados.  

 Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes 

y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos 

necesarios. 

   

EL SISTEMA DE AUTORIZACIÓN  Y REGISTRO 

 

Para la implantación de éste sistema se requiere que se obre con cuidado en 

el establecimiento del sistema de autorización de las transacciones y 

operaciones de la Institución y en la implantación de sólidos procedimientos y 

registros, a fin de informar formalmente sus resultados. 
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Las facultades de iniciación de las operaciones y transacciones, son 

claramente delegadas por escrito por los funcionarios directivos o el titular de 

la entidad. 

  

El grado de autoridad delegada debe ser compatible con el cargo de la 

persona que la ejercerá. Por lo tanto los funcionarios de  rango inferior deben 

tener facultades para iniciar, aprobar y ejecutar operaciones  y transacciones 

corrientes y de menor importancia, y los funcionarios de alto rango participar 

sólo en las operaciones que no son  usuales y revisten gran importancia. Por 

lo común, el principal funcionario ejecutivo de la entidad delega facultades de 

aprobación y ejecución de transacciones y operaciones, a sus funcionarios 

subordinados, salvo aquellas de naturaleza muy importante o representaren 

sumas de dinero muy elevadas. 

 

Es importante que se establezca un sistema apropiado para asegurar que se 

desempeñen satisfactoriamente los deberes delegados. En  los formularios y 

procedimientos se deben incorporar los medios necesarios para la revisión y 

autorización de las transacciones, antes de su registro contable. En su 

diseño se debe prever la autorización apropiada de todas las operaciones y 

transacciones, sirviendo la constancia de la autorización para establecer la 

responsabilidad por la acción tomada.  
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El registro de las transacciones y operaciones se debe centralizar en una 

sola dependencia especialmente dotada para desempeñar esta función. Los 

documentos de las transacciones aprobadas deben servir de fuente de los 

asientos contables.  

 

Un sistema contable por áreas de responsabilidad, en el cual la clasificación 

de las cuentas permite la preparación de informes basados en las 

responsabilidades  de los administradores de las dependencias operativas, 

es indispensable a los fines de establecer un  sólido control sobre los 

recursos financieros y materiales. 

  

El Control deficiente se suele poner de manifiesto en una abundancia de 

formularios y registros contables, firmas y  aprobaciones  numerosas y, una 

excesiva complejidad del trámite y la documentación que dificultan una 

auténtica justificación contable, cuando no la hacen imposible. El Auditor 

debe poder reconocer los falsos controles y formular recomendaciones para 

eliminarlos e implantar medidas adecuadas de control.  

 

SÓLIDAS PRÁCTICAS DE CONTROL DE LA INFORMACIÓN  

 

Cada unidad organizativa debe comprender y adoptar sólidas prácticas a fin 

de asegurar un Control Interno adecuado. Entre esas prácticas se incluyen 
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las políticas y descripciones de cargos expresadas por escrito, los 

formularios pre numerados, los almacenes bajo llave con acceso limitado a 

personas autorizadas, los arqueos sorpresivos de caja, las reconciliaciones 

de estados bancarios por personas independientes, los depósitos bancarios 

inmediatos e intactos, los pagos  realizados únicamente con cheques 

comprobantes, las instituciones de controles para que las transacciones se 

autoricen debidamente, la custodia dual de documentos de valor, la 

verificación periódica de la existencia de los recursos registrados y la 

prohibición de otorgar préstamos o anticipos a los empleados, así como 

también la debida separación de deberes entre  empleados.  

 

PERSONAL COMPETENTE Y EXPERIMENTADO 

 

A los fines de un sólido, control  interno es importante contar, en todos los 

niveles de la organización, con personal dotado de la capacidad, la formación 

y la experiencia requeridas para realizar las tareas que tuvieren asignadas. 

El personal se debe seleccionar cuidadosamente con base en  

conocimientos y capacidades   comprobadas, puesto a prueba por examen y 

sus referencias se deben verificar a fin de que sólo se emplee personal 

idóneo. Al personal se le debe dar información y las informaciones 

adicionales que fueren necesarias respecto de sus tareas y funciones 

específicas. Debe maximizarse el aprovechamiento de los talentos 
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ascendiendo a los empleados a posiciones de más responsabilidad tan 

pronto lo justifique su desempeño. Es relevante que los empleados que 

tuvieren la custodia  y responsabilidad de los recursos financieros y 

materiales posean moral, educación y experiencia compatible con su grado 

de responsabilidad.  

 

La   supervisión y disciplina adecuada revisten importancia, pues permiten 

maximizar los beneficios de la utilización de  los recursos humanos, la 

calidad de la supervisión suele ser el punto  central de un sistema 

satisfactorio de control interno gerencial de todas las operaciones. Por lo 

tanto, se deben establecer elevadas normas de supervisión y su calidad 

debe ser objeto de un constante análisis en todos los niveles.  

 

NORMAS DE CALIDAD Y RENDIMIENTO 

 

El Control de la información,  análisis   y   evaluación   resulta   más efectivo  

cuando la administración de la entidad  establece claramente normas de 

calidad y rendimiento. Estas normas se exponen en presupuestos operativos, 

planes de trabajo, manuales técnicos y otros medios. Las normas 

correspondientes a cada esfera operativa se deben expresar por escrito y 

comunicar a los empleados a quienes compete su aplicación. Las normas 

específicas de Control se pueden establecer por separado, aunque con gran 
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frecuencia se las incorpora a las normas operativas de cada área.   El Control 

Interno dentro de una entidad se examina  y evalúa sistemáticamente por 

conducto de la Auditoría profesional que formula recomendaciones con 

respecto a las mejoras necesarias en los métodos y medidas de Control 

Interno. Por ende, una Auditoría Interna efectiva es un componente principal 

del sistema de Control Interno de la entidad en todos los ámbitos, áreas y 

dependencias.  

 

NORMAS Y PRINCIPIOS DE CONTROL 

 

Las medidas, los reglamentos y los objetivos los que debe responder un 

Sistema de Control de Información constituyen las normas del mismo. El 

establecimiento de normas de Control resulta  particularmente necesario, 

dada su magnitud, volumen de transacciones y multiplicidad de documentos. 

Asimismo esta necesidad es evidente por el hecho de que las disposiciones 

legales que rigen la gestión y el control de los recursos, exigen una rendición 

de cuentas de todos los funcionarios encargados de recibir, desembolsar o 

utilizar fondos. Las normas de control son aplicables a todas las operaciones 

y funciones administrativas y no deben limitarse  a las operaciones 

financieras. Igualmente son aplicables a todos  los sistemas, bien sean 

automáticos o manuales.  
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PRINCIPIOS GENERALES  

 

Los principios generales que se exponen a continuación son  válidos para 

todos los aspectos de control; ofrecen  además una base para la elaboración 

de métodos específicos y contribuyen  a crear un ambiente apropiado para el 

control dentro de la organización.  

 

GARANTÍA RAZONABLE  

 

Los sistemas de Control de Información deben proporcionar una garantía 

razonable del cumplimiento de los objetivos del sistema. Una garantía 

razonable implica que el costo del control interno no debe exceder el 

beneficio obtenido. La garantía razonable es equiparable a un nivel 

satisfactorio de confianza, considerando  el costo, la utilidad y los riesgos. 

Ello requiere el buen juicio de los directivos. Al ejercer estos juicios los 

organismos deben:  

 

 Identificar los riesgos que implican sus operaciones y el margen de 

riesgo aceptable en diversas circunstancias.  

 Evaluar los riesgos desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo.  

 El costo se refiere al volumen, en términos financieros,  de los recursos 

utilizados para lograr el objetivo específico. Refleja también una 
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oportunidad desaprovechada, por ejemplo una demora de las 

operaciones, un descenso en la productividad o de la calidad del servicio. 

La utilidad se mide por el grado en que se reduce el riesgo de no lograr 

un objetivo previsto.  

 

Para asegurar la eficacia, los directivos del sector privado tienden a diseñar 

sistemas dotados de controles excesivos. Sin embargo, ésta práctica puede 

derivar en tareas tediosas que los empleados tratarán de evitar, en acciones 

ineficientes que causan demoras y en una merma de las competencias, lo 

cual dificultará la identificación de las responsabilidades individuales.  

 

RESPALDO  

 

Los funcionarios deben mostrar y mantener,  en todo momento, una actitud 

positiva y de apoyo en lo que atañe a los controles internos de información 

que generen. Todos los niveles de la organización deben mostrar una 

voluntad abierta, en la adopción de medidas que fomenten la eficacia de los 

controles. La actitud del individuo afecta el nivel de rendimiento y, en 

consecuencia a la calidad de los controles internos. Los directivos podrán 

suscitar y favorecer esta actitud positiva y de apoyo si insisten en conceder 

prioridad al control.  
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Una actitud positiva es fomentada por la alta dirección  de una entidad, a 

través del compromiso por conseguir un control riguroso, gracias a la 

realización de medidas en materia de organización de la entidad, políticas de 

personal, comunicación, protección y empleo de los recursos. El nivel 

directivo podrá demostrar su apoyo a la realización de  controles internos 

eficaces, destacando su utilidad en la identificación de sectores susceptibles 

de mejorar su rendimiento y reaccionando ante su información que 

proporcionen dichos controles.  En todo caso, un ámbito propicio para el 

control está supeditado a una adecuada supervisión, capacitación y 

motivación del personal.  

 

PERSONAL COMPETENTE  

 

Los funcionarios deben caracterizarse por su integridad personal y 

profesional, mantener un nivel de competencia que les permita realizar los 

deberes asignados y comprender la importancia que tiene la elaboración y 

aplicación de controles eficaces.  

 

La adopción decisiones en materia de contratación y dotación de personal 

deberán incluir una evaluación de las calificaciones y experiencia de los 

candidatos. El personal debe ser sometido a un adiestramiento metódico y 

práctico necesario. 
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Es necesario recordar periódicamente al personal de sus obligaciones por 

medio de un Código de Conducta empresarial. Igualmente es importante 

asesorar y evaluar el rendimiento. La evaluación global del rendimiento debe 

basarse en general en la apreciación de diversos factores,  incluyendo la 

realización y el mantenimiento de Controles Internos eficaces.  

 

OBJETIVOS DEL CONTROL 

  

Los objetivos del control de la información generada deben identificarse o 

elaborarse para cada actividad de Solca Núcleo de Loja, dichos objetivos 

deben ser lógicos, pertinentes y en la medida de lo posible, completos.  

 

Los objetivos son los resultados o metas del Control que deben alcanzarse. 

Son los efectos positivos que  la dirección intenta conseguir o las condiciones 

adversas o efectos negativos que la dirección trata de evitar.  

 

Los objetivos deben ajustarse a las actividades específicas de cada  

organismo y, a la vez, ser congruentes con los objetivos generales del 

Control establecidos por  un Departamento  Central o por la Legislación. 

Generalmente, es posible agrupar actividades de una entidad en una  o más 

categorías denominadas ciclos. Dichos ciclos incluyen todas las actividades 

especificas (tales como: Identificación,  clasificación, registro e informes), 
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requeridas para procesar la transacción o un hecho en particular. Los ciclos 

deben ser compatibles con el organigrama de la entidad y la asignación de 

responsabilidades. Existen diversas formas de establecer categorías entre 

las cuales vale la pena mencionar las siguientes: 

 

 Gestión de la entidad; 

 Finanzas;  

 Programa (Operacional);  

 Administración.  

 

Los ciclos de gestión de calidad cubren la política general, la planificación, 

organización, sistemas (procesamiento de datos), y funciones de Auditoría.  

 

Los ciclos de finanzas cubren las áreas de Control  tradicionales 

relacionadas con el flujo de datos (INGRESOS Y GASTOS), activos 

relacionados e información financiera. Los ciclos del programa operacional 

se refiere a las actividades de la entidad relacionada con misiones y de 

naturaleza específica o particular a ella. 

   

Los ciclos administrativos tienen que ver con las actividades desarrolladas 

como apoyo a la misión  principal de la entidad.  
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Obviamente estos cuatro tipos de ciclos interactúan y es necesario 

establecer los controles pertinentes  para lograr una interacción óptima.  

 

EFICACIA Y EFICIENCIA DE LAS TÉCNICAS DE CONTROL  

 

Las técnicas para el control de la información adecuada deben ser eficaces y 

eficientes para cumplir con sus objetivos:  

 

Las técnicas de Control son los mecanismos o procedimientos que  permite 

alcanzar los objetivos del control. Estas técnicas comprenden, las actividades 

específicas, planes de organización (incluida  la división de tareas y deberes) 

y los dispositivos físicos)  tales como  cerraduras o alarmas de incendio).  

Las técnicas deben ofrecer continuamente un alto grado de garantía de que 

se están organizando los objetivos de Control Interno. 

 

Para ello deben estar diseñados de tal forma operen en conjunto y no 

individualmente; para que sean eficaces, deben cumplir con el cometido  

previsto en la aplicación real. Es posible que las técnicas diseñadas para 

funcionar en un ambiente manual, no sean eficaces en uno automatizado.  

Por consiguiente, las técnicas empleadas deben cumplir el cometido previsto 

y funcionen siempre que el caso lo requiera. 
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En cuanto a su eficiencia, las técnicas deben estar diseñadas para obtener el 

máximo beneficio con el mínimo esfuerzo.  Las técnicas que se someten a 

prueba para determinar  su eficacia  deben ser las que realmente se utilizan 

en la práctica  y deben ser examinadas cada cierto tiempo.  

 

TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CONTROL 

 

Las técnicas de control son esenciales para ofrecer una garantía máxima del 

cumplimiento de los objetivos  del control interno. Dichas técnicas se 

exponen a continuación:  

 

DOCUMENTACIÓN  

 

Los sistemas de Control de todas las transacciones y otras operaciones 

significativas habrán de documentarse claramente y la documentación debe 

estar disponible para su verificación. Todo organismo debe tener pruebas  

escritas, tanto de sus  técnicas, objetivos y de sus sistemas de rendición de 

cuentas, así como los aspectos pertinentes de las transacciones y otras 

operaciones significativas. Asimismo, la documentación debe estar 

disponible y ser fácilmente accesible para su comprobación. La 

documentación de los sistemas de información administrativa financiera debe 

incluir la identificación de los ámbitos de la actuación del organismo, de los 

objetivos y de las técnicas correspondientes, figurando en documentos tales 
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como las directrices de gestión, la política administrativa y los manuales de 

contabilidad.  La documentación debe ser por lo general completa, exacta y 

permitir el seguimiento de la transacción u operación en cuestión (incluyendo 

la información concerniente), antes, durante y después de su realización.  

Además, la documentación de los sistemas de información, de las 

transacciones y otras operaciones importantes debe ser terminada y útil para 

Directivos en el control de sus actividades y para los fiscalizadores u otras 

personas en el análisis de las mismas.  

 

REGISTRO OPORTUNO Y ADECUADO DE LAS TRANSACCIONES Y 

OPERACIONES  

 

Las transacciones y operaciones deben registrarse oportunamente y 

clasificarse debidamente a fin de que la información   pertinente tenga 

importancia y valor para los directivos en el control de las actividades y en  la 

adopción de decisiones.  Ello es válido para todo el proceso o ciclo vital de 

una transacción u  operación e incluye, su inicio y autorización, los aspectos 

de la transacción mientras se realiza y su clasificación final en los registros 

sumarios.  Esta forma requiere, asimismo, la clasificación pertinente de las 

transacciones y otras operaciones. La clasificación pertinente consiste en la 

organización y el procesamiento de la información en los registros sumarios 

que sirve de base a la preparación de informes y estados. 
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AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS TRANSACCIONES Y OTRAS 

OPERACIONES 

 

Las transacciones y otras operaciones significativas sólo podrán ser 

autorizadas y ejecutadas por aquellas personas que actúen dentro de los 

limites de sus facultades.  

 

El directorio es quien decide el canje, transferencia, utilización o la 

asignación de recursos para fines específicos en condiciones igualmente 

específicas, la autorización es el medio principal para asegurar que sólo se 

realicen transacciones y otros actos válidos, debe comunicarse 

explícitamente a los funcionarios y tendrá que incluir los términos y 

condiciones específicas conforme a las cuales se otorgará una autorización. 

  

La observancia de los términos de una autorización significa que los 

empleados desempeñan la labor que les ha sido asignada en concordancia 

con las directrices y dentro de los límites establecidos por la autoridad 

competente. 

 

SEPARACIÓN DE FUNCIONES  

 

Las funciones y responsabilidades esenciales de autorizar, elaborar, registrar 

y revisar las transacciones deben repartirse entre varias personas.  
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Con el fin de reducir el riesgo de errores, despilfarros o actos ilícitos, o para 

mermar la probabilidad de no detectar ese tipo de problemas, es preciso 

evitar que todos los aspectos de una transacción u operación se encuentren 

en manos de una persona. 

 

Las funciones y responsabilidades  deben  asignarse sistemáticamente a 

varias personas para asegurar un procedimiento efectivo de "controles y 

equilibrio". Entre las funciones claves figuran la autorización y el registro de 

las transacciones, la emisión y el recibo de los activos, el pago y la revisión o 

fiscalización de las transacciones. Sin embargo, la colusión puede reducir o 

eliminar la eficacia.  

 

SUPERVISIÓN  

 

Debe existir una supervisión permanente y competente para garantizar el 

logro de los objetivos de Control en los sistemas de información 

administrativa Financiera de la institución,  Los Superiores deben examinar y 

aprobar continuamente el trabajo encomendado a sus subordinados. Así 

mismo deben proporcionar al personal las directrices y la capacitación 

necesaria para reducir al mínimo los errores; los despilfarros y los actos 

ilícitos, en concordancia con las directrices de la máxima autoridad.  
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La asignación, revisión y aprobación del trabajo del personal, requiere lo 

siguiente:  

 

 Indicar claramente las responsabilidades y funciones atribuidas a cada 

empleado;  

 Examinar sistemáticamente el trabajo de cada empleado, en  la medida 

que sea necesaria;  

 Aprobar el trabajo en puntos críticos del desarrollo para asegurarse, de 

que avanza según lo previsto.  

 

ACCESO A LOS RECURSOS Y RESPONSABILIDAD ANTE LOS MISMOS 

 

El acceso a los recursos y archivos debe registrarse a las personas 

autorizadas para ello,  a las cuales debe conferirse y mantenerse la  

responsabilidad sobre la custodia y la utilización de los recursos.  

Periódicamente se deben cotejar los recursos con los registros contables 

para verificar si coinciden. La frecuencia de estas comparaciones depende 

de la vulnerabilidad de los activos. 

  

La razón fundamental para restringir el acceso a los recursos es la de reducir 

el riesgo de una utilización no autorizada o de pérdida al gobierno y asegurar 

al mismo tiempo, el cumplimiento de las directrices de la dirección. Sin 
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embargo, el grado de limitación depende del supuesto riesgo a que estén 

expuestos los activos; este grado de limitación debe revisarse 

periódicamente. Por ejemplo, el acceso a los documentos sumamente 

vulnerables y la responsabilidad ante los mismos, tales como: cheques en 

blanco, pueden restringirse de la siguiente manera:  

 

•  Mantenerlos en Caja Fuerte 

•  Asignar a cada documento un número de serie 

•  Encargar la custodia a personas de comprobada responsabilidad 

 

Otros aspectos que afectan el acceso son el costo, la facilidad de transporte, 

la canjeabilidad y el supuesto riesgo de pérdida o utilización de los recursos.  

Además, la asignación y el mantenimiento de la responsabilidad sobre los 

recursos implica transferir y asignar a personas específicas la 

responsabilidad sobre la custodia y utilización de los recursos en 

concordancia con las directrices específicas de administración financiera. 

 

LIMITACIONES DE LA EFICACIA DEL CONTROL INTERNO  

 

 

Ningún Sistema de Control de Información, por muy completo que sea, 

puede garantizar por sí mismo una gestión eficaz y la exactitud e integridad 

de los registros, ni puede estar libre de fraude por colusión, en especial 
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cuando se trata por cargos de autoridad o confianza. Por ejemplo, los 

controles que dependen de la separación de funciones podrían resultar 

ineficaces si existiera colusión. Así mismo, los controles de autorización 

pueden ser objeto de abusos por la persona que detecta tales poderes. 

Cualquier sistema de control depende siempre de factor humano y, por lo 

tanto, está sujeto a errores de juicio o de interpretación, a malentendidos, 

negligencias, fatiga o distracción. Aunque sea posible controlar la 

competencia e integridad del personal operador del sistema, mediante la 

selección y capacitación, estas cualidades pueden alterarse a consecuencia 

de presiones internas o externas sobre la entidad. Además, por muy 

competente que sea el personal, el control que  efectúa resultará ineficaz si 

no entiende correctamente cuál es su función.  

 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL PARA EL PROCESO ADMINISTRATIVO  

 

Controles Generales  

 

 Aplicar el Manual de Procedimientos, donde se descríbanlas funciones y 

actividades administrativas. 

 Implántese una estructura organizacional en los que se identifiquen 

claramente los diferentes niveles de cada oficina de la institución. 

 Créase anualmente un Plan de Acción que dirección la gestión de cada 

oficina.  
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 Defínase claramente los objetivos y metas de Solca Núcleo de Loja. 

 Que los objetivos generales de Solca sean compatibles con cada unidad 

Administrativa.  

 Delimítese y precísense las líneas de autoridad y responsabilidad.  

 Que las líneas de autoridad y responsabilidad queden bien delimitadas. 

 Los procesos organizacionales deben estar identificados y determinados 

de forma tal, que faciliten la coordinación y ejecución de las labores. 

 Que las funciones de quienes  ejecutan y controlan quedan bien 

separadas. 

 Establézcanse técnicas de administración para detectar amenazas, 

oportunidades, fortalezas y debilidades, para que se tengan en cuenta, 

en el proceso de hacer efectivo el logro de los objetivos institucionales. 

 Créase un sistema de información específico que le sirva a la dirección 

de cada oficina, para la obtención de datos oportunos, reales y confiables 

que le sirvan para una adecuada toma de decisiones.  

 Establézcase comités de Coordinación en las diferentes unidades 

Administrativas y Financieras de SOLCA.  

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL GENERAL PARA EL RECURSO 

HUMANO  

 

Implántese un MANUAL DE PROCEDIMIENTOS que entre otras cosas 

describa los procesos de:  
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•  Selección  

•  Régimen disciplinario  

•  Requisitos  

•  Proceso de incorporación  

•  Novedades  

 

CONTROLES DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL 

 

 Establézcase en Solca un sistema de delegación de autorización para 

que se produzcan los actos administrativos relacionados, que tengan que 

ver con las diferentes novedades de personal. 

 El sistema prestacional debe ser autorizado por la autoridad competente.  

 Los nombramientos, cambios, terminación de contratos y horas extras, 

tienen que ser autorizados o de acuerdo con las normas que lo regulan y 

las políticas administrativas.  

 Los cargos deben fundamentarse de acuerdo a las necesidades y a las 

disponibilidades presupuestales.  

 Los ajustes a los archivos y registros deben ser autorizados de 

conformidad con los reglamentos.  

 La estructura orgánica de SOLCA tiene que estar legalmente establecida 

y bien delineada.  
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La Oficina de Recursos Humanos de Solca contar con secciones 

especializadas para atender:  

 

 Políticas sociales y de recreación.  

  Políticas de capacitación.  

 Políticas de ubicación.  

 Políticas de reclutamiento y selección, como: Definir plenamente las 

relaciones de autoridad y responsabilidad de las dependencias de 

Recursos Humanos con respecto a las demás dependencias. Señálense 

objetivos concretos y universales de desempeño  del personal en 

términos de calidad cantidad y oportunidad.  Establézcanse programas 

formales que evalúen el desempeño del personal.  

 

CONTROLES DE CUSTODIA 

 

 El acceso a los registros del personal, debe ser restringido al personal 

ajeno a esta dependencia.  

 Para cumplir con el punto anterior, es necesario establecer medidas 

apropiadas de seguridad que garanticen la custodia y conservación de 

los registros de personal.  
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CONTROLES DE REGISTROS 

 

 Es menester crear un sistema de registros adecuados que permitan el 

control de novedades.  

 Que los registros permitan obtener en forma clara, oportuna y precisa 

cualquier novedad.  

 Establézcase una adecuada segregación entre el manejo de registros, 

liquidación de nóminas y prestaciones sociales.  

 El movimiento de registros se debe efectuar con base en documentos 

que están debidamente autorizados.  

 Los registros deben ser conciliados por la persona responsable.  

 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO PARA EL  ÁREA DE 

PRESUPUESTO 

 

NORMAS GENERALES.- La Unidad de Control Interno, vigilará el 

cumplimiento de Presupuesto anual de la Institución para estos efectos 

verificará los requisitos que a continuación se señala:  

 

 Al empezar cada período fiscal comprobará que en las tarjetas o libros se 

registren todas las partidas aprobadas de conformidad con  la respectiva 

Resolución de liquidación del presupuesto.  
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 Se debe verificar que todo programa anual (PAC), contenga en forma 

clara y precisa la distribución del gasto, obligaciones de conformidad con 

la respectiva Resolución de liquidación del presupuesto.  

 Se debe verificar que todo programa Anual (PAC), contenga en forma 

clara y precisa la distribución del gasto, obligaciones y los ingresos 

aplicados para su cancelación. Así como revisar la inclusión de los 

aportes  o transferencias obligatorias.  

 Los cuadros mensuales de ordenación del gasto deberán registrarse en 

las respectivas auxiliares de control. 

 

La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces comprobará, para toda 

clase de gastos, lo que a continuación se dispone:  

 

 Que esté respaldada con documento debidamente legalizado el cual 

debe llevar registrada en forma correcta la información presupuestaria y 

anotado en los auxiliares de control pertinente.  

 Que el gasto haya sido incluido en el programa anual (PAC), y que exista 

saldo suficiente para atender el mismo.  

 Que hubiese sido autorizado y ordenado su pago por la  dirección de la 

Institución en su calidad de ordenador principal, o por los empleados en 

quien  ésta haya delegado tal función de conformidad con 

reglamentaciones internas. 
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 Se registrará oportunamente todas las operaciones que efectúen en una 

u otra forma las apropiaciones, con el objeto de que los registros 

respectivos suministren permanentemente información actualizada sobre 

la ejecución presupuestal y disponibilidad. La unidad de Control Interno 

comprobará que las adiciones presupuestales o cualquier modificación al 

Presupuesto se haga con base en concepto de la dirección de la 

institución. Este trámite será realizado por el Jefe de la Unidad Financiera 

acompañado de la documentación aprobada por el Director o máxima 

autoridad de la institución.  

 Todo crédito adicional o traslado presupuestal requiere, para su 

aprobación de un certificado presupuestario expedido por el Jefe de la 

Unidad Financiera y/o el jefe de Presupuesto de la Institución. 

  

Antes de esta aprobación se debe verificar.  

 

 Que si el origen del recurso que se va a utilizar para abrir un crédito 

adicional proviene de un mayor reconocimiento en el presupuesto inicial, 

el monto certificado no sobrepase el 80% de ese mayor valor que excede 

el cálculo inicial.  

 Que los recursos  del Balance o el mayor reconocimiento de estos se 

destinen a sufragar el déficit presupuestal de la vigencia  fiscal anterior, si 

lo hubo antes de abrir créditos adicionales. 
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 Que las partidas que se trasladen estén libres de afectación, exigiendo 

para estos efectos un registro provisional en la respectiva aprobación, 

mientras se obtiene la aprobación definitiva.  

 Que en la certificación se establezca con claridad el origen y el monto del 

recurso que se va a utilizar.  

 La Unidad de Control Interno verificará que los traslados dentro de una 

misma aprobación sean autorizados por el funcionario facultado para el 

hecho de acuerdo con los reglamentos internos de  la institución.  

 La Unidad de Control Interno  se encargará de verificar certificados de 

disponibilidad presupuestal para adiciones o traslados cuya solicitud se 

haga después del 15 de Diciembre.  

 La Unidad de Control Interno comprobará que cuando se asuman 

compromisos contractuales se expida un certificado de registro 

presupuestal provisional suscrito al jefe de Presupuestos o financiero en 

el cual de constancia que el contexto esté aprobado con disponibilidad 

presupuestal, que se registre en la contabilidad presupuestal. Cuando los 

contratos hayan sido perfeccionados, verificará que se expida certificado 

presupuestal definitivo, en el cual se haga constar que la aprobación se 

efectuará con esa obligación contractual  en la vigencia.  

 Sólo se podrá construir reservas de apropiación o de caja, para respaldar 

obligaciones contraídas antes del 31 de Diciembre y pendientes de 

cancelación en esa fecha. 
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 Cuando se constituyen reservas de caja de apropiación con aportes del 

presupuesto departamental  para su ejecución y contabilización 

presupuestal, la unidad de Control Interno verificará que se lleve un libro 

con la siguiente información.  

 

Título presupuestal  

Objeto del gasto  

Monto de la obligación  

Número, fecha y cuantía del documento de pago  

Saldos respectivos  

 

Similar control se establecerá cuando la institución haga aportes para otras 

entidades en el cual tenga interés y haya sido previamente autorizado  por la 

las autoridades pertinentes. 

 

 Una vez construida la relación de cuentas por pagar, la unidad de Control 

Interno hará las verificaciones pertinentes para el reintegro de los 

diversos sobrantes a la Tesorería Departamental  de conformidad con las 

normas establecidas en el ámbito financiero de la institución. 

 Se constituirá como reservas con recursos  propios, todas las 

obligaciones pendientes de pago  a Diciembre así como las reservas de 

apropiación que se efectúe por compromisos contractuales pendientes 

de pago a la misma fecha.  
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 El saldo de estas reservas permanecerá abierto durante la vigencia 

siguiente y contra ellas se contabilizarán  los giros que se efectúen para 

el pago de las obligaciones respectivas. Si al término de la vigencia 

siguiente estas no se hubiesen ejecutado, Control Interno  exigirá que se 

cancelen de oficio en la contabilidad.  

 

NORMAS ESPECIALES PARA EL CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS 

CONTRATOS 

 

 

El funcionario encargado de efectuar el registro presupuestal definitivo de los 

Contratos, enviará  a Control Interno dentro del día hábil siguiente a aquel en 

que se hubiese realizado, una comunicación que contenga la siguiente 

información:  

 

Fecha y número del registro.  

Entidad Contratante.  

Nombre del funcionario que celebró el Contrato.  

Nombre del Contratista.  

Objeto del Contrato.   

Valor total del Contrato y vigencia en que se va a efectuar.  

Imputación presupuestal.  
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Con base en la anterior documentación Control Interno verificará:  

 

 Que se hayan cumplido las formalidades requeridas por las normas que 

regulan el gasto.  

 Que el registro haya efectuado la partida presupuestal  correspondiente, 

de acuerdo con el objeto del respectivo contrato.  

 Que la cuantía por la cual se efectúe el registro presupuestal de cada 

contrato haya sido correcta y la misma haya estado amparada en saldos 

disponibles de la aprobación efectuada tanto en  el presupuesto de la 

institución como en el Plan de Gastos vigentes al momento del registro.  

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO EN EL ÁREA DE 

PLANEACIÓN  

 

 Verificar cada uno de los contratos de obras civiles y que estén 

organizados en sus carpetas año por año con sus anexos respectivos. 

 Verificar que el Plan de desarrollo tenga sus informes de gestión del 

Plan. 

 Verificar que el Plan de Acción estipulado en la unidad cumpla con los 

objetivos y metas propuestas.   

 Las demás que le estipula la Ley.   
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO EN EL ÁREA DE JURÍDICA  

  

 El Jefe de área de jurídica debe dar a conocer las posibles demandas 

que se presenten en contra de la entidad. 

 Determinar las cuantías, el demandante, y en qué estado se encuentra el 

proceso. 

 Cuantificar las posibles perdidas por uso indebido de los recursos o 

distribución indebida de los mismos en cualquier rubro que afecte el 

presupuesto y darlo a conocer al ordenador del gasto. 

  Presentarle a los órganos de control cada vez que se lo  soliciten un 

informe detallado de las posibles demandas. 

 Dar a conocer las demandas a favor de la entidad   

 Las demás que le corresponden por Ley  

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO EN EL SERVICIO GENERAL  

 

 Analizar si el servicio general cumple con su función de aseo y limpieza 

de la entidad. 

 Verificar que los implementos para el aseo no se desperdicien y cumplan 

con la misión encomendada.  

 Cumplir con el horario de entrada y salida de la entidad.  

 Las demás que le asigne las funciones del cargo.   
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PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE 

TESORERÍA  

 

CONTROLES GENERALES 

 

Es necesario establecer un  manual para él área  de efectivo, que  regule: 

 

 El manejo.  

 Autorizaciones.   

 Custodia.  

 Registro.  

 Control.  

 Formatos.  

 

Este tipo de Manual debe ser evaluado y actualizado en forma periódica.  

 

CONTROLES DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL  

 

 Las funciones de recaudos, control y custodia del efectivo, tienen que ser 

independientes de la preparación de comprobantes y manejo de libros de 

Contabilidad, Cuentas por Cobrar, etc. Igualmente deben ser distintos a 

los que manejen o lleven los libros de Caja. 
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 Las aperturas de las cuentas bancarias deben ser autorizadas por 

responsables competentes, igualmente para girar cheques deben ser 

autorizadas por personas responsables y competentes.  

 Los funcionarios encargados de girar cheques no deben por ningún 

motivo encargarse en efectuar la labor de conciliación bancaria ni 

registrar la información contable.  

 Las personas o funcionarios autorizados para firmar cheques no pueden 

delegar tal autorización en otro funcionario.  

 Debe crearse un mecanismo que provea en forma inmediata la 

notificación a los bancos para cuando el empleado autorizado para firmar 

los cheques se le suspenda o se retire de la entidad.  

 

CONTROLES DE APROBACIÓN 

  

Hay que definir claramente las actuaciones de:  

 

• Ordenación de gastos 

• Ordenación de pagos  

• Custodia de pago  

 

 Los traslados de fondos entre cuentas corrientes de Solca, deben ser 

aprobados por funcionarios  responsables.  

 Las cajas menores deben ser construidas con base en las políticas de la 

Institución y las normas legales preestablecidas.  
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 Deben revisarse que las facturas o comprobantes cuenten con  los 

documentos soportes; trabajo que debe elaborar o revisarlo persona 

distinta a aquellas que prepara y autoriza documentos o pagos.  

 

CONTROLES DE CUSTODIA 

  

 La existencia de chequeras en blanco debe controlarse en forma tal que 

evite que personas no autorizadas para girar cheques puedan hacer uso 

indebido de ellos.  

 Establézcanse las siguientes prohibiciones:  

 Firma de cheques en blanco.  

 Firma de cheques al portador.  

 Cambio de cheques a empleados o particulares.  

 Pagos en efectivos (se exceptúan los de Caja Chica).  

 No se deben recibir dineros que no sean de las actividades propias de la 

institución.  

 Se deben preparar duplicados de las consignaciones los cuales deben 

ser sellados por el banco y archivos cronológicamente.  

 Para el área donde se encuentra la dependencia de Caja debe existir 

protección física adecuada.  

 Debe restringirse el acceso a personas distintas a aquellos  quienes 

tienen la responsabilidad del manejo y custodia del efectivo.  
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 La oficina de Control Interno debe en forma periódica evaluar el manejo, 

custodia y administración del efectivo, así también debe crear un archivo 

de las recomendaciones que efectúe cada vez que realice control para 

ver si se cumplen los mismos.  

 

CONTROLES DE REGISTRO 

 

 Todas las cuentas bancarias que estén a nombre de Solca deben figurar 

en cuentas de control en libros auxiliares.  

 Los traspasos de una cuenta bancaria a otra deben registrarse en una 

cuenta de control.  

 Las conciliaciones bancarias deben realizarse en la Oficina de 

Contabilidad y nunca en la misma Pagaduría o Tesorería.  

 Los comprobantes de Ingreso y Egresos deben elaborarse en forma tal 

que no permitan alteraciones.  

 Las operaciones de Tesorería deben ser registradas en libros 

respectivamente en forma oportuna.  

 

PROCEDIMIENTOS DEL CONTROL INTERNO PARA EL PROCESO DE 

RECAUDO Y MANEJO DE LOS INGRESOS A SOLCA 

 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS  

 

En este aspecto se debe examinar:  
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 Ingreso a Caja respaldado con su respectivo comprobante y que éste 

cuente con los requisitos de validez.  

 La fecha, para la venta de pliegos de condiciones para  licitaciones esté 

vigente.  

 Todos los cheques que ingresen a caja, sean registrados a nombre de 

Solca y con el cruce respectivo.  

 El número de la cuenta corriente de las notas crédito y débito deben 

corresponder a las cuentas de Solca Núcleo de Loja. 

 Las operaciones matemáticas de los documentos soportes que se 

presenten a la  Tesorería se realizan correctamente.  

 

ELABORACIÓN DEL RECIBO DE CAJA 

 

 Consiste en la preparación del Recibo Oficial de Caja, en el cual se 

certifica el Ingreso por los diferentes conceptos.  

 Recibos de Caja numerados consecutivamente y de la misma manera su 

utilización. 

 Todo ingreso de fondos, tanto en cheque como en efectivo, se registre en 

un recibo Oficial de Caja.  

 El recibo de Caja se expide en el momento mismo de la recepción de los 

valores, no antes ni después.  

 No expedir Recibos de cajas provisionales o temporales.  
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 Si es necesario anular un recibo de caja, ello quede registrado en el 

original y las copias del mismo, colocándoseles el  sello de  ANULADO.  

 El Recibo  de caja se expida a nombre de la persona  natural o jurídica 

que hace el  pago respectivo, indicaciones del número de la cédula de 

ciudadanía correspondiente entregándosele inmediatamente el original 

del mismo.  

 Los recaudos que se obtengan diariamente se deben consignar 

íntegramente en cuentas correspondientes o de ahorros en  las primeras 

horas del siguiente día laborable, en la misma especie en que se 

recibieron (efectivo, cheques). 

 Los dineros existentes en la Tesorería se soporten por los recibos de 

Cajas correspondientes.  

 Las copias de todos los Recibos de Cajas expedidos cada día, se deben 

anexar en  orden numérico consecutivo, al Estado Diario de Caja, 

Bancos e Inversiones.  

 El Tesorero  y demás personas autorizadas para recibir dineros en la 

Tesorería estén debidamente afianzadas con Pólizas de Manejo o 

cauciones. 

 Los talonarios de Recibos de Cajas sean recibidos en el archivo 

correspondiente mediante notas de entrega, especificando su cantidad y 

numeración inicial y final; de la misma manera deben ser entregados a la 

Tesorería, mediante nota de salida, son las mismas especificaciones.  
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ELABORACIÓN DEL ESTADO DIARIO DE CAJA, BANCOS E 

INVERSIONES 

 

 Corresponde a la consolidación de los documentos que soportan las 

transacciones del día, el cual debe presentarse a más tardar el día hábil 

siguiente al de su realización.  

 Ordenar numéricamente los Recibos de Cajas, inclusive los anulados el 

número del primero, debe corresponder al inmediatamente siguiente del 

último registrado en el boletín anterior.  

 La sumatoria de los Recibos de Cajas debe coincidir con la sumatoria de 

valores en efectivos y en cheques recibidos.  

 Las notas crédito bancarias recibidas, deben corresponder realmente a 

las cuentas correspondientes que SOLCA posee en los bancos 

respectivos. 

 Las consignaciones deben ser asentadas en forma correcta y en los 

bancos correspondientes, numeradas en orden consecutivo.  

 Enumerar consecutivamente las notas crédito bancarias recibidas y su 

sumatoria se incluya en la parte de Ingresos del Banco correspondiente.  

 La sumatoria de  las consignaciones del día, deben corresponder con el 

total de ingresos recibidos el día anterior, según los Recibos de Cajas 

expedidos.  
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 Los saldos iniciales de Caja, Bancos e Inversiones del día, deben 

corresponder con  los saldos finales del día anterior.  

 Mantener la continuidad en la numeración de los cheques girados, es 

decir, que el primer cheque del día corresponda al  inmediatamente 

siguiente del girado el día anterior.  

 Relacionar los números de  los Recibos de Caja y Cheques anulados en 

el resumen del boletín.  

 Anexar al Estado Diario de Caja, la parte en donde  se encuentra el 

número  de los cheques que se anulen por pasar de noventa (90) días en 

Caja sin ser reclamados.  

 Los traslados de fondos entre entidades bancarias, deben  ser 

debidamente autorizados por el funcionario, anexando  copia de la 

comunicación respectiva. 

 

REGISTRO DEL ESTADO DIARIO DE CAJA, BANCO E INVERSIONES 

 

 

 Consiste en asentar en los libros auxiliares de Caja y Bancos, el registro 

correspondiente de cada una de las transacciones realizadas  durante la 

fecha.  

 Registrar los números de los Recibos de Caja, primero y  último, 

utilizados en el día siendo el primero, el siguiente al registrado en el 

movimiento del día anterior.  
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 Las consignaciones numeradas consecutivamente y registradas en la 

columna del DEBE del Libro Auxiliar de Bancos correspondiente.  

 Registrar en la columna del DEBE del Libro Auxiliar de Caja, el valor 

global de los Recibos de Caja expedidos, y en la columna del HABER, el 

valor de las consignaciones del día.  

 Registrar por separado, los números de los Recibos de Caja anulados.  

 El valor de la columna SALDO del Libro Auxiliar de  Caja, debe coincidir 

con la sumatoria del efectivo y cheque recibidos en el día y que estos se 

encuentren en Caja.  

 Por cada cuenta bancaria (corriente o de ahorros), llevar un registro 

auxiliar de Bancos, en libros destinados para el efecto o mediante 

aplicación computarizada.  

 La sumatoria de las consignaciones del día, debe corresponder al total 

del ingreso del día anterior y que sea el mismo que aparece en el Estado 

Diario.  

  Al finalizar el mes, la sumatoria de la columna DEBE  menos la 

sumatoria de la columna HABER, debe ser igual al saldo de la fecha, que 

debe corresponder con el estipulado en el Estado Diario. 

 Mensualmente registrar los rendimientos financieros de las inversiones y 

la corrección monetaria de las cuentas de Ahorro, con base en las 

conciliaciones bancarias.  



157 
 

 
 

 Las notas créditos recibidas numerarlas consecutivamente y registrarlas 

una por una en la cuenta y Banco correspondiente.  

 Por cada una de las inversiones llevar un Auxiliar en el cual se debe 

registrar:  

 

- Clase de documento (certificaciones, títulos, etc.)  

- Números  

- Valor  

- Fecha de adquisición  

- Rendimientos obtenidos.  

- Fecha de vencimientos o redención.  

 

 Las notas débitos recibidas numerarlas consecutivamente y registrarlas 

una por una en la cuenta y Banco correspondiente.  

 Registrar en el Libro Auxiliar  de Bancos correspondiente, los cheques 

anulados, por tener más de noventa (90) días de girados, sin ser 

reclamados por beneficiarios.  

 

REGISTROS CONTABLES  

 

 Corresponde al Registro en la Contabilidad de Solca los Ingresos 

obtenidos por los diferentes conceptos que se tenga.  
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 Codificar los Recibos de Cajas y las Notas Créditos Bancarias que 

soportan los ingresos, de acuerdo con las cuentas establecidas en el 

MANUAL DE CONTABILIDAD aprobado por las autoridades 

competentes de Solca. 

  Registrar correctamente las partidas de ingresos asignadas  en la 

codificación.  

 Los asientos de Contabilidad resultantes  del registro, sean revisados y 

referenciados por quien los elabora, por quien los digita  y por el Jefe de 

Contabilidad.  

 Constituir como un menor valor de gastos, los reintegros que se 

presenten por gastos efectuados durante la misma vigencia. 

 Mensualmente registrar con base en el boletín de Tesorería, los valores 

correspondientes a corrección  monetaria e interés de las Cuentas de 

Ahorro.  

 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO PARA LOS INGRESOS DE 

SOLCA  

 

CONSIGNACIONES 

 

 Los ingresos que se reciban durante el día, se consignarán en las 

primeras horas del siguiente, en la cuenta bancaria de la Institución, en la 

misma forma en que se reciben.  
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 Los fondos deberán ser depositados directamente por el responsable de 

manejo o por otro empleado autorizado por el mismo, pero en todo caso 

que se encuentre afianzado.  

 

PROHIBICIONES 

 

 El Tesorero y demás empleados que efectúen recaudos no podrán 

destinarlo para cancelar obligaciones de la Institución, ni asumir 

personalmente los pagos correspondientes a Caja Chicas o Fondos, si 

estos no son autorizados. 

 

 Tampoco podrán hacer uso del efectivo, con el propósito de cambiar 

cheques o vales particulares o de empleados, cualquiera que sea su 

categoría.  

 

 No se podrán guardar en las cajas de caudales de la Institución dineros y 

otros valores pertenecientes a particulares o de empleado.  

 

 Así mismo los empleados citados no podrán tomar para sí o para otra 

persona cualquiera que sea el motivo, el dinero que haya recaudado en 

razón de las funciones que desarrollan. 

 

 No podrán ejecutar funciones de recaudadores sino aquellos empleados 

a quienes la reglamentación interna de la Institución autorice.  
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 No se podrá expedir recibos de Caja provisionales, a no  ser que las 

necesidades del servicio así lo requieran.  

 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO PARA LOS REGISTROS E 

INFORMES 

 

 

LIBRO AUXILIAR DE CAJA EN LA TESORERÍA 

 

  

 El Tesorero está obligado a llevar un Libro Auxiliar de Caja, en el cual 

deberá registrar el movimiento global que se ha tenido durante el día.  

 Los saldos que se registren en el auxiliar, serán reubicados por Control 

Interno, una vez sean verificados.  

 Estos saldos deben anotarse en el informe diario de Tesorería y son los 

que se toman como base por el correspondiente arqueo.  

 

INFORME DIARIO DE TESORERÍA 

  

 La Tesorería de la Institución está obligada a rendir a Control Interno, el 

informe diario de Tesorería, en las primeras horas del día siguiente a 

aquel en que se percibe el ingreso.  

 El informe se acompañará de los siguientes documentos:  

a) Originales y copias de los recibos de Caja anulados.  
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b) Registros de los números de los recibos de Caja utilizados.  

 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSPECCIONES. 

ARQUEO DIARIO DE CAJA  

 

 Discrecionalmente la Unidad de Control Interno, una vez finalizada la 

Jornada verificará el arqueo respectivo.  

 El arqueo de las Cajas es un procedimiento que consiste en el recuento 

de efectivo, los cheques y demás documentos representativos  de dinero, 

que se hayan recaudado durante el día.  

 Terminado el arqueo se procederá a hacer la confrontación de los 

resultados arrojados, con los comprobantes de Ingresos y Egresos 

expedidos durante el día y el movimiento registrado en el Libro Auxiliar. 

Esta diligencia por ser normal no requiere de la elaboración del Acta.  

 Esta diligencia incluye los saldos en Bancos con el fin de hacer su 

comprobación posterior. Cuando se utilicen máquinas registradoras, el 

resultado que arroje la cinta de las mismas, deben ser igual al efectivo 

más los cheques recibidos.  

 

INSPECCIONES PERIÓDICAS  

 

 La Unidad de Control Interno está obligada a participar en arqueos de 

fondos y valores en la Tesorería de la Institución y en todas aquellas 

oficinas que efectúen recaudos, por los menos una vez al mes.  
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 Los resultados que arrojen las diligencias se harán  constar en Actas, las 

cuales deberán  contener los pormenores que se señalan a continuación:  

a) Nombre de la dependencia a la cual se practica el arqueo Lugar, 

fecha, actuantes, número del Acta.  

b) Constancia de que los fondos, valores y demás documentos que se 

pusieron a disposición del funcionario que hizo la inspección 

quedaron nuevamente en su totalidad en poder del empleado 

responsable.  

c) Corte de cuentas.  

d) Registro del movimiento de Ingresos y egresos estudiado, el cual 

deberá iniciarse con los saldos de la última inspección practicada.  

e) Comparación de los saldos de arqueos con  los que refleje el 

movimiento.  

f) Observaciones sobre el funcionamiento de la Dependencia a la cual 

se practica la diligencia.  

g) Instrucciones y recomendaciones de carácter fiscal a los empleados. 

 Una vez concluya la diligencia, el Acta que se levante  en la misma 

será firmada por los funcionarios que intervinieron en ella, pudiendo 

registrarse las explicaciones que se crean necesarias.  

 Estas diligencias se llevarán a cabo en horas diferentes a la que se 

acostumbra a practicar el arqueo diario y en una fecha indeterminada.  

 Es conveniente hacer notar que el resultado de ésta depende en gran 

parte del carácter sorpresivo que se le dé.  
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 El funcionario que intervenga en esta diligencia debe ser distinto al 

que regularmente efectúe el Control sobre la dependencia.  

 

RESULTADOS DE LOS ARQUEOS E INSPECCIONES 

 

 Los resultados anormales que arrojen los arqueos e inspecciones se 

investigarán pormenorizadamente con el objeto de llegar a la 

certidumbre de su existencia.  

 En la investigación que se efectúe se debe llegar a determinar las 

causas que originaron la anomalía, valiéndose para tal efecto de las 

explicaciones  del empleado de manejo, las cuales debieron quedar 

consignadas dentro del Acta de la diligencia y comprobándolas sobre 

los documentos en que las respalde.  

 Cuando en el arqueo diario se encuentre algún faltante, el funcionario 

del Control Interno pedirá al empleado responsable del manejo de los 

fondos, el reintegro inmediato del valor del mismo.  

 Si se produce dentro de la diligencia un sobrante, se expedirá un 

recibo de Caja a nombre del responsable, por el valor  respectivo, 

mientras se examina la situación.  

 Las irregularidades encontradas en el arqueo diario, sean faltantes o 

sobrantes, lo mismo que el reintegro cuando  éste se produzca, dará 
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lugar a que se elabore un Acta en la misma forma de las que 

producen para la inspecciones mensuales.  

 Las diferencias que se hallen al practicar las inspecciones mensuales 

quedarán registradas dentro del Acta, seguida del requerimiento, 

explicaciones del empleado y el reintegro del valor faltante cuando se 

produzca y en el caso de un sobrante se ordenará  la consignación.  

 Si se comprueba la comisión de un delito, además del informe del Jefe 

de Control Interno, se informará también a la Institución a fin de que 

formule la denuncia respectiva ante la autoridad competente, 

acompañándola del Acta de la diligencia que se adelantó.  

 Si en los arqueos o inspecciones, se encuentra que pudieron haberse 

cometido hechos fraudulentos o dudosos, se dará aviso de tal 

circunstancia al Jefe de la Unidad de Control Interno. 

  

APERTURA DE LAS CUENTAS CORRIENTES EN BANCOS 

 

 La Apertura de una nueva cuenta corriente de la Institución será 

dispuesta por el Director de la Institución u ordenador del Gasto.  

 La Nota de Petición debe contener: el nombre del Banco a donde se 

solicita la apertura de la cuenta corriente y el nombre de las respectiva 

cuenta.  
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INVERSIONES 

 

 Estas operaciones serán autorizadas por el Director Financiero de la 

Institución quien para el efecto dirigirá una comunicación al Gerente 

de la Entidad Bancaria donde se vaya a efectuar la inversión 

indicándole la clase de documento a adquirir y su valor.  

 Tal comunicación debe ir firmada por el Financiero y el Tesorero, con 

copia a Control Interno para lo de su competencia.  

 La Unidad de Control Interno deberá comprobar la oportuna 

contabilización de los rendimientos que genere este tipo de 

operaciones observando la naturaleza de la misma.  

 En ella se deberá indicar los funcionarios de la Institución que deben 

registrar la firma para el manejo de tales inversiones, uno de los 

cuales debe ser el Tesorero y el otro el que firme los cheques 

conjuntamente con aquel.  

 

LOS REGISTROS  

 

AUXILIARES DE BANCOS 

 

La Tesorería debe llevar un Libro Auxiliar en donde se registre el movimiento 

global de las apropiaciones que afecten los fondos depositados en tales 
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cuentas. El empleado de manejo debe abrir un libro de registro auxiliar para 

cada cuenta corriente, con las columnas necesarias con las condiciones que 

se señalan a continuación: 

 

 Fecha  

 Número de los cheques y consignaciones con el valor total que resulten 

de la suma de los mismos 

 Saldo 

 

El funcionario de manejo y Control Interno deberán velar porque la oficina de 

contabilidad de la entidad, registre detalladamente y lleven al día los libros 

auxiliares de bancos en el sistema que para tal fin tenga previsto la 

Institución.  

 

 El acta de apertura debe contener los siguientes detalles:  

 Fecha de la diligencia y nombre de la cuenta.  

 Número de los folios de que conste.  

 La ciudad, mes y año.  

 Firma y sello del Jefe de la Unidad de Control Interno. 

  

 

Las operaciones que afecten la disponibilidad de los fondos en bancos, se 

registrarán al cierre de las labores diarias por su valor total.  
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Los valores totales asentados en los libros auxiliares de Banco, serán 

cotejados con la suma de los documentos de ingresos y egresos  y serán 

constatados por la Unidad de Control Interno.  

 

CONTENIDO DEL INFORME DIARIO DE LA TESORERÍA 

  

El movimiento de fondos en banco, se registrará en el informe diario de 

Tesorería a renglón seguido de los correspondientes a Caja.  Las 

operaciones de los fondos comunes, se anotarán separadamente de lo que 

corresponda a fondos especiales. Tanto los saldos comunes como de los 

especiales se anotarán individualmente por cada cuenta bancaria.  En el 

Estado que se detalla y en forma resumida, se registrarán los números de los 

movimientos realizados durante el día por cada cuenta corriente bancaria y 

los asuntos en el mismo período.  

 

EXTRACTOS Y CONCILIACIONES 

 

Los Bancos en donde la Institución tenga depositados los fondos, deberán 

enviar a la respectiva dependencia de manejo un extracto  del movimiento 

mensual de las operaciones de cada una de las cuentas junto con los 

cheques originales que hubiese pagado, cuando exista la modalidad.  De 

igual manera estos extractos podrán ser solicitados al Banco en cualquier 

oportunidad, por funcionarios de Control Interno, debidamente autorizados. 



168 
 

 
 

Al finalizar cada mes y si la unidad de control Interno considera necesario 

cuando se practique la inspección mensual, se conciliarán los saldos que 

registren  los libros Auxiliares con los arrojados por los  extractos en una 

misma fecha. 

 

Las conciliaciones mensuales de saldos, serán hechas por funcionarios de 

Contabilidad, pero debe aclararse de que ello no exime de responsabilidad 

directa al empleado de manejo de fondos y valores. La conciliación de los 

saldos consiste en un examen de los aspectos que se señalan a 

continuación:  

 

 Cuales cheques girados y descargados en el Auxiliar no han  sido 

cobrado durante el mes o anteriores.  

 Cuáles de los documentos relacionados en la conciliación anterior se 

hicieron efectivo dentro del período a que se refiere el estudio.  

 El valor de las notas débitos y créditos que se encuentren registrado en 

el Libro Auxiliar y no lo estén en el extracto, o los que estén anotados en 

este último y no en el Auxiliar.  

 

Se investigarán las operaciones que hayan dado lugar a cada una de las 

notas débitos y crédito que no aparezcan en uno cualquiera de los dos 

registros cotejados. 

 

Una vez aclarada la diferencia se diligenciará para cada una de las cuentas 

corrientes, un formulario con los siguientes pormenores:  
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 Identificación de la unidad, de la cuenta corriente y del mes a que 

corresponda la conciliación.  

 Saldo que registre el libro auxiliar en el último día del mes.  

 Las Notas Débitos que aparecen en el extracto y no registradas en el 

Auxiliar se le restarán del saldo del extracto.  

 Las notas créditos que aparezcan en el extracto y no registradas en el 

Auxiliar se le sumarán el saldo de este  último Para el caso contrario, se 

le sumará al saldo del extracto.  

 El pago de cheque que no correspondan a la cuenta, se le sumará al 

saldo del extracto.  

 Notas débitos y créditos registradas en el Libro Auxiliar, y no anotadas en 

el Extracto u ocurrencia de la disponibilidad contraria. 

 

Relación de los cheques no cobrados con los pormenores que se señalan a 

continuación:  

 

• Número 

• Fecha de giro  

• Nombre del beneficiario.  

• Valor  

 

Demostración de la igualdad de los saldos, en caso de encontrarse 

diferencia, faltante  o sobrante deberá explicarse su origen.  Demostración 
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del saldo  disponible. Las conciliaciones para la cuenta mensual se 

elaborarán  dentro de los quince (15) días del mes siguiente a que se refiere  

la diligencia para el cual se exigirá a los bancos el envío oportuno de los 

extractos.  

 

Cuando ocurran errores repetidos injustificados en el envío de los extractos 

bancarios, la Unidad de Control  Interno exigirá al empleado de manejo que 

elabore las observaciones necesarias y las envíe al Banco y a la 

Superintendencia Bancaria para que esta  última entidad tome las medidas 

que crea conveniente a fin de corregir las anomalías.  Los cheques 

cancelados que sean devueltos por la entidad bancaria al finalizar  el mes, 

serán revisados por el Control Interno, exigiendo que dichos documentos 

lleven en el anverso del mismo, la palabra PAGADO.  

 

Tales documentos una vez efectuada la conciliación, serán destruidos por el 

Tesorero en presencia de sendos funcionarios de Control Interno levantando 

para ello la respectiva Acta.  

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO PARA EL MANEJO DE CAJA 

CHICA 

 

CONCEPTO GENERAL CAJA CHICA 

 

Dada la importancia de las Cajas Chicas en las Instituciones en cuanto a que 

se constituyen  como fondos destinados a sufragar gastos de carácter 
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urgente e imprescindibles y que por lo tanto no son sometidos a un 

procedimiento ordinario dentro del presupuesto, posibilitando así la 

satisfacción de las necesidades inmediatas y permanentes, se hace 

necesario implantar un MANUAL GENERAL que sirviera de orientación para 

facilitar el Manejo eficiente y adecuado de estos fondos por parte del 

funcionario responsable en cada dependencia de la Institución.  

 

En cuanto al manejo contable, orienta al responsable de dichos fondos de los 

soportes necesarios como son: los recibos de caja, vales provisionales, 

relación de gastos, apertura de libros, solicitudes y órdenes de  compras, 

comprobantes de egreso, conciliación bancaria, arqueo de caja o Fondo 

Rotativo, etc.   De esta manera, se orientará al responsable del manejo de 

estos fondos a través de conocimientos  de las normas que los regulan y los 

procedimientos contables que se requieren evitando posteriormente  infringir 

las normas y que por desconocimiento de las mismas u omisión ser 

sancionados por la entidad de control.  

 

CREACIÓN Y CUANTÍA DE CONSTITUCIÓN  

 

Las cajas Chicas son constituidas para cada vigencia fiscal mediante 

Resolución suscrita por el Representante Legal de la Institución en la cual se 

indica claramente la finalidad y clases de gastos que se pueden realizar. Los 

dineros que se entreguen para la constitución de Cajas Chicas deben ser 
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utilizados para sufragar gastos identificados y definidos en los conceptos del 

presupuesto general que tengan el carácter de urgentes e imprescindibles.  

Las Cajas Chicas funcionarán contablemente como un Fondo fijo.  

 

RESPONSABILIDAD Y MANEJO DE LOS DINEROS 

  

El manejo de los dineros de Caja Chica se hará a través de una cuenta 

corriente oficial y en efectivo cuando se constituya por un valor hasta tres 

sueldos mínimos, bajo la responsabilidad del funcionario facultado y 

debidamente afianzado para administrarla y en la entidad Bancaria 

autorizada de conformidad con lo establecido en las normas legales vigentes.  

 

PROHIBICIONES  

 

No se podrán realizar con fondos de Cajas Menores las siguientes 

operaciones:  

 

 Adquirir elementos cuya existencia esté comprobada en Bodega o 

depósitos.  

 Realizar desembolsos con destino a dependencias diferentes a su propia 

organización.  

 Efectuar cualquier pago por concepto de contratos.  
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 Reconocer y pagas gastos por conceptos de servicios personales  y las 

contribuciones que establece la Ley sobre la nómina, cesantías y 

pensiones.  

 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO EN EL REGISTRO DE 

PROVEEDORES  

 

CREAR UN COMITÉ TÉCNICO 

 

Para la realización de todo proceso de contratación, es indispensable la 

presentación de la siguiente documentación:  

 

1. SOLICITUD DE ADQUISICIÓN.-  Llenar correctamente todos los campos 

requeridos, incluyendo en número secuencial del documento y respetando 

los espacios destinados para las distintas Guía para Procesos de 

Contratación  dependencias, sin obviar las firmas de responsabilidad.  Se 

podrá tener acceso al mismo en el link de la Unidad de Adquisiciones de la 

página web Institucional.   

 

2. INFORME TÉCNICO.-  Dependiendo del tipo de compra, se adjuntará el 

informe dirigido a jefe de la Unidad solicitante en el que contenga las 

especificaciones técnicas claramente detalladas sin establecer marcas ni 
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direccionar a un determinado proveedor.   Toda adquisición deberá buscar 

un beneficio y propender al desarrollo Institucional.  

  

ACLARACIONES IMPORTANTES  

 

 El remitir el Plan Anual de Contratación a la Unidad de Adquisiciones, no 

implica que las compras se efectuarán sin que previamente la 

Dependencia solicitante presente la Solicitud y Justificativo de 

Requerimiento.  

 Por ningún concepto se adjuntará a la documentación proformas ni 

facturas, ya que la Unidad de Adquisiciones es la única dependencia 

autorizada para ejecutar procesos de contratación.   

 Todos los bienes sin excepción, deberán ser ingresados a las bodegas y 

codificados por la Unidad de Control de Bienes previo a la entrega a la 

unidad solicitante, caso contrario, la Unidad de Adquisiciones no se 

responsabilizará por pérdida de los bienes, demora en el pago a 

proveedores y demás inconvenientes que pudieran suscitarse 

ocasionando una mala imagen institucional.    

 Es importante tener presente las necesidades de cada una de sus 

escuelas, unidades administrativas o centros de apoyo, a fin de unificar 

los procesos de acuerdo al objeto de la contratación, dando cumplimiento 

a lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

referente a la subdivisión de contratos  
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 En lo concerniente a Suministros de Oficina, Computación y Limpieza, se 

solicitarán directamente en la Bodega General de acuerdo a la necesidad 

de cada unidad, de requerirse algún suministro específico que no haya 

en bodega se deberá informar para que incluya en el pedido general.  

 En cuanto a las publicaciones en diarios, deberán solicitarse con 3 días 

laborables de anticipación y se tramitará únicamente con el visto bueno 

de la Unidad de Relaciones Públicas, por ningún motivo las 

dependencias podrán realizar la contratación directa.   

 Si se requiere contratar el servicio de imprenta, es necesario realizar la 

solicitud dentro de los cinco primeros hábiles de cada mes para 

consolidar los trámites y ejecutar un Procedimiento de Régimen Especial 

de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, por ningún motivo las dependencias podrán 

contratar directamente.   

 Para contratar el servicio de Fotocopias, anillados e impresiones, de la 

misma manera, es necesario consolidar los trámites para ejecutar un 

procedimiento de acuerde a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, para  lo cual las solicitudes se 

receptarán con la antelación necesaria, dado que la Unidad de 

Adquisiciones realizará un proceso de selección para determinar el 

proveedor que se encargará de la reproducción de copias anillados e 

impresiones para toda la Institución, en cuento el proceso sea adjudicado 

se notificará a las dependencias.  
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Para contratación por la modalidad de Ínfima Cuantía, se deberá tener 

presente las siguientes consideraciones:  

 

1. Que lo requerido no conste en el PAC y si consta no sea una compra 

recurrente  

2. Que el monto no sea superior a USD$ 5,221.85  

3. Que no sea una compra planificada  

4. Que el monto de la contratación no sobrepase el límite establecido, 

teniendo presente que, no solamente  se cuantifica  lo requerido por la 

unidad sino por la institución   
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PROCEDIMIENTOS 

PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAJA 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 Recabar datos sobre tasas activas y pasivas de 

interés 

 Asegurar la vigencia de las políticas sobre el 

efectivo. 

RESPONSABLE: Presupuesto  

 

 Preparar el pronóstico de ventas 

 Preparar el presupuesto de costo de 
producción 

 Preparar el presupuesto de gastos y 
desarrollo 

RESPONSABLE: Administrador, Contador y  
                             Cajero 

La planificación financiera asegura el 

éxito 

El presupuesto de Caja (cash flow) es 

una parte de esta planificación. 

 Es indispensable contar con el presupuesto de caja 

 El presupuesto de caja se debe preparar para un 

semestre. 

 

 Dispongo de los presupuestos específicos: Ventas, producción, 
gastos y de desarrollo 

 Debo obtener  otros datos del entorno 

 Debo contar con políticas  al respecto. 

De los presupuestos de venta, 

gastos, producción y desarrollo, 

se obtienen datos claves para el 

Presupuesto.   
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 Preparar el presupuesto 

 Asegurar nuevamente las cifras 

 

RESPONSABLE 

 

Presupuesto 

Los datos que constan en el presupuesto 

deben enmarcarse en los siguientes 

criterios. 

 Prudencia, no exagera ingresos y 

ponderar los egresos 

 Objetividad, tomar la mayor cantidad 

de datos y experiencias para aproximar 

cifras 

 Disciplina, hacer lo previsto en esta 

fase de la planificación. 

 

 Efectuar pruebas de 

cumplimiento. 

Una revisión adicional por 

parte del cajero es 

recomendable. 

 Debo calcular los ingresos prudentemente, sólo lo que 

efectivamente pueda recuperar. 

 Debo calcular los egresos con algún rango de tolerancia 

Tengo el Presupuesto de Caja en su versión inicial 

sujeta a revisión. 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conecta con Ejecución Presupuestaria 

 Cuando se prevean excedentes de 

efectivo desde ya hacer indagaciones 

sobre rentabilidad 

 Si va a producirse déficit iniciar 

trámite de financiamiento. 

 Firmas de participación, 

comprobación y 

autorización. 

RESPONSABLE 

Presupuesto. 

 Recibir y afectar el presupuesto de Caja. 

 Pagar y afectar al presupuesto de Caja. 

 

RESPONSABLE: Cajero y Contador. 

 Es necesario legalizarlo 

 Llevar registros de ingresos y 

egresos y conciliar 

periódicamente con el 

presupuesto de Caja 

 Se debe ejecutar según lo programado 
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RECEPCIÓN DE RECURSOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS AL 

CONTADO 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La factura es la evidencia de toda venta 

de servicios. 

 Comprobantes de venta y retención, 

regula el aspecto relativo a su emisión, 

distribución y archivo. 

 Conecta con “Emisión de factura” 

 El cliente requiere cancelar la factura de venta. 

 Recibir la factura, que asegura 

sobre la exactitud  

 Emitir el comprobante de Caja 

RESPONSABLE:  Cajera 

 

 La recepción de dinero tiene que 

realizarse con sumo cuidado 

 Recibir dinero, contando y 

recontando. 

 Verifique la autenticidad de los 

billetes y cheques que recibe 

 RESPONSABLE: Cajero. 

 Dispongo del comprobante de caja y 

debo cobrar cuidando la exactitud de lo 

recibido. 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una norma de control interno 

básica del efectivo, manda a 

depositarlo de inmediato, en la 

cuenta bancaria. 

 Debo registrar de inmediato a fin de 

actualizar los saldos contables. 

 Depositar en la cuenta 

bancaria de la entidad, 

para lo que debe emitir 

papeleta de depósito 

RESPONSABLE:   Cajero 

 El registro oportuno asegura 

el control. 

 Conecta con “Registro 

Contable” 

 Dispongo del dinero que debo depositar 

de inmediato 

 Registrar en los libros 

contables y auxiliar de 

ingresos presupuestarios 

RESPONSABLE:  Contador 
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REPORTES DE GASTOS E INVERSIONES 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 Liquidar los gastos 

 

RESPONSABLE:  Contador 

 Las condiciones contractuales prevén la entrega 

de un fondo inicial para gastos pre operativos y 

equipamiento; el mismo que será reembolsado 

periódicamente. 

 Liquidar es hacer un resumen clasificado de os 

conceptos de los gastos efectuados. 

 Elaborar el informe de avance 
 
 
RESPONSABLE: Contador  

En éste se consigna la información 

detallada de los gastos efectuados, 

según presupuesto. 

 Este procedimiento conecta con el de 

Recepción de  “Recursos como aporte 

de capital” 

Requiero la reposición de gastos efectuados durante 

el periodo 

 Debo elaborar el  informe de  avance 

 

 Tengo el informe legalizado 



183 
 

 
 

RECEPCIÓN DE RECURSOS MONETARIOS POR COBRANZAS 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liquidar los intereses de mora, en 
caso de ser necesario. 

 Recuperar el valor de la factura e 
intereses 

 Cancelar el documento. 

 Emitir el comprobante de ingreso 
a caja 

 
 
 
RESPONSABLE:   Cajero 

 Llamar con dos días de anticipación a 

los clientes deudores. 

 

RESPONSABLE:  Cajero 

 Debo actuar con toda oportunidad, en la 

cobranza de facturas emitidas por la venta a 

crédito de servicios. 

 

 Tengo la factura a cobrar y estoy de acuerdo 
en el lugar , forma y fecha de cobro 

 Un manejo financiero exitoso es 
cobrar dentro de los plazos 
establecidos. 

 La comunicación periódica facilitará 
los cobros 

 

 Se debe evidenciar la recepción 

de dineros por cobranzas. 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 Depositar en la cuenta bancaria 

del Hotel, para lo que debe 

emitir papeleta de depósito 

 

RESPONSABLE:  Cajero  

 

 Todo ingreso en dinero o cheque debe 

ser depositado en cuenta bancaria de 

la institución 

 

 El registro oportuno asegura el control 

 Conecta con Registro contable 

 Registrar en los libros contables y 

auxiliar de ingresos 

presupuestarios. 

RESPONSABLE:    Contador 

 
 Dispongo del dinero que debo depositar de 

inmediato 

 Debo registrar de inmediato a fin de actualizar los 

saldos contables 
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REINTEGRO DE IVA POR PARTE DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGO A PROVEEDORES A TRAVÉS DE CHEQUES 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Todo pago debe estar previsto en el presupuesto. 
 El proveedor debe estar calificado 
 Este proceso se relaciona con la Adquisición –

recepción de Bienes y Activos Fijos. 

 

El reclamo de devolución es un 
derecho al que pueden acogerse las 
empresas, por pagos efectuados 
con aportes de capital. 

 

 Efectuar reclamo en formato 

proporcionado por S.R.I. 

adjuntando documentos exigidos. 

RESPONSABLE:   Contador 

 Se debe efectuar el reclamo por devolución de IVA pagado 

cada mes 

 

 Debo pagar a los proveedores los bienes y/ o 

servicios recibidos (excepto remuneraciones) 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resulta vital analizar la 
documentación, 
especialmente la factura que 
acredita el IVA 

 Debo cerciorarme que el egreso está previsto en el 

presupuesto 

 Debo comprobar que toda la documentación que 

justifica el pago es legal y pertinente 

 
 

 Revisar la documentación básica 
 Factura o documento similar 
 Memo autorizado 
 Nota de ingreso a bodega. 
 

RESPONSABLE: Contador. 

 

 Revisar la documentación y 

afectar al presupuesto. 

RESPONSABLE:  Contador 

 

El presupuesto es la guía 

obligada antes de emitir 

comprobantes. 
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 Debo calcular impuestos 

 Calcular impuestos a retener 

 Emitir comprobante de 

Retención en la Fuente 

RESPONSABALE: Contador 

 La organización está facultada a 

retener impuesto a la Renta 

 El IVA retendrá solo en caso 

necesario. 

 Tengo emitido comprobante de Retención. 

 Debo emitir comprobante  de pago y cheque por el 

valor neto. 

 

 Emitir el comprobante y 

cheque 

RESPONSABLE: Contador 

 

 El comprobante de pago y el 

cheque evidencian el 

desembolso 
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7 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 Tengo que hacerlos legalizar, mediante firmas y 

sellos 

 Debo efectuar el pago 

En todo comprobante y cheque 

constarán las firmas del responsable 

y del encargado del manejo 

económico  (cajero) 

 Legalizar comprobante, cheque y 

comprobante de Retención. 

RESPONSABLE:   Financiero y Contador 

 

 Requiere que todas las 

condiciones se hayan cumplido 

 Puedo entregar cheque y comprobante de 

retención 

 Exigir firma y sello para 

legalizar el documento  

RESPONSABLE:  Contador 

 Preocuparse que quien cobra 

esté autorizado 



189 
 

 
 

ELABORACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS Y BENEFICIOS 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 Esta actividad previa, es 

indispensable puesto que 

aseguramos la precisión y 

pertinencia del pago. 

 Debo efectuar cálculos previos, actualizar los cambios salariales. 

 Revisar el contrato de trabajo, tarjetas de 

asistencia, novedades, 

RESPONSABLE:   Contador 

 Debo preparar el rol de pagos 

 Elaborar  rol de sueldos y 

beneficios 

RESPONSABLE:  Contador 

 El rol de pagos es el documento 

oficial para pagar o anticipar 

sueldos, salarios y servicios 

ocasionales. 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Debo hacer aprobar el rol de pagos. 

 Efectuar la revisión y 

legalizarlo 

RESPONSABLE:  Administrador  

 

 Es necesario verificar contenido y 

legalizarlo 

 Debo realizar pagos 

 Este procedimiento conecta con “Pago a 

proveedores en la parte de emisión de 

cheque y comprobante 
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PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 Las declaraciones se 

evidencian vía internet. 

 Cada mes debo entregar al SRI. Los 

impuestos retenidos en la fuente , IR e 

IVA 

 Obtener información del registro 

auxiliar contable denominado 

“Impuestos Retenidos” 

 

RESPONSABLE: Contador 

 Es obligación de la institución 

enviar al SRI, los impuestos en las 

fechas que se indican en el sector 

denominado aspectos tributarios. 

 Debo preparar la declaración de impuestos retenidos 

 Llenar los formularios en el 

sistema internet. 

RESPONSABLE: Contador 
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 El representante legal 

conjuntamente con el 

contador son responsables 

de la declaración. 

 Tengo que hacerlos legalizar 

 Legalizar los formularios 

mediante firmas y sellos 

RESPONSABLE: Contador 

 Debo presentar las declaraciones en los bancos o 

solo a través del internet. 

 Acercarse a los bancos a 

pagar los valores 

mensuales de los 

impuestos tributarios. 

RESPONSABLE: Cajero 

 Adjuntar cheque por valores 

retenidos 

 Este procedimiento conecta con 

“Pago a proveedores” a partir de la 

emisión de cheques y comprobantes. 
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CREACIÓN Y PAGO CON FONDO ROTATIVO 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 Efectuar la petición adjuntado 

presupuesto de la actividad 

Doc. Memorando 

RESPONSABLE: Administrador  

Requiero dinero para atender actividades propias  por ejemplo, pago a 

empleados, estudios técnicos 

Requiero autorización para que se cree el Fondo Rotativo 

El fondo rotativo es un mecanismo de 

pago que facilita la ejecución de eventos 

y proyectos específicos. Puede requerirse 

aperturar cuenta bancaria, en caso de 

cantidades mayores y en lugares 

distintos al domicilio de la institución. 

 Estudiar la petición y aprobar si fuera 
pertinente, designar custodio. 

 
DOC. Resolución que consta en el 
memorando de pedido 
 
RESPONSABLE: custodio 

 

La autorización debe 

emanar  el Director de la 

institución. 
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relacione con el registro contable. 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe emitir cheque a favor del custodio 

designado 

Dispongo de dinero para atender múltiples gastos 

que demanden la actividad 

 

 Registrar en libros 

 Emitir cheque a favor del custodio 
 
DOC. Comprobante de pago y cheque 
 
RESPONSABLE:    Contador 

 

La administración del Fondo se debe 

enmarcar en el Instructivo, y que se  

 

 Atender los pagos específicos 

DOC. Notas de venta, facturas, 

liquidaciones de compra. 

RESPONSABLE: Contador 

Todo desembolso, requiere de 

documentación de soporte, en casos 

de excepción se utilizará las 

liquidaciones de compra y se realizarán 

las retenciones correspondientes. 
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Puedo pagar y debo registrar 

 Actualizar el registro auxiliar de fondos 

rotativos 

DOCUMENTO: Auxiliar de Fondo Rotativo 

RESPONSABLE: Custodio 

 Asegúrese que el valor sea 

correcto 

 El registro es básico para el 

control 



196 
 

 
 

LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATIVO 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Se cumplió con la actividad programada 

Debo presentar los documentos justificativos 

y devolver el dinero no usado. 

 Verificar el auxiliar de Fondo Rotativo y 

obtener saldo actual. 

 Auto controlar que el dinero coincida con el 

saldo 

DOCUMENTO: Libro Auxiliar 

RESPONSABLE: Custodio 

 

Cuando todos los actos programados 

han culminado debe liquidarse el Fondo 

Rotativo. 

 Clasificar los documentos fuente. 

 Preparar carta de liquidación del fondo 

 

DOC: Liquidación de fondo rotativo 

 

RESPONSABLE: Contador y Custodio 

Es indispensable que luego de 48 

horas de concluido el evento o 

actividad programada, liquide el 

Fondo Rotativo. 
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Tengo informe de liquidación legalizado, documentos 

de respaldo y el dinero no usado 

 Cerrar el libro auxiliar de Fondo 

Rotativo 

 Entregar el dinero no utilizado. 

DOC. Libro auxiliar 

RESPONSABLE: Custodio 

 

Necesariamente se debe adjuntar 

los documentos para el registro 

contable 
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REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Debo solicitar la reposición del fondo 

 Se está agotando el dinero de caja chica 

 Verificar el auxiliar de Caja 

Chica y obtener saldo actual 

DOCUMENTO: Solicitud de 

reposición 

RESPONSABLE: Contador 

 

Cuando usted, haya gastos 

aproximadamente el 80% del 

fondo, es preciso que se inicie el 

proceso de reposición. 

 

 Clasificar los documentos fuente. 

 Preparar solicitud de res posición 

 

DOCUMENTO: solicitud de reposición 

RESPONSABLE: Contador 

 

Es indispensable que siempre se 

mantengan valores en efectivo, a 

fin de no detener las actividades 
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Tengo la solicitud firmada 

 

Conecta con  el Pago a proveedores, a partir de 

la elaboración del cheque y comprobante de 

pago. 
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PAGOS EN EFECTIVO CON CAJA CHICA 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Requiero dinero para gastos menores 

 

Requiero autorización del Jefe inmediato 

 Autorizar pago 

DOCUMENTO: Visto bueno en 

memorando 

RESPONSABLE: Jefe inmediato 

 Efectuar la petición 

DOCUMENTO: Memo o 

petición verbal 

RESPONSABLE: Algún 

empleado autorizado 

 

La Caja Chica es el mecanismo 

que agilita los desembolsos de 

cuantía menor 

 
El jefe inmediato está facultado 
para autorizar desembolso con 

caja chica 
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Debo revisar los documentos de respaldo 

 
Debo pagar y registrar 

 Procede el pago según autorización 

DOCUMENTO: Vale de Caja Chica y documentos 

de respaldo 

RESPONSABLE: Custodio de Caja Chica 

 Registrar en el libro 

respectivo 

DOCUMENTO: Auxiliar de Caja 

Chica 

RESPONSABLE: Custodio 

 Asegúrese de que el valor sea 

correcto 

 El registro es básico para 

poder ejecutar el control 
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ARQUEO DE CAJA Y FONDOS EN EFECTIVO 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

   

 

 

 

 

 

 

 

Se debe programar cualquier actividad de verificación 

Debo generar algunos instrumentos de 

trabajo 

 Preparar el programa de arqueo de 

caja 

DOCUMENTO: programa de arqueos 

RESPONSABLE: Administrador y 

Contador. 

 

Una norma básica del control del 

efectivo son los arqueos. 

 Diseñar el acta de arqueo y emitir 

orden de trabajo 

DOCUMENTO: Acta de arqueo y 

orden de trabajo. 

RESPONSABLE: Contador 

 

Los arqueos deben ser sorpresivos 

para los encargados del manejo, no 

para quien deba efectuarlo 
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El día programado debe presentarme con la 

orden de trabajo 

 Tengo los datos de los valores presentados. 

 Debo llenar el acta de arqueo 

 Solicitar la presentación  de los 

valores, 

 Clasificar, contar y recontar dinero 

y otras formas de efectivo 

DOCUMENTO: Acta de Arqueo 

RESPONSABLE: Contador 

 

La programación debe definir alcance; 

el arqueo puede aplicarse a cualquier 

fondo que se maneje en efectivo. 

 Llenar la información requerida en 

el acta de arqueo 

 Hacer firmar el acta, al custodio 

 

DOCUMENTO: Acta de arqueo 

RESPONSABLE: Contador 

 

El arqueo debe efectuarse en 

presencia del custodio 
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 Debo hacer conocer los resultados  encontrados, 

especialmente si hay faltantes. 

 Debo cerciorarme si el valor encontrado es 

igual que el saldo contable 

 Efectuar comparación de valores 

encontrados con saldo contable 

 Establecer diferencias 

DOCUMENTO: Acta de Arqueo 

RESPONSABLE: Contador 

 

Será indispensable conciliar las 

cifras obtenidas en el conteo, con 

el saldo contable del fondo 

 

 Elaborar informe del arqueo 
poniendo énfasis en faltantes 
no justificados 

 
DOCUMENTO: Informe de arqueo 
RESPONSABLE: Contador 

 

 Se debe buscar la justificación 

de las diferencias. 

 Solo en caso de uso no 

autorizado se debe denunciar. 
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CONCILIACIÓN BANCARIA 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Debo realizar una conciliación mensual por cada 

cuenta corriente 

 En caso de cuenta de ahorros esta actividad es 

permanente 

 Debo coordinar con el banco la recepción del Estado 

Bancario. 

 Alternativamente se puede solicitar cortes de 

cuenta 

 Verificar la precisión del os saldos del 

auxiliar de bancos. 

DOCUMENTO: Auxiliar de libro bancos 

RESPONSABLE:  Contador 

La conciliación bancaria es una medida 

de control interno. 

Permite asegurar la idoneidad de 

registros y conocer el disponible real. 

 

El banco entrega dentro de los 

cinco días de finalizado el mes 

une estado de cuenta 

 Recibir el Estado de cuenta, verificar 

exactitud y pertinencia. 

 DOCUMENTO: Estado de cuenta 

RESPONSABLE: Contador 



206 
 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 Dispongo de un grupo de cifras unilaterales, que 

deben constar en la conciliación bancaria. 

 Tengo el Estado de Cuenta y mis auxiliares 

bancarios, debo cruzar la información de éstos 

 Conciliar las cifras coincidentes. 

 Marcar las cifras unilaterales 

(novedades) 

DOCUMENTO: conciliación y estado de 

cuenta 

RESPONSABLE: CONTADOR 

 

De la buena conciliación depende 

descubrir errores internos o de los 

bancos. 

 

Las cifras – problema, pueden 

ameritar acciones 

 Preparar la hoja de conciliación 

bancaria. 

DOCUMENTO: Conciliación bancaria 

RESPONSABLE: Contador 
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 Tengo la  conciliación, en cuya base de verán 

tomar acciones inmediatas y futuras 

 Efectuar seguimiento que originan acciones, 

como reclamos, asientos etc. 

DOCUMENTO: Conciliación  

RESPONSABLE: Contador 

 

 Las novedades ameritan 

seguimiento 
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REPORTE DE INFORMACIÓN SOBRE SALDOS DE EFECTIVO EN CAJA Y 

BANCOS 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 La dirección requiere a diario, información 

sobre el valor disponible de dinero 

 Tengo el reporte de efectivo, debo revisarlo a 

fin de asegurar la confiabilidad 

 

Prepara reporte diario de caja bancos. 

DOCUMENTO: Reporte diario 

RESPONSABLE: Cajero y Contador 

 

 

La toma de decisiones debe 

sustentarse en información. 

 Revisar la información   

 Firmar si está de acuerdo 

DOCUMENTO: Reporte de saldos diarios 

de efectivo 

RESPONSABLE: Cajero 

 

Una medida preventiva de control, 

es la emisión frecuente de datos. 
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 Tengo reporte legalizado, se debe circularizar 

convenientemente 

 

Es una práctica sana, preparar 

este tipo de reportes, pero debe 

ser sistemático. 

Enviar  a administración y 

contabilidad 

DOCUMENTO: Reporte 

RESPONSABLE: Cajero 
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CUADRO RESUMEN DE MEJORA DE LA CALIDAD EN LA 

INFORMACIÓN QUE PRESENTAN LOS FUNCIONARIOS DEL ÁREA 

ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE SOLCA NÚCLEO DE LOJA 

 

A continuación presento un resumen de actividades que deben ser puestas 

en práctica para la puesta en funcionamiento de un sistema de información 

Administrativa Financiera de SOLCA, de acuerdo a sus obligaciones, 

funciones y responsabilidades Departamentales. 

 

 

 

 

1. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades financieras de 

todos los organismos internos y/o relacionados con Solca Núcleo de Loja 

en concordancia con las normas técnicas correspondientes y lo  que 

determina la Leyes vigentes 

2. Elaborar la Pro forma Presupuestaria conjuntamente con la  Dirección de 

Planeamiento y además, el control de la ejecución y  evaluación 

presupuestaria y los pagos pendientes deben constar  obligatoriamente 

en el presupuesto siguiente. Todas las rentas  ingresarán al  presupuesto 

y la totalidad de los gastos se hará de  acuerdo a las partidas 

presupuestarias. 

DIRECCIÓN FINANCIERA 
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3. Elaborar el Instructivo Especial de ingresos y gastos y vigilar su  

aplicación. 

4. Establecer los sistemas y procedimientos para el control de los recursos 

materiales y financieros de la Institución. 

5. Vigilar que los registros de Inventarios, contables y financieros se  

encuentren actualizados. 

6. Asegurar el funcionamiento del control interno en los diferentes  procesos 

de autorización, registro, control y custodia. 

7. Supervisar las labores, la calidad profesional y el cumplimiento  ético de 

las actividades del personal que labora en ese departamento. 

8. Presentar mensualmente los informes y estados financieros y otros  

índices contables a las máximas autoridades de la Institución  y al  

Organismo pertinente. 

9. Supervisar el funcionamiento del sistema contable informático,  

verificando que la información contable sea procesada en dicho  sistema, 

observando que se cumpla con los distintos niveles de  acceso al sistema 

e incorporar las medidas correctivas que sean  del caso. 

10. Asegurar la correcta, eficiente y oportuna utilización de los recursos  

materiales y humanos que posee SOLCA Núcleo de Loja. 

11. Analizar, evaluar e incorporar los procesos específicos de control  de los 

sistemas contables, de presupuesto y de nómina, así como  para la 

determinación de las recaudaciones en las diferentes  Unidades 

descentralizadas. 
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12. Solicitar las modificaciones del presupuesto aprobado a las  autoridades 

correspondientes para su aprobación. 

13. Asumir la responsabilidad de los trámites financieros, suscribiendo,  

autorizando oportunamente los trámites de pago, verificando que  

contengan los documentos de soporte necesario y legal que  exijan la 

Contraloría y Auditoría. 

14. Suscribir conjuntamente con el Contador General los estados  financieros 

y demás información financiera o legal requerida por los  organismos 

internos o externos. 

15. Suscribir transacciones financieras conjuntamente con el Presidente del 

directorio de los egresos  que estén debidamente sustentados con toda 

la documentación de  soporte y que cumplan con las leyes y 

Reglamentos Internos y  Externos. 

16. Asesorar a las máximas autoridades para la toma de decisiones en  

materia financiera. 

17. Mantener un control estricto de los Activos Fijos de la Entidad, realizando 

constataciones físicas periódicas de los bienes en las  diferentes 

Unidades o Departamentos. 

18. Liquidar y cancelar todas las obligaciones en forma oportuna y de 

acuerdo a las  disponibilidades de caja. 

19. Procurar una administración eficiente y efectiva de la disponibilidad  de 

los recursos económicos. 
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20. Tramitar los concursos de merecimientos y oposición internos y  externos 

o los respectivos contratos para la provisión de cargos en  conformidad 

con las normas estatutarias y reglamentarias. 

21. Implementar los sistemas de capacitación y evaluación continua  para el 

personal a su cargo. 

22. Proponer al Presidente del Directorio y Asesor Económico las reformas a 

las funciones asignadas al personal del área financiero  – contable,  

cuando el crecimiento institucional así lo requiera. 

23. Tramitar notificaciones o acciones de personal y demás  procedimientos 

administrativos. 

24. Presentar informes anuales a la máxima autoridad sobre las  actividades 

realizadas. 

25. Prestar todas las facilidades para que la Auditoria Interna cumpla  con 

sus actividades de control. 

26. Vigilar que el personal de la Dirección Financiera no se encuentre  

cumpliendo funciones incompatibles. 

27. Las demás atribuciones y responsabilidades que le asignen los 

organismos y autoridades superiores. 
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1. Planificar la administración financiera de la entidad a corto, mediano y 

largo plazo. 

2. Formular el presupuesto institucional anual, en coordinación con los 

Departamentos Administrativo y Financiero, dentro de los plazos 

establecidos por la Ley. 

3. Solicitar las modificaciones al presupuesto aprobado, conforme a las 

disposiciones de la Ley de Administración Financiera y Control. 

4. Ejecutar financieramente las actividades que se encuentren en el 

presupuesto aprobado. 

5. Participar en la fijación y evaluación de las políticas económico-

financieras de SOLCA Núcleo de Loja. 

6. Mantener un registro y control presupuestario automatizado. 

7. Efectuar la liquidación anual del presupuesto 

8. Supervisar la gestión de compras locales, nacionales e importadas. 

9. Llevar estadísticas que permitan una acertada formulación y control 

de ejecución del presupuesto institucional. 

 

UNIDAD DE PRESUPUESTO 
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1. Organizar y dirigir todas las actividades contables de Solca y de todos  

sus organismos relacionados. 

2. Mantener actualizados los sistemas informáticos contables para asegurar  

la presentación de la información financiera y legal en forma oportuna y  

confiable. 

3. Asegurar el cumplimiento del control interno tendiente a que las  

recaudaciones se registren en forma oportuna y completa y que las  

transacciones de egresos y/o pagos, se encuentren debidamente  

sustentados técnica, legal y reglamentariamente. 

4. Supervisar las labores del personal del Departamento de Contabilidad a  

su cargo en lo que tiene relación al cumplimiento de su calidad técnica,  

ética y profesional. 

5. Registrar oportunamente las transacciones financieras que permita  

obtener los estados financieros  y demás información financiera en forma  

oportuna y que permita la toma de decisiones por parte de las 

autoridades  de la Institución. 

6. Mantener estricta vigilancia de la utilización del sistema informático en 

sus  diferentes niveles, a efectos de que el personal cumpla 

adecuadamente  con sus responsabilidades. 

CONTABILIDAD 
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7. Vigilar en su integridad la recaudación de las diferentes Unidades de 

SOLCA Núcleo de Loja e informar oportunamente de las novedades a las 

autoridades. 

8. Mantener actualizado los inventarios contables de los bienes, suministros  

y especies valoradas si existieren de SOLCA en coordinación con las 

unidades  administrativas.  

9. Custodiar y mantener actualizado el sistema de archivo de los  

documentos y registros contables. 

10. Coordinar en forma periódica la realización de la constatación física de 

los  Activos Fijos y demás insumos inventariados e informar de dicho 

trabajo a  las máximas autoridades para proceder a los correctivos 

necesarios.  

11. Legalizar los comprobantes de ingresos y egresos que se emitan  

constatando que los documentos se encuentran completos y de  

conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias internas y  

externas. 

12. Mantener actualizada la información presupuestaria del sistema contable  

informático para que se proceda a informar al nivel directivo sobre su  

ejecución. 

13. Sugerir los correctivos presupuestarios a las autoridades en forma  

oportuna y confiable. 

14. Vigilará que se realicen las conciliaciones de las cuentas corrientes  

bancarias y suscribirá su conformidad cada mes. 
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15. Supervisar y asumir la responsabilidad conjuntamente con el Jefe de  

Recursos Humanos sobre la veracidad, exactitud y legalidad de la 

nómina  del personal de la Institución. 

16. Disponer que se realice el pago oportuno de las obligaciones tributarias,  

fiscales y de cualquier concepto, a efectos de que no se paralice las  

labores institucionales. 

17. Legalizar los estados financieros y demás documentos financieros  

conjuntamente con el Director Financiero. 

18. Devolver cuando proceda o solicitar que se haga efectiva las garantías 

de  las cauciones del personal, de las garantías de los contratos, previo  

mandato del Director Financiero y de la máxima autoridad. 

19. Vigilar que Tesorería custodie adecuadamente los documentos, títulos y  

garantías, y otros valores inherentes a la información financiera de la  

Institución. 

20. Colaborar con la Auditoría Interna facilitando toda la información 

financiera y contable para que pueda cumplir con sus actividades de  

control. 
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1. Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones en coordinación con las 

unidades  administrativas de Solca. 

2. Planificar, programar y organizar las necesidades y requerimientos de los 

bienes de consumo interno, para asegurar su oportuna provisión a las  

diferentes unidades administrativas. 

3. Mantener actualizado la lista de proveedores de Solca Núcleo de Loja. 

4. Colaborar en la elaboración de Instructivos y guías para la adquisición de 

bienes de consumo interno. 

5. Ingresar en el sistema informático los datos correspondientes  a los  

ingresos y egresos que se produzcan en las bodegas y almacenes con 

los  documentos sustentatorios definidos por la Dirección Financiera. 

6. Certificar la recepción de bienes con actas o documentos  respectivos, 

para que sirvan de sustento del ingreso a bodega, del pago 

7. Verificar que los bienes adquiridos sean entregados a Solca y sus 

dependencias de Loja en las  condiciones contratadas. 

8. Realizar los trámites de importación en coordinación con las otras  

unidades administrativas, cuando se requiera la adquisición de bienes del  

exterior. 

BODEGA 
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9. Mantener actualizado el control individual y registrar los movimientos de 

los bienes codificados de acuerdo al formulario de reporte  diseñado para 

el efecto. 

10. Conciliar los saldos de las existencias en bodega o Almacén con los  

registros contables y comunicar las novedades producidas al Directorio 

para que  se tomen los correctivos pertinentes. 

11. Entregar a Contabilidad el Inventario debidamente actualizado y suscrito,  

tanto de los activos fijos como de los bienes a su cargo.  

12. Las demás que le asignen las autoridades correspondientes. 
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1. Vigilar permanentemente que las recaudaciones de las diferentes 

Unidades  hayan sido depositadas en forma intacta e inmediata y/o de 

acuerdo a las  disposiciones internas. 

2. Actuar como agente de retención de los Organismos del Sector público 

de  acuerdo a las leyes correspondientes. 

3. Las que el Director Financiero y Contador conjuntamente le asignen y se  

encuentren en su campo específico de responsabilidad profesional 

4. Proceder al pago oportuno de las obligaciones fiscales y legales en   

concordancia con las disponibilidades de caja y las prioridades  

determinadas por el Director Financiero  y las autoridades de la 

Institución. 

5. Custodiar los documentos, títulos garantías, y otros valores inherentes a  

la información financiera de la Institución 

 

 

 

TESORERÍA 
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1 Administrar y supervisar el cumplimiento de las funciones del personal 

administrativo. 

2 Administrar el sistema de abastecimiento y programar con previsión los 

requerimientos de bienes y servicios para el óptimo cumplimiento de sus 

funciones. 

3 Organizar y conducir el sistema de Trámite documentario. 

4 Dirigir implica mandar, influir y motivar a los servidores funcionario para 

que realicen tareas esenciales. La relación y el tiempo son 

fundamentales para las actividades de la dirección. De hecho, la 

dirección llega al fondo de las relaciones de los Directores con cada una 

de las personas que trabajan con ellos. Los Administradores dirigen 

tratando de convencer a los demás de que se les unan para lograr el 

futuro surge de los pasos de la planificación y la organización. Al 

establecer el ambiente adecuado ayudan a sus empleados a hacer sus 

mejores esfuerzos. 

6. Centralizar la documentación oficial y el trámite administrativo de ésta. 

7. Planteamiento, organización, dirección y control de las operaciones de la 

Institución, a fin de lograr los objetivos que persigue y los pueda 

alcanzar. 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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8. Aplicación de los conocimientos en la toma de decisiones, incluye la 

tarea de fincar los objetivos, alcanzarlos, determinación de la mejor 

manera de llevar a cabo el liderazgo y ocuparse del 

 planeamiento e integración de todos los sistemas, en un todo unificado. 

9. Ofrecer a los miembros de Solca, programas y servicios especiales de 

Bienestar en salud, alimentación, recreación y deportes. 

10. La dirección debe de saber cómo es el comportamiento de la gente como 

individuos y cuando están en grupos y entender la forma en cómo operan 

los diferentes tipos de estructura. 

11. La dirección es aquel elemento de la administración en el que se lograr la 

realización efectiva de todo lo planeado por medio del administrador, 

ejercida a base de decisiones, ya sea tomadas directamente o delegando 

dicha autoridad, y se vigila de manera simultánea que se cumplan en la 

forma adecuada todas las órdenes emitidas. 

12. Es una fuerza que mediante la toma de decisiones basada en los 

conocimientos y entendimientos, relaciona entre sí, e integra a través de 

los procesos de unión apropiados a todos los elementos del sistema 

organizado de una forma calculada para alcanzar los objetivos de la 

institución. 

13. Otras que le asigne la máxima autoridad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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1. Asesorar a las unidades administrativas y autoridades en la formulación 

de políticas y manejo de los recursos humanos de la Institución 

2. Participar en la formulación y elaboración  de la proforma presupuestaria  

anual y preparar conjuntamente con la Dirección Financiera los estudios  

de mejoramientos de las remuneraciones y otros aspectos económicos 

de  carácter laboral y someterlos a la aprobación de las máximas 

autoridades. 

3. Preparar proyectos de reglamentos e instructivos necesarios para la  

administración de los recursos humanos y coordinarlos con las 

Direcciones pertinentes. 

4. Preparar estudios sobre creación, revisión, supresión y contratación de  

personal de la Institución. 

5. Preparar los reportes relacionados con la afiliación al IESS de los  

funcionarios de la Institución. 

6. Elaborar las certificaciones de trabajo y suscribirlas conjuntamente con el  

Director Financiero. 

7. Sumillar los traslados administrativos, las vacaciones y permisos y  

mantener el registro correspondiente. 

8. Mantener un libro de actas de posesión de los servidores. 

RECURSOS HUMANOS 
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9. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales del Código de Trabajo y  

demás leyes relacionadas con la contratación del personal Institucional. 

10. Participar en el diseño de los sistemas de valoración y clasificación de los  

puestos, evaluación del desempeño, planes de capacitación 

reclutamiento y selección de personal. 

11. Elaborar el instructivo para la determinación del calendario de vacaciones  

del personal y someterlos a la aprobación de las máximas autoridades. 

12. Organizar y mantener actualizados las estadísticas y el archivo del  

personal que trabaja en la Institución. 

13. Elaborar el rol de pagos del personal administrativo, docente y otros de la  

Institución. 

14. Las demás que le asignen las autoridades competentes. 
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1. Elaborar estudios y análisis de factibilidad para mejorar la Gestión de la 

Unidad de Compras;  

2. Coordinar las actividades con los señores proveedores de la Entidad;  

3. Elaborar el Plan Anual de Contrataciones en coordinación con los 

Departamentos de Planificación y Presupuesto y previa aprobación de la 

autoridad correspondiente, ingresar su información a la página  Web de 

SOLCA Núcleo de Loja;  

4. Presentar informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales con 

indicadores de Gestión de la Unidad de Compras;  

5. Asesorar en el ámbito de su Gestión a las diferentes dependencias que 

conforman la Estructura Orgánica  

6. Registrar en la página Web de compras, el avance de los procesos que 

permiten realizar las adquisiciones de los bienes y servicios 

7. Análisis y cuadros comparativos de cotizaciones;  

8. Cumplir con los requerimientos de la entidad en coordinación con la 

Dirección Administrativa y los demás departamentos;  

9. Coordinar con los proveedores de la entidad el despacho o entrega de 

los materiales de oficina, materiales de construcción, combustibles y 

lubricantes, repuestos y accesorios, y;  

COMPRAS  
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10. Cumplir con las demás funciones establecidas en la Ley, reglamentos y 

normas;  

11. Elaborar el registro de Proveedores registrados y habilitados en Página 

www.solcaloja.med.ec;  

12. Informe comparativo de proformas; e, Informes estadísticos de consumo.  

13. Cumplir las disposiciones contenidas en el Reglamento de Compras de la 

Institución 

14. Revisar los documentos precontractuales, en coordinación con las 

diferentes Direcciones y hacer las observaciones que correspondan para 

que todos los procesos establecidos en el Reglamento se cumplan de 

acuerdo a  sus disposiciones. 

15. Colaborar con la elaboración de los pliegos y presupuestos referenciales 

de las contrataciones (obras, bienes y servicios) que realice SOLCA 

Núcleo de Loja. 

16. Coordinar y apoyar a la administración en los procesos de contratación e 

informar a la máxima autoridad y/o a la respectiva comisión Técnica 

sobre el estado de los mismos. 

17. Mantener una base de datos actualizada de los procesos de 

contratación. En digital y físico. 

18. Formar equipos de trabajo en las diferentes áreas de su gestión, con 

asignación adecuada de tareas para el personal a su cargo, con el 

objetivo de ubicar en detalle sus responsabilidades, de acuerdo al plan 

anual de actividades para efectos de controlar su ejecución y evaluación. 

http://www.solcaloja.med.ec/
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h. CONCLUSIONES 

 

1. El estudio y diagnóstico de la situación actual de la Institución permitió 

conocer las necesidades para el Área Administrativa Financiera, en la 

que se registra: Inexistencia de un Modelo de control de la Información 

para el mejoramiento de la gestión administrativa financiera. 

 

2. La Dirección Administrativa Financiera es responsable de mantener la 

eficiencia, eficacia y calidad en las operaciones realizadas, a través de 

los procedimientos y controles administrativos y financieros  con  la 

necesidad de cumplir la misión, visión y objetivos  institucionales. 

 

3. Es necesario que la Dirección Administrativa Financiera de SOLCA 

evalué las condiciones actuales de la información financiera 

proporcionada por el sistema contable lo cual le permitirá tener 

información real y oportuna de la entidad.  

 

4. El control de la Información generada es una prioridad por lo cual se 

realizó la validación de los procedimientos determinados en SOLCA para 

así  establecer el grado de seguridad de la información  proporcionada 

sobre la gestión administrativa y financiera. 
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5. El no poseer un control de la información proporcionada por cada uno de 

los empleados hace que se brinde atención deficiente dañando así la 

imagen de la institución. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

1. Que se implemente el presente Modelo de control de Información con la 

finalidad de que las actividades del Área Administrativa Financiera de 

Solca  con sus respectivas acciones operativas se las realice con calidad 

en forma eficiente, verás y oportuna. 

 

2. El Modelo de control de la Información deberá ser utilizado como una 

guía de aplicación efectiva de cada uno de los procedimientos 

establecidos, encaminados al logro de controles efectivos y a su posterior 

socialización, logrando así cumplir con sus objetivos propuestos. 

 

3. Es pertinente que la Dirección Administrativa Financiera realice 

monitoreos periódicos para verificar el cumplimiento de los controles 

internos de calidad y vigilar el desempeño de cada uno de los 

funcionarios que pertenecen a ésta área. 

 

4. Es necesario que la Dirección Administrativa Financiera realice con 

frecuencia la validación de los procesos establecidos en está área con la 

finalidad de verificar y establecer medidas de control sobre las 

actividades desarrolladas en la entidad.  



230 
 

 
 

5. Capacitar al talento humano en sus áreas específicas de desempeño, 

con la finalidad de que sus conocimientos vayan a la par con los avances 

tecnológicos actuales, logrando de esa manera efectividad en sus 

operaciones y reducción a los márgenes de error, características propias 

del Modelo de control de Información proporcionado. Que se establezcan 

funciones y responsabilidades claras y específicas a cada uno de los 

empleados de Solca, y de ésta manera pongan en práctica sus 

habilidades y destrezas en cuanto tiene que ver con la atención al cliente 

interno y externo, promoviendo la calidad y calidez propia de la 

institución. 
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k. ANEXOS 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS FUNCIONARIOS 

DEL ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE SOLCA NÚCLEO DE 

LOJA 

 

1. ¿En quién recae la responsabilidad de operar el sistema contable? 

Contador  

Tesorero  

Financiero  

Director  

Presidente  

TOTAL  

 

2. ¿Qué base documental existe? 

 

Catálogo de Cuentas  

Manual de Contabilidad General  

Manual de Contabilidad Gubernamental  

Otros  

TOTAL  
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3. Se dispone de una estadística de los clientes relativa a: 

 

Atención recibida  

Montos de las Operaciones  

Calidad de los Productos o Servicios  

Relación de Coordinación  

Corresponsabilidad  

Beneficios Obtenidos  

Problemas      

Otros            

No Contesta  

TOTAL  

 

4. ¿Se captan las percepciones del cliente en lo que se refiere a: 

 

Como desea que lo atiendan  

Qué expectativas del servicio tiene  

Otros  

No Contesta  

TOTAL  
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5. Se han desarrollado en el trato al cliente habilidades para: 

 

Hablar despacio  

Pensar antes de hablar   

No tomar actitudes de exceso de confianza  

Usar términos comprensibles  

Saber escuchar  

Negociar antes que imponer  

Poder convencer  

Ninguna  

No contesta  

TOTAL  

 

6. ¿La Institución cuenta con un recinto apropiado para el 

almacenamiento de equipos, materiales, artículos y productos. 

 

SI  

NO  

NO SE  

TOTAL  

 

7. A qué área está adscrita la Bodega? 

 

Dirección Administrativa  

Proveeduría  

TOTAL  
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8. ¿El personal responsable fue asignado por su experiencia en ésta 

materia? 

 

SI  

NO  

NO SE  

NO CONTESTA  

TOTAL  

 

 

9. ¿Qué tipos de lineamientos orientan su trabajo? 

 

Reglamento interno  

Manual de organización  

Manual de procedimientos  

Manual de calidad  

Disposiciones de instancias 

superiores 

 

Otras  

TOTAL  
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10. ¿A qué áreas se reporta los Ingresos y Egresos Mensuales  que 

realiza la institución? 

 

Presidencia  

Dirección Financiera  

Contabilidad  

Tesorería  

TOTAL  

 

11. ¿Se cuenta con las instalaciones necesarias para la conservación 

de materiales, suministros y oficina? 

 

Congeladores  

Espacios con paredes de plomo  

Áreas restringidas  

Otros  

TOTAL  

 

12. ¿Se recibe alguna preparación para el manejo de materiales, 

suministros y medicina? 

 

 SI  

NO  

NO SE  

TOTAL  
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13. ¿Los proveedores brindan la capacitación necesaria al personal de 

la Institución para operar equipos o manejar servicios? 

 

SI  

NO  

NO SE  

TOTAL  
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