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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de contar con un Sistema de Gestión Integral, en la Unidad de 

Educación a Distancia de la FADE, que se encuentra ejecutando programas de: 

Licenciatura en Contabilidad y Auditoría CPA, Licenciatura en Secretariado Gerencial, 

Ingeniería Comercial, Ingeniería en Gestión de  Gobiernos  Seccionales y Licenciatura 

en Análisis de Información  Documental y Organización  de Archivos Históricos, en los 

Centro de Apoyo: Riobamba, Ambato, Puyo y Tena. Al desarrollar este sistema, resulta 

practico comprobar la eficiencia y la productividad de la UED, que conducirá a tener un 

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

verificar que los controles se cumplan para darle una mejor visión sobre la gestión.  

 

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

procedimientos afianza las fortalezas de la Unidad de Educación Distancia,  frente a la 

gestión. En razón de esta importancia que adquiere el sistema de gestión integral, se 

hace necesario hacer el levantamiento de procedimientos actuales, los cuales son el 

punto de partida y el principal soporte para llevar a cabo los cambios que con tanta 

urgencia se requieren para alcanzar y ratificar la eficiencia, efectividad, eficacia y 

economía en todos los procesos. 

 

La Unidad de Educación a Distancia, en el proceso de diseñar e implementar el sistema 

de gestión, tiene que preparar los procedimientos integrales, los cuales son los que 

forman el pilar para poder desarrollar adecuadamente sus actividades, estableciendo 

responsabilidades a los encargados de las áreas, generando información útil y necesaria, 

estableciendo medidas de seguridad, control, autocontrol y objetivos que participen en 

el cumplimiento con las funciones. 

 

En la perspectiva que aquí señalamos, podemos afirmar que si en los centro de apoyo   

no se aplica los controles internos adecuados, se puede correr el riesgo de tener 

desviaciones en sus operaciones, y por supuesto las decisiones tomadas no serán las más 

adecuadas para su gestión. Siendo las cosas así, resulta claro, que dichos cambios se 

pueden lograr implementando y adecuando controles internos, los cuales sean capaces 

de salvaguardar y preservar la información de cada centro de apoyo. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA 

DE CHIMBORAZO. 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), tiene su origen en el 

Instituto Tecnológico Superior de Chimborazo, creado mediante Ley No.6090, expedida 

por el Congreso Nacional, el 18 de abril de 1969. Inicia sus actividades académicas el 2 

de mayo de 1972 con las Escuelas de Ingeniería Zootécnica, Nutrición y Dietética e 

Ingeniería Mecánica. Se inaugura el 3 de abril de 1972.  

 

El 28 de septiembre de 1973 se anexa la Escuela de Ciencias Agrícolas de la PUCE, 

adoptando la designación de Escuela de Ingeniería Agronómica. 

 

La Facultad de Administración de Empresas se inserta en la modalidad semipresencial 

con el único fin de aportar al desarrollo del país, es así que al presentar estos proyectos 

educativos asume nuevos retos, que es el resultado de la acción participativa de 

vinculación con el entorno acorde con los requerimientos de nuestra sociedad 

Chimboracense y la región, obedeciendo a las nuevas tendencias socio culturales, 

económicas y ambientales a través de la utilización de la tecnología moderna en 

información y comunicación..  

 

La modalidad semipresencial está orientada bajo un sistema de evaluación de carácter 

axiológico y edumétrico que permite recoger la experiencia, conocimientos y 

competencias de los estudiantes, mediante trabajos de investigación individual y grupal 

coherente, con fundamentación teórica y empírica con el propósito de valorar los 

aprendizajes significativos, con tutorías inter y extra curriculares. Dentro este proceso, 

intervienen los docentes tutores con títulos académicos de tercer y cuarto nivel que 

preparan textos básicos utilizando bibliografía actualizada. 
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Unidad de Educación a Distancia UED: Para su creación y funcionamiento, se elaboró  

y presentó el “Proyecto de Creación  del Programa de Educación a Distancia de la 

ESPOCH”, por la Facultad de Administración de Empresas, autorizada por el Consejo 

Politécnico de la ESPOCH y aprobada en sesión realizada el 22 de marzo del año 2000, 

por el  Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP). 

 

El Unidad de educación a distancia actualmente se encuentra funcionando en las 

ciudades de Riobamba, Ambato, Puyo y Tena, ciudades donde la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo ha formado profesionales de acuerdo a la demanda 

presentada por cada provincia 

 

1.2. RESEÑA HISTÓRICA 

 

Según Ley 6909 del 18 de abril de 1969, expedida por el Congreso Nacional publicada 

por el Registro Oficial Nº, 173 del 7 de mayo de 1969, se crea el Instituto Superior 

Tecnológico de Chimborazo, iniciando sus labores académicas el 2 de mayo de 1972. El 

cambio de denominación a Escuela Superior Politécnica de Chimborazo ESPOCH, se 

produce mediante Ley No. 1223 del 29 de octubre de 1973 publicada en el Registro 

Oficial Nº 425 del 6 de noviembre del mismo año. Las Escuelas de Nutrición y 

Dietética y de Ingeniería Zootécnica convirtieron en facultades conforme lo estipula la 

Ley de Educación Superior en sus artículos pertinentes. 

 

 

1.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA   

 

La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, está ubicada en la ciudad de 

Riobamba; Provincia de Chimborazo, Cantón Riobamba. 

• Dirección: Panamericana Sur km. 1 1/2, Riobamba - Ecuador  

• Teléfonos: (03) 2 605-907 - 2 605-901  

• Sitio Web: http://www.espoch.edu.ec/ 
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1.4. MISIÓN FADE 

 

“Formar profesionales competitivos, emprendedores, conscientes de su identidad 

nacional, justicia social, democracia y preservación del ambiente sano, a través de la 

generación, transmisión, adaptación y aplicación del conocimiento científico y 

tecnológico para contribuir al desarrollo sustentable de nuestro país”.
1 

 

1.5  VISIÓN FADE 

 

“Ser una institución universitaria líder en la educación superior y en el soporte científico 

y tecnológico para el desarrollo socioeconómico y cultural de la provincia de 

Chimborazo y del país, con calidad, pertinencia y reconocimiento social”.
1
 

 

1.6 FINES DE LA ENTIDAD
1 

 

 Impartir enseñanza a nivel de pregrado, postgrado y educación continua, en ciencia 

y tecnología, basadas en la investigación y la producción de bienes y servicios;  

 Realizar investigación científica y tecnológica para garantizar la generación, 

asimilación y adaptación de conocimientos que sirvan para solucionar los problemas 

de la sociedad ecuatoriana;  

 Formar profesionales líderes con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos, 

humanísticos; con capacidad de autoeducarse, de comprender la realidad 

socioeconómica del país, Latinoamérica y el mundo; que cultiven la verdad, la ética, 

la solidaridad; que sean ciudadanos responsables que contribuyan eficaz y 

creativamente al bienestar de la sociedad;  

 La búsqueda permanente de la excelencia académica a través de la práctica de la 

calidad en todas sus actividades; y,  

 Fomentar el desarrollo de la cultura nacional y universal para fortalecer nuestra 

identidad nacional y sus valores.  

 

                                                 
1
www.espoch.edu.ec 
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1.7. OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

 

OBJETIVO GENERAL FADE 
 

 Establecer en la ESPOCH una organización sistémica, flexible, adaptativa y 

dinámica para responder con oportunidad y eficiencia a las expectativas de nuestra 

sociedad.
2
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2 

 

 Dinamizar la administración institucional mediante la desconcentración de 

funciones y responsabilidades, procurando la optimización de los recursos en el 

marco de la Ley y del Estatuto Politécnico. 

 

 Impulsar la investigación básica y aplicada, vinculándola con las otras funciones 

universitarias y con los sectores productivos y sociales. 

 

 Promover la generación de bienes y prestación de servicios basados en el potencial 

científico-tecnológico de la ESPOCH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
Ibidem

1 
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1.8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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CAPÍTULO II 

2.MARCO CIENTÍFICO 

 

2.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

El COMPROMISO de la Unidad de Educación a Distancia, es  llevar a cumplir los 

más altos estándares de calidad y pertinencia en todas las labores que desarrolla, 

somos y seremos un eje fundamental en el desarrollo local, regional y nacional, 

Formando profesionales competitivos, emprendedores, conscientes de su identidad 

nacional, justicia social, democracia y preservación del ambiente sano, a través de la 

generación, transmisión, adaptación y aplicación del conocimiento científico y 

tecnológico. 

Un Sistema de Gestión de la Calidad es una estructura operacional de trabajo, bien 

documentada e integrada a los procedimientos técnicos y gerenciales, para guiar las 

acciones de la fuerza de trabajo y que asegure la satisfacción del cliente. 

En otras palabras, un Sistema de Gestión de la Calidad es una serie de actividades 

coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos (Recursos, 

Procedimientos, Documentos, Estructura organizacional y Estrategias) para lograr la 

calidad de los productos o servicios que se ofrecen al cliente. 

 

2.2 SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS. 

 

En la última década, la Gestión por Procesos ha despertado un interés creciente, 

siendo ampliamente utilizada por muchas organizaciones e Instituciones, que 

utilizan referenciales de Gestión de Calidad y/o Calidad Total. El Enfoque Basado 

en Procesos consiste en la Identificación y Gestión Sistemática de los procesos 

desarrollados en la organización y en particular las interacciones entre tales procesos 

(ISO 9000:2000). La Gestión por Procesos se basa en la modernización de los 

sistemas como un conjunto de procesos interrelacionados mediante vínculos causa-
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efecto. El propósito final de la Gestión por Procesos es asegurar que todos los 

procesos de una organización o Institución, se desarrollan de forma coordinada, 

mejorando la efectividad y la satisfacción de todas las partes interesadas (clientes, 

accionistas, personal, proveedores, sociedad en general). 

2.3 Clasificación de los Procesos: 

No todos los procesos de una organización o Institución, tienen la misma influencia 

en la satisfacción de las necesidades, pueden variar en los costos, en la estrategia, en 

la imagen corporativa, en la satisfacción del personal… Es conveniente clasificar los 

procesos, teniendo en consideración su impacto en estos ámbitos 

 

Los procesos se suelen clasificar en tres tipos: Estratégicos, Clave, de Apoyo 

2.3.1 Procesos Estratégicos. 

Procesos estratégicos son los que permiten definir y desplegar las estrategias y 

objetivos de la organización. Los procesos que permiten definir la estrategia son 

genéricos y comunes a la mayor parte de negocios (marketing estratégico y estudios 

de mercado, planificación y seguimiento de objetivos, revisión del sistema, 

vigilancia tecnológica, evaluación de la satisfacción de los clientes…). Sin embargo, 

los procesos que permiten desplegar la estrategia son muy diversos, dependiendo 

precisamente de la estrategia adoptada. Así, por ejemplo, en una empresa de 

consultoría que pretenda ser reconocida en el mercado por la elevada capacitación 

de sus consultores los procesos de formación y gestión del conocimiento deberían 

ser considerados estratégicos. Por el contrario, en otra empresa de consultoría 

centrada en la prestación de servicios soportados en aplicaciones informáticas, el 

proceso de desarrollo de aplicaciones informáticas para la prestación de servicios 

debería ser considerado estratégico. Los procesos estratégicos intervienen en la 

visión de una organización.  

2.3.2 Procesos Clave. 

Los procesos clave son aquellos que añaden valor al cliente o inciden directamente 

en su satisfacción o insatisfacción. Componen la cadena del valor de la 



13 

 

 

 

organización. También pueden considerarse procesos clave aquellos que, aunque no 

añadan valor al cliente, consuman muchos recursos. Por ejemplo, en una empresa de 

transporte de pasajeros por avión, el mantenimiento de las aeronaves e instalaciones 

es clave por sus implicaciones en la seguridad, el confort para los pasajeros la 

productividad y la rentabilidad para la empresa. El mismo proceso de 

mantenimiento puede ser considerado como proceso de apoyo en otros sectores en 

los que no tiene tanta relevancia, como por ejemplo una empresa de servicios de 

formación. Del mismo modo, el proceso de compras puede ser considerado clave en 

empresas dedicadas a la distribución comercial, por su influencia en los resultados 

económicos y los plazos de servicio mientras que el proceso de compras puede ser 

considerado proceso de apoyo en una empresa servicios. Los procesos clave 

intervienen en la misión, pero no necesariamente en la visión de la organización.  

2.3.3 Procesos de Apoyo. 

En este tipo se encuadran los procesos necesarios para el control y la mejora del 

sistema de gestión, que no puedan considerarse estratégicos ni clave. Normalmente 

estos procesos están muy relacionados con requisitos de las normas que establecen 

modelos de gestión. Son procesos de apoyo, por ejemplo:  

• Control de la Documentación  

• Auditorías Internas  

• No Conformidades, Correcciones y Acciones Correctivas  

• Gestión de Productos No conformes  

• Gestión de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo  

• Etc.  

Estos procesos no intervienen en la visión ni en la misión de la organización. 

 

2.4 AUDITORÍA 

Originariamente, la auditoría se limitó a las verificaciones de los registros contables, 

dedicándose a observar si los mismos eran exactos.  

Por lo tanto esta era la forma primaria: Confrontar lo escrito con las pruebas de lo 

acontecido y las respectivas referencias de los registros.  
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Con el tiempo, la auditoría ha continuado creciendo; no obstante son muchos los que 

todavía la califican que solo observa la veracidad y exactitud de los registros.  

 

En forma sencilla y clara, escribe HOLMES
3
. 

"... la auditoría es el examen de las demostraciones y registros administrativos. El 

auditor observa la exactitud, integridad y autenticidad de tales demostraciones, registros 

y documentos." 

 

El  profesor de la universidad de Harvard expresa 
4
 

"... el examen de todas las anotaciones contables a fin de comprobar su exactitud, así 

como la veracidad de los estados o situaciones que dichas anotaciones producen."  

 

Tomando en cuenta los criterios anteriores podemos decir que la auditoría es un examen 

que verifica la corrección contable de las cifras de los estados financieros; Es la revisión 

misma de los registros y fuentes de contabilidad para determinar la razonabilidad del 

resultado. 

 

La Auditoría se refiere a un examen que se realiza a la entidad, encontrando muchas de 

las veces problemas, el cual se encarga de dar solución a ellos, buscando alternativas 

para que la entidad surja. 

 

El auditor cumple un papel muy importante en la entidad ya que busca lograr 

eficientizar cada una de las áreas, dar apoyo a la toma de decisiones logrando así 

mejorar rendimientos y desempeños. 

 

 

                                                 
3
HOLMES, A. Auditorías Principios y Procedimientos. Quinta Edición, Editorial Hispanoamérica - 

México; 1994. Pág. 9. 

 
4
(http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/defigaud.htm) 
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Tipos De Auditoría 
5
 

 

1. Auditoría fiscal.  

2. Auditoría contable (de estados financieros)  

3. Auditoría interna.  

4. Auditoría externa.  

5. Auditoría operacional.  

6. Auditoría administrativa.  

7. Auditoría integral.  

8. Auditoría gubernamental. 

 

De los cuales podemos definir: 

 

“Auditoría Externa es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de 

información de una unidad económica,  o verificación de las transacciones, cuentas, 

informaciones, o estados financieros, correspondientes a un período, evaluando la 

conformidad o cumplimiento de las disposiciones legales o internas vigentes en el 

sistema de control interno contable. Se practica por profesionales facultados, que no son 

empleados de la organización cuyas afirmaciones o declaraciones auditan”.
6
 

 

“Auditoría Interna es la verificación, revisión, evaluación, comprobación y análisis 

crítico de todas las operaciones y procedimientos contables, financieros y 

administrativos, con el objeto de formular las recomendaciones y ajustes o correctivos 

permanentes, al nivel directivo o gerencial y en procura de los objetivos y metas 

preestablecidas”. 
7
 

                                                 
5
MANTILLA  B., Samuel A., Auditoría Financiera de PYMES, Primera Edición Editorial Ecoediciones - 

Colombia; 2008.Pág. # 12:22. 

 
6
COOK John; GARY Minkie, Auditoría, Tercera Edición, Editorial Loyola- México; 1988.Pág. #6. 

 
7
GRINAKER R. L.; BARR Ben B., Auditoría el Examen de los Estados Financieros, Primera Edición, 

Editorial Continental- México; 1984,  Pág. #15:16 
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2.5  NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE 

ACEPTADAS (NAGAS) 

 

Las NAGAS, tiene su origen en los Boletines (Statement on Auditing Estándar – SAS) 

emitidos por el Comité de Auditoría del Instituto Americano de Contadores Públicos de 

los Estados Unidos de Norteamérica en el año 1948. 

 

Las normas de auditoría son requerimientos de calidad relativos a la personalidad del 

trabajo, al trabajo que desempeña y a la información que rinde como resultado de dicho 

trabajo, los cuales se derivan de la naturaleza profesional de la actividad de auditoría y 

de sus características específicas. 
8
 

 

Normas Generales o Personales
 8 

 

a.       Entrenamiento y Capacidad Profesional: La Auditoría debe ser efectuada por 

personal que tiene el entrenamiento técnico y pericia como Auditor 

 

b.       Independencia: En todos los asuntos relacionados con la Auditoría, el auditor 

debe mantener independencia de criterio. 

 

c.       Cuidado yEsmero Profesional.: Debe ejercerse el esmero profesional en la 

ejecución de la Auditoría y en la preparación del dictamen. 

 

Normas de Ejecución del Trabajo 
 

 

                                                                                                                                               
 
8
ARENS, Alvin A, Auditoría: Un Enfoque Integral, Sexta Edición, Editorial Prentice Hall- México; 1996. 

Pág. #37:40 
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a.       Planeamiento y Supervisión: La Auditoría debe ser planificada apropiadamente y 

el trabajo de los asistentes del auditor, si los hay, debe ser debidamente supervisado.  

 

b.       Estudio y Evaluación del Control Interno: El auditor debe efectuar un estudio y 

evaluación adecuados del control interno existente, que le sirvan de base para 

determinar el grado de confianza que va depositar en el.
9
 

 

c.        Evidencia Suficiente y Competente: el auditor debe obtener evidencia 

comprobatoria suficiente y competente en el grado que requiera suministrar una base 

objetiva para su opinión. 
9 

 

Normas de Preparación del Informe 
 

Estas normas regulan la última fase del proceso de Auditoría, es decir la elaboración del 

informe, para lo cual, el auditor habrá acumulado en grado suficiente las evidencias, 

debidamente respaldada en sus papeles de trabajo. 
9 

 

a.       Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados: 

El dictamen debe expresar si los estados financieros están presentados de acuerdo 

a principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

b.       Consistencia: 

 

Los usos de la información contable requieren que se sigan procedimientos de 

cuantificación que permanezcan en el tiempo. 

 

 

Este principio se refiere tanto a la consistencia en la aplicación de criterios 

contables de valuación de partidas y demás criterios (capitalización o no 

capitalización de desembolsos relacionados con activos fijos; tratamiento 

                                                 
9
BLÁZQUEZ MORAL, Juan. Auditoría, Primera Edición, Editorial Nacional de Cuba, La Habana; 1965. 

Pág. #22:28 
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contable de los planes de pensiones a persona, tratamiento de mejoras de 

arrendamientos, etc.) 

 

Como a la consistencia en cuanto a la clasificación de partidas dentro de los 

estados financieros. Razones financieras equivocadas se obtendrán si en un 

ejercicio una partida se clasifica como crédito diferido y en otro se clasifica 

como cuenta de complementaria de activo (caso de Intereses por Realizar en 

ventas y en Abonos). 

 

c. Revelación Suficiente: 

 

Establece que todo estado financiero debe tener la información necesaria y 

presentada en forma comprensible de tal manera que se pueda conocer 

claramente la situación financiera y los resultados de sus operaciones.  

Por esta razón la revelación puede darse a través de las cifras de los estados 

financieros o en las notas correspondientes. 

 

d. Opinión del Auditor: 

 

 Opinión Limpia o Sin Salvedades  

 Opinión con Salvedades o Calificada  

 Opinión Adversa o Negativa  

 Abstención de Opinar 

 

2.6  TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

Los mecanismos mediante los cuales los auditores recopilan la evidencia de auditoría. 

Las técnicas de auditoría consisten en: comparación, cálculo, confirmación, indagación, 

inspección, observación y examen físico.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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Los procedimientos de auditoría son operaciones específicas que se aplica en el 

desarrollo de una auditoría e incluyen técnicas y prácticas consideradas necesarias de 

acuerdo con las circunstancias. Los procedimientos pueden agruparse en:
10

 

 Pruebas de control; 

 Procedimientos analíticos 

 Pruebas sustantivas de detalle 

 

Las técnicas de auditoría son métodos prácticos de investigación y prueba que utiliza el 

auditor para obtener evidencia que fundamente su opinión. Las técnicas más utilizadas 

al realizar al realizar pruebas de transacciones y saldos son:
11

 

 

a. . Técnicas de verificación ocular 

b. . Técnicas de verificación oral 

c. . Técnicas de verificación escrita 

d. . Técnicas de verificación documental 

e. . Técnicas de verificación física 

 

A. Técnicas De Verificación Ocular 

 Comparación 

 Observación 

 Indagación 

 Las Entrevistas 

 Las Encuestas 

 

                                                 
10

Ídem 
7
. Pág. #29 

 
11

Ídem 
6
. Pág. #207:213 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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B. Técnicas De Verificación Verbal U Oral 

 Evidencia testimonial: 

 

C. Verificación Escrita 

 Analizar 

 Confirmación 

 Tabulación 

 Conciliación 

 

D. Verificación Documental 

 Comprobación 

 Rastreo 

 Revisión selectiva 

 

E. Verificación Física 

 Inspección 

 

2.7  CONTROL INTERNO 

 

El informe SAC (Sistema de Auditoría y Control) define a un sistema de control interno 

como: un conjunto de procesos, funciones, actividades, subsistemas, y gente que son 

agrupados o conscientemente segregados para asegurar el logro efectivo de los objetivos 

y metas. 

 

El control interno es diseñado e implementado por la administración para tratar los 

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

establecidos, tales como la confiabilidad de la información financiera
12

. 

                                                 
12

Ídem 
5
, pág. #41. 
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Un sistema de control interno se establece bajo la premisa del concepto de 

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

control cuyo beneficio supere el costo para implementar los mismos.  

 

Es notorio manifestar, que el control interno tiene como misión ayudar en la 

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

metas específicas planteadas que sin duda alguna mejorará la conducción de la 

organización, con el fin de optimizar la gestión administrativa.
13

 

 

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

sí mismo, lo llevan a cabo las personas que conducen en todos los niveles, no se trata 

solamente de manuales de organización y procedimientos, sólo puede aportar un grado 

de seguridad razonable y no la seguridad total para la conducción o consecución de los 

objetivos.  

 

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

acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la gestión e integrados a los 

demás procesos básicos de la misma: planificación, ejecución y supervisión. Estas  

acciones se hallan incorporadas a la infraestructura de la entidad, para influir en el 

cumplimiento de sus objetivos y apoyar sus iniciativas de calidad. 
14

 

 

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

adoptadas dentro de la empresa para salvaguardar sus activos, verificar la adecuación y 

fiabilidad de la información de la contabilidad, promover la eficiencia operacional y 

fomentar la adherencia a las políticas establecidas de dirección. 
15

 

 

                                                 
13

CATÁCORA, F. Sistemas y Procedimientos Contables, Primera Edición, Editorial McGraw/Hill 

– Venezuela; 1996., pág. #238 

 
14Ídem 

3
, pág. # 66. 

15
LINDERGAARD, Eugenia; GÁLVEZ, Gerardo;  LINDERGAARD, Jaime, Enciclopedia de la 

Auditoría, Editorial Oceano- España, Edición 2008. Pág. 278. 
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2.7.1  Componentes de la Estructura del Control Interno
16

 

 

Los componentes pueden considerarse como un conjunto de normas que son utilizadas 

para medir el control interno y determinar su efectividad. Para operar la estructura de 

control interno se requiere de los siguientes componentes: 

 

• Ambiente de Control Interno 

• Evaluación del Riesgo 

• Actividades de Control Gerencial 

• Sistema de Información Y Comunicación. 

• Actividades de Monitoreo 

 

Ambiente De Control Interno 
 

El Ambiente de Control Interno marca la pauta del funcionamiento de una empresa e 

influye en la concienciación de sus empleados respecto al control. Es la base de todos 

los demás componentes del control interno, aportando disciplina y estructura. Los 

factores del entorno de control incluyen la integridad, los valores éticos y la capacidad 

de los empleados de la empresa, la filosofía de dirección y el estilo de gestión.  

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

desarrolla profesionalmente a sus empleados y la atención y orientación que 

proporciona al consejo de administración. 

 

El Ambiente de Control Interno propicia la estructura en la que se deben cumplir los 

objetivos y la preparación del hombre que hará que se cumplan. 

 

Los elementos son los siguientes: 

 Integridad y valores éticos:  

 Autoridad y responsabilidad; 

 Estructura organizacional; y 

                                                 
16

ALVAREZ ILLANES, Juan Francisco, CPC  Auditoría Gubernamental, Editorial Instituto de 

Investigación EL PACÍFICO E.I.R.L.- Lima, Edición 2002.Pág.  19:20. 
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 Políticas de personal; 

 

Evaluación Del Riesgo. 

 

Las organizaciones, cualquiera sea su tamaño, se enfrentan a diversos riesgos de origen 

externos e internos que tienen que ser evaluados. Una condición previa a la evaluación 

del riesgo es la identificación de los objetivos a los distintos niveles, vinculados entre sí 

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

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

para determinar cómo han de ser gestionados los riesgos. Debido a que las condiciones 

económicas, industriales, legislativas y operativas continuarán cambiando 

continuamente, es necesario disponer de mecanismos para identificar y afrontar los 

riesgos asociados con el cambio.  

 

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

proceso continuo, una actividad básica de la organización, como la evaluación continua 

de la utilización de los sistemas de información o la mejora continua de los procesos. 

 

Los procesos de evaluación del riesgo deben estar orientados al futuro, permitiendo a la 

dirección anticipar los nuevos riesgos y adoptar las medidas oportunas para minimizar 

y/o eliminar el impacto de los mismos en el logro de los resultados esperados. La 

evaluación del riesgo tiene un carácter preventivo y se debe convertir en parte natural 

del proceso de planificación de la empresa. 

 

 

Los elementos son: 

 Los objetivos deben ser establecidos y comunicados; 

 Identificación de los riesgos internos y externos; 

 Los planes deben incluir objetivos e indicadores de rendimiento; 

y, 

 Evaluación del medio ambiente interno y externo 
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Actividades De Control Gerencial 
 

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

que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección de la empresa. Ayudan a asegurar 

que se tomen las medidas necesarias para controlar los riesgos relacionados con la 

consecución de los objetivos de la empresa. Hay actividades de control en toda la 

organización, a todos los niveles y en todas las funciones. 

 

Hay muchas posibilidades diferentes en lo relativo a actividades concretas de control, lo 

importante es que se combinen para formar una estructura coherente de control global. 

 

Las actividades de una organización se manifiestan en las políticas, sistemas y 

procedimientos, siendo realizadas por el recurso humano que integra la entidad.  Todas 

aquellas actividades que se orienten hacia la identificación y análisis de los riesgos 

reales o potenciales que amenacen la misión y los objetivos y en beneficio de la 

protección de los recursos propios o de los terceros en poder de la organización, son 

actividades de control.  Estas pueden ser aprobación, autorización, verificación, 

inspección, revisión de indicadores de gestión, salvaguarda de recursos, segregación de 

funciones, supervisión y entrenamiento adecuado.  

  

Los elementos son: 

 

 Políticas para el logro de objetivos; 

 Coordinación entre las dependencias de la entidad; y, 

 Diseño de las actividades de control 

 

Sistema De Información Y Comunicación 

 

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

permitan cumplir a cada empleado con sus responsabilidades. Los sistemas informáticos 

producen informes que contienen información operativa, financiera y datos sobre el 

cumplimiento de las normas que permite dirigir y controlar el negocio de forma 

adecuada. 
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Dichos sistemas no sólo manejan datos generados internamente, sino también 

información sobre acontecimientos internos, actividades y condiciones relevantes para 

la toma de decisiones de gestión así como para la presentación de información a 

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

fluya en todas las direcciones a través de todos los ámbitos de la organización, de arriba 

hacia abajo y a la inversa. 

 

 

La capacidad gerencial de una organización está dada en función de la obtención y uso 

de una información adecuada y oportuna.  La entidad debe contar con sistemas de 

información eficientes orientados a producir informes sobre la gestión, la realidad 

financiera y el cumplimiento de la normatividad para así lograr su manejo y control. 

 

Los datos pertinentes a cada sistema de información no solamente deben ser 

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

recurso humano en forma oportuna para que así pueda participar en el sistema de 

control.  La información por lo tanto debe poseer unos adecuados canales de 

comunicación que permitan conocer a cada uno de los integrantes de la organización sus 

responsabilidades sobre el control de sus actividades.  También son necesarios canales 

de comunicación externa que proporcionen información a los terceros interesados en la 

entidad y a los organismos estatales. 

 

Debe existir una comunicación efectiva a través de toda la organización. El libre flujo 

de ideas y el intercambio de información son vitales. La comunicación en sentido 

ascendente es con frecuencia la más difícil, especialmente en las organizaciones 

grandes. Sin embargo, es evidente la importancia que tiene. 

 

Los elementos son: 

 

 Identificación de información suficiente 
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 Información suficiente y relevante debe ser identificada y 

comunicada en forma oportuna para permitir al personal ejecutar 

sus responsabilidades asignadas. 

 

 Revisión de los sistemas de información 

 

 Las necesidades de información y los sistemas de información 

deben ser revisados cuando existan cambios en los objetivos o 

cuando se producen deficiencias significativas en los procesos de 

formulación de información. 

 

 

Actividades De Monitoreo 
 

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

comprueba que se mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del 

tiempo. Esto se consigue mediante actividades de supervisión continuada, evaluaciones 

periódicas o una combinación de ambas cosas. La supervisión continuada se da en el 

transcurso de las operaciones. Incluye tanto las actividades normales de dirección y 

supervisión, como otras actividades llevadas a cabo por el personal en la realización de 

sus funciones. 

 

 El alcance y la frecuencia de las evaluaciones periódicas dependerán esencialmente de 

una evaluación de los riesgos y de la eficacia de los procesos de supervisión continuada. 

Las deficiencias detectadas en el control interno deberán ser notificadas a niveles 

superiores, mientras que la alta dirección y el consejo de administración deberán ser 

informados de los aspectos significativos observados. 

 

El sistema de control interno debe estar bajo continua supervisión para determinar si: 

 

 Las políticas descritas están siendo interpretadas apropiadamente y si se llevan a 

cabo. 
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 Los cambios en las condiciones de operación no han hecho estos procedimientos 

obsoletos o inadecuados y,  

 

 Es necesario tomar oportunamente efectivas medidas de corrección cuando 

sucedan tropiezos en el sistema.  El personal de Auditoría interna es un factor 

importante en el sistema de control interno ya que provee los medios de revisión 

interna de la efectividad y adherencia a los procedimientos prescritos. 

 

El papel de supervisor del control interno corresponde normalmente al Departamento de 

Auditoría Interna, pero el Auditor Independiente al evaluarlo periódicamente, 

contribuye también a su supervisión. 

 

 

Los elementos son: 

 Monitoreo del rendimiento; 

 

 Revisión de los supuestos que soportan los objetivos del control 

interno; 

 

 Aplicación de procedimientos de seguimiento; y, 

 

 Evaluación de la calidad del control interno 

 

CONCEPTO DE CONTROL SEGÚN EL INFORME COSO 

 

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

el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de 

seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes 

categorías:
17

 

 

 

                                                 
17

ESTUPIÑÁN GAITÁN, Rodrigo, Administración de Riesgos E.R.M. y Auditoría Interna, Editorial 

Ecoediciones, Bogotá, 2006. Pág. 2-3 
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 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 

 Fiabilidad de la información financiera 

 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 

 

 

EN RESUMEN 

 

• Es un proceso cotidiano en toda la organización 

• Es efectuado por el personal en todos los niveles 

• Proporciona una seguridad razonable 

• Está dirigido al logro de los objetivos 

 

2.7.2  BENEFICIOS DEL CONTROL INTERNO 

 

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

permita el cumplimiento de los objetivos generales de control. 

 

Sus beneficios incluyen: 

 

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

institucionales 

 

 Integrar e involucrar al personal con los objetivos de control 

 

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

 

 Contribuir a evitar el fraude 

 

 Facilitar a los directivos la información de cómo se han aplicado los recursos y 

cómo se han alcanzado los objetivos 
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Ejemplos de Beneficios: 

 

• Ayuda a evitar desperdicios 

• Reduce costos. 

• Propicia orden y disciplina. 

• Simplifica trámites. 

• Puede generar ahorros. 

• Contribuye a evitar fraudes. 

• Genera buena imagen. 

 

Los directivos son responsables de diseñar, instalar e implementar los controles, así 

como de mantenerlos y modificarlos, cuando sea necesario.
18

 

 

Los controles además: 

 

• Facilitan la rendición de cuentas mediante la evidencia, en forma de reportes 

 

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

  

2.7.3  TIPOS DE CONTROL
19

 

 

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

 

 

POR LA FUNCIÓN 

 

                                                 
18

CEPEDA, Gustavo, Auditoría y Control Interno, Primera Edición, Editorial McGran-Hill – México; 

1997. Pág. 15. 
19

Ídem ¹
8
, Pág. 16-17 
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 Control Administrativo. 

 

Los controles administrativos  comprenden el plan de organización y todos los 

métodos y procedimientos relacionados principalmente con eficiencia en 

operaciones y adhesión a las políticas de la empresa y por lo general solamente 

tienen relación indirecta con los registros financieros.   

 

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

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

personal y controles de calidad. 

  

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

procedimientos y registros relativos a los procedimientos decisorios que orientan 

la autorización de transacciones por parte de la gerencia.  

 

 Implica todas aquellas medidas relacionadas con la eficiencia operacional y la 

observación de políticas establecidas en todas las áreas de la organización.  
20

 

  

Ejemplo: Que los trabajadores de la fábrica lleven siempre su placa de 

identificación. Otro control administrativo sería la obligatoriedad de un examen 

médico anual para todos los trabajadores.   

 

Estos controles administrativos interesan en segundo plano a los Auditores 

independientes, pero nada les prohíbe realizar una evaluación de los mismos 

hasta donde consideren sea necesario para lograr una mejor opinión. 

  

El control administrativo se establece en el SAS-1 de la siguiente manera: 

  

El control administrativo incluye, pero no se limita al plan de organización, 

procedimientos y registros que se relacionan con los procesos de decisión 

que conducen a la autorización de operaciones por la administración.  Esta 

autorización es una función de la administración asociada directamente 

                                                 
20

 http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse82.html 
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con la responsabilidad de lograr los objetivos de la organización y es el 

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

[SAS,1] 

 

 

 Control Contable. 

 

Los controles contables comprenden el plan de organización y todos los métodos 

y procedimientos relacionados principal y directamente a la salvaguardia de los 

activos de la empresa y a la confiabilidad de los registros financieros.   

 

Generalmente incluyen controles tales como el sistema de autorizaciones y 

aprobaciones con registros y reportes contables de los deberes de operación y 

custodia de activos y auditoría interna.
20 

 

Ejemplo: La exigencia de una persona cuyas funciones envuelven el manejo de 

dinero no deba manejar también los registros contables.  Otro caso, el requisito 

de que los cheques, órdenes de compra y demás documentos estén pre 

numerados. 

 

El control contable está descrito también el SAS Número 1 de la así: 

 

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

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

los registros financieros y por consiguiente se diseñan para prestar seguridad 

razonable de que: 

 

a) Las operaciones se ejecuten de acuerdo con la autorización general o específica 

de la administración. 

 

b) Se registren las operaciones como sean necesarias para permitir la preparación 

de estados financieros de conformidad con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados o con cualquier otro criterio aplicable a dichos estados, 

y  mantener la contabilidad de los activos. 
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c) El acceso a los activos se permite solo de acuerdo con la autorización de la 

administración. 

 

d) Los activos registrados en la contabilidad se comparan a intervalos razonables 

con los activos existentes y se toma la acción adecuada respecto a cualquier 

diferencia. [SAS, 1] 

 

POR LA UBICACIÓN. 

 

 Control interno. 

 

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

cuando es sólido y permanente resulta ser mejor. 

 

 Control Externo. 

 

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

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

el control externo o independiente que es ejercido por una entidad diferente; 

quien controla desde afuera, mira desviaciones que la propia administración no 

puede detectarlas dado el carácter constructivo del control externo, las 

recomendaciones que él formula resultan beneficiosas para la organización. 

POR LA ACCIÓN. 

 

 Control Interno Previo 

 

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

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

verificar la propiedad, legalidad y conformidad con las disposiciones legales, 

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

operativas y financieras, antes de que sean autorizadas o surtan su efecto. 
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Cuando se ejercen labores antes de que un acto administrativo surta efecto, 

entonces se habla de control previo. 

 

 Control Concurrente. 

 

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

administrativo. 

 

Todos los cargos que tengan bajo su mando a un grupo de empleados, 

establecerán y aplicarán mecanismos y procedimientos de supervisión 

permanente durante la ejecución de las operaciones, con el fin de: 

 

1. Lograr los resultados previstos 

2. Ejecutar las funciones encomendadas a cada trabajador. 

3. Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias y normativas. 

4. Aprovechar eficientemente los recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y financieros. 

5. Proteger al medio ambiente. 

6. Adoptar las medidas correctivas. 

 

 Control Posterior 

 

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

control se encuentra la auditoría. 

 

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

Auditoría Interna, establecerán los mecanismos para evaluar periódicamente y 

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

normativas. 

2. Los resultados de la gestión. 

3. Los niveles de eficiencia y economía en la utilización y aprovechamiento 

de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y naturales. 

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

 

OTRAS CLASIFICACIONES. 

 

Como un aspecto correlativo a estas tres clases del control, es oportuno hacer mención a 

una clasificación más: 

 

 Control Preventivo 

 

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

dañen. 

 

 Control Detective 

 

Es el que se realiza para detectar oportunamente cualquier error.  

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

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

sistema o programa previamente diseñados. 

 

 Control Correctivo. 

 

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

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

detective o reparar un vehículo que se ha dañado. 
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PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO GENERALES 

 

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

personal de la organización y no puede ser considerado infalible, ofreciendo solamente 

una seguridad razonable.  Por lo tanto, no es posible establecer una receta universal de 

control interno que sea aplicable a todas las organizaciones existentes.  Sin embargo, es 

posible establecer algunos principios de control interno generales  así:
21

 

 

 Deben fijarse claramente las responsabilidades.  Si no existe delimitación el 

control será ineficiente. 

 

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

punto control de contabilidad y un punto control de operaciones. 

 

 Deben utilizarse todas las pruebas existentes, para comprobar la exactitud, tener 

la seguridad de que las operaciones se llevan correctamente. 

 

 Ninguna persona individual debe tener a su cargo completamente una 

transacción comercial.  Una persona puede cometer errores, es posible 

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

 

 Debe seleccionarse y entrenarse cuidadosamente el personal de empleados.  Un 

buen entrenamiento da como resultado más rendimiento, reduce costos y los 

empleados son más activos. 

 

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

imponerse la obligación de disfrutar vacaciones entre las personas de confianza.  

La rotación evita la oportunidad de fraude. 

 

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

funciones cuidan errores. 

 

                                                 
21

Ibidem
20 
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 Los empleados deben tener póliza de fianza.  La fianza evita posibles pérdidas a 

la empresa por robo. 

 

 No deben exagerarse las ventajas de protección que presta el sistema de 

contabilidad de partida doble. También se cometen errores. 

 

 Deben hacerse uso de las cuentas de control con la mayor amplitud posible ya 

que prueban la exactitud entre lo saldos de las cuentas. 

 

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

factible.  Con éste se puede reforzar el control interno. 

 

Los principios específicos son: 

 

a) Equidad 

b) Moralidad 

c) Eficiencia 

d) Eficacia 

e) Economía 

f) Rendición de Cuentas 

g) Preservación del Medio Ambiente 

 

MÉTODOS PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO
22

 

 

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

entidad para obtener información adicional, evaluar y calificar los riesgos, determinar 

sus falencias, su confianza en los controles existentes y el alcance de las pruebas de 

auditoría que realizará y seleccionará los procedimientos sustantivos de auditoría a 

aplicar en las siguientes fases. 

                                                 
22

Ídem 
15

, Pág. 280:284. 
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La consideración de los auditores sobre el control interno incluye la obtención y 

documentación de un entendimiento de la misma, establecido para asegurar el 

cumplimiento con las leyes y regulaciones, aplicables a la entidad auditada. 

 

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

planificación de la auditoría, se podrá hacer a través de Diagramas de Flujo, 

Descripciones Narrativas y Cuestionarios Especiales, según las circunstancias, o se 

aplicara una combinación de los mismos, como una forma de documentar y evidenciar 

la evaluación. 

 

Método de Diagrama de Flujo. 

 

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

de un determinado sistema. Esa secuencia se gráfica en el orden cronológico que se 

produce en cada operación. 

 

En la elaboración de Diagramas de Flujo, es importante establecer los códigos de las 

distintas figuras que formaran parte de la narración gráfica de las operaciones. Existe 

abundante literatura sobre cómo prepararlos y que simbología utilizar. 

 

Esto equivale a decir que, antes que la lectura de cualquier diagrama de flujo es 

imprescindible contar con una hoja guía de simbología. 

 

Método de Descripciones Narrativas. 

 

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

del ente, indican las secuencias de cada operación, las personas que participan, los 

informes que resultan de cada procesamiento y volcado todo en forma de una 

descripción simple sin utilización de gráficos. 
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Es importante el lenguaje a emplear y la forma de trasladar el conocimiento adquirido 

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

entendimiento de la descripción vertida. 

 

Las preguntas se forman en los siguientes términos: 

 

¿Qué informes se producen? 

¿Quién los prepara? 

¿A base de qué registros se preparan los informes? 

¿Con qué frecuencia se preparan estos informes? 

¿Qué utilidad se da a los informes preparados?  

¿Qué tipo de controles se han implantado?  

¿Quién realiza funciones de control?  

¿Con qué frecuencia se llevan a cabo los controles? 

 

El cuestionario descriptivo permite realizar preguntas abiertas, a fin de producir una 

respuesta amplia de los procedimientos existentes más que respuestas afirmativas o 

negativas, que no necesariamente describen procedimientos. 

 

Método de Cuestionarios Especiales. 

 

Los Cuestionarios Especiales, también llamados "Cuestionarios de Control Interno", son 

otra técnica para la documentación, contabilidad y control, siempre y cuando exista el 

documento de análisis correspondiente, en el cual se defina la confianza de los sistemas 

examinados. 

 

Estos cuestionarios consisten en la preparación de determinadas preguntas estándar para 

cada uno de los distintos componentes que forman parte de los estados financieros. 

Estas preguntas siguen la secuencia del flujo de operaciones del componente analizado. 

Con sus repuestas, obtenidas a través de indagación con el personal del Ente o con la 
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documentación de sistemas que se facilite, se analiza si esos sistemas resultan 

adecuados o no, en pos de la realización de las tareas de auditoría. 

 

PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA UN ADECUADO 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
23

 

 

 Personal competente y confiable 

 

 Segregación adecuada de funciones 

 

 Procedimientos de autorización apropiados 

 

 Registros y documentos apropiados 

 

 Control físico sobre sus activos 

 

 Procedimientos de mantenimiento y verificación de los controles existentes 

 

 Unidad de Auditoria Interna 

 

ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

 

Las características de un sistema de control interno satisfactorio deberían incluir: 

 

 Un plan de organización que provea segregación adecuada de las 

responsabilidades y deberes. 

 

 Un sistema de autorizaciones y procedimientos de registro que provea 

adecuadamente un control razonable sobre activos, pasivos, ingresos y gastos. 

 

                                                 
23

Ídem 
15

, Pág. 286. 
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 Prácticas sanas en el desarrollo de funciones y deberes de cada uno de los 

departamentos de la organización  

 

 Recurso Humano de una calidad adecuada de acuerdo con las responsabilidades. 

 

Estos elementos son importantes individualmente por derecho propio pero son tan 

básicos para un sistema de control interno adecuado que cualquier deficiencia 

importante en uno de ellos evitaría el funcionamiento satisfactorio de todo el sistema.   

 

Por ejemplo, el sistema de autorización y de procedimientos de registros no puede 

considerarse adecuado sin que el personal encargado de desarrollar lo procedimientos 

sea capacitado, lo cual es necesario para que el sistema funcione.  

 

El Plan de Organización
24

 

 

Aunque un plan de organización apropiado puede variar de acuerdo a la empresa, por lo 

general un plan satisfactorio debe ser simple y flexible y debe establecer claramente las 

líneas de autoridad y responsabilidad.   

 

Un elemento importante en cualquier plan de organización es la independencia de 

funciones de operación, custodia, contabilización y auditoría interna.  Esta 

independencia requiere la separación de deberes en tal formas que existan registros 

fuera de un departamento que sirva de control sobre sus actividades.   

 

Aunque estas separaciones son necesarias, el trabajo de todos los departamentos debe 

integrarse y coordinarse para obtener un flujo regular de trabajo y eficiencia de 

operación en general. 

 

Además de una apropiada división de deberes y funciones debe establecerse la 

responsabilidad dentro de cada división para con la adhesión a los requerimientos de la 

política de la empresa.  Junto con esto debe ir la delegación de autoridad para afrontar 

tales responsabilidades.   

                                                 
24

Ibidem
20 



41 

 

 

 

 

Esta responsabilidad y la delegación de autoridad deben estar claramente establecidas y 

definidas en las gráficas del manual de organización.  Debe evitarse la igualdad en 

responsabilidad, pero esta puede dividirse en fases; cuando el trabajo de las divisiones 

es complementario. 

 

Tal división de responsabilidad es inherente en un buen sistema de control interno el 

cual determina que las funciones de iniciación y autorización de una actividad deben 

estar separadas de su contabilización. Similarmente la custodia de activos debe estar 

separada de su contabilización. 

 

Sistema de Autorizaciones y Procedimientos de Registro
25

 

 

Un sistema satisfactorio debe incluir los medios para que los registros controlen las 

operaciones y transacciones y se clasifiquen los datos dentro de una estructura formal de 

cuentas.  Un código de cuentas preparado cuidadosamente facilita la preparación de 

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

cuentas y asientos correspondientes, se puede obtener mayor uniformidad en los 

registros de transacciones contables.  

 

Los medios para que los registros originales controlen las operaciones y transacciones 

se crean a través de diseños de registros y formularios apropiados y por medio del flujo 

lógico de los procedimientos de registro y aprobación.  Estos formularios y las 

instrucciones respecto al flujo del procedimiento de registro y aprobación se incorpora 

en manuales de procedimientos. 

 

Prácticas Sanas 

 

La efectividad del control interno y la resultante eficiencia en operaciones están 

determinadas en alto grado por las prácticas seguidas en el desarrollo y cumplimiento de 

los deberes y funciones de cada departamento de la organización.   

 

                                                 
25

Ibidem 
20 
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Los procedimientos adoptados deben proveer los pasos necesarios para la autorización 

de transacciones, su registro y el mantenimiento de custodia de los activo.  Prácticas 

sanas proveen los medios para asegurar la integridad de tales autorizaciones, registros y 

custodia.   

 

Esto usualmente se consigue con una división tal de deberes y responsabilidades que 

ninguna persona pueda manejar una transacción completamente de principio a fin.  Con 

esta división se provee una comprobación auxiliar de la corrección del trabajo y la 

probabilidad de detección de errores se aumente.   

 

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

tanto a los departamentos como a individuos y debe ejercerse en la organización total y 

a todos los niveles de autoridad. 

 

Recurso Humano
26

 

 

Un sistema de control interno que funcione satisfactoriamente depende  no solamente de 

la planeación de una organización efectiva y lo adecuado de sus prácticas y 

procedimientos, sino también, de la competencia de los funcionarios, jefes de 

departamento y otros empleados  claves para llevar a cabo lo prescrito en una manera 

eficiente y económica. 

 

Los controles administrativos ordinariamente se relacionan solo indirecta-mente a los 

registros financieros y por lo tanto no requieren evaluación.   

 

Si el auditor independiente cree sin embargo que ciertos controles administrativos 

tienen importancia en relación con la razonabilidad de los registros financieros debe 

considerar la necesidad de evaluarlos.   

 

Por ejemplo, los registros estadísticos mantenidos por producción y ventas o cualquier 

otro departamento de operaciones pueden requerir evaluación en un caso particular. 

 

                                                 
26

Ibidem 
20 
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Donde es posible, la revisión del control interno por parte del auditor correspondiente 

debe ser efectuada como una fase separada del examen, preferiblemente en una fecha 

intermedia, aplicando procedimientos de auditoría apropiados dirigidos particularmente 

a evaluar la efectividad del sistema del cliente.   

 

Donde esto no es posible, la revisión debe hacerse en conjunto con otras fases del 

programa de Auditoría.  Un registro de la revisión hecha por el auditor Independiente 

debe ser preparado en una forma adecuada. 

 

Como un subproducto de este estudio y evaluación el Auditor Independiente puede 

frecuentemente ofrecer a su cliente sugerencias constructivas para mejorar o hacer más 

efectivo el sistema de control interno. 

 

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL 

 

Existe desacuerdo entre los tratadistas acerca de cuáles son los elementos constitutivos 

de un sistema de control, pero la clasificación más aceptada es la de Johansen Bertoglio 

[Bertoglio, 1986], la cual se ha adicionado con terminología diferente y aumentado un 

elemento más así:
27

 

 

 Un conjunto de normas o estándares que determinen los objetivos a lograr por el 

sistema o Variables a controlar, 

 

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

Energía, 

 

 Un mecanismo de medición del desempeño del sistema o Mecanismo Sensor, 

 

 Un mecanismo que compare lo medido con los estándares establecidos o 

Mecanismo Comparador, 

 

                                                 
27

Ibidem  
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 Un mecanismo que comunique lo medido con relación a los estándares o  

Mecanismo Realimentador, 

 

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

respecto a los estándares o Mecanismo Efector o Motor 

 

 

2.8  RIESGOS
28

 

 

¿Qué son los “riesgos”? 

 

Los riesgos son hechos o acontecimientos cuya probabilidad de ocurrencia es incierta. 

La trascendencia del riesgo en el ámbito de estudio de control interno, se basa en que su 

probable manifestación y el impacto que puede causar en la organización, pone en 

peligro la consecución de los objetivos de la misma. 

 

Identificación y análisis de riesgos: Es imprescindible identificar los riesgos relevantes 

que enfrenta un organismo en la búsqueda de sus objetivos, ya sean de origen interno 

como externo. 

 

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

estrategia y planificación. En este proceso es conveniente "partir de cero", esto es, no 

basarse en el esquema de riesgos identificados en estudios anteriores. 

 

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

especificación de los dominios o puntos claves del organismo, las interacciones 

significativas entre la organización y los terceros, la identificación de los objetivos 

generales y particulares, y las amenazas y riesgos que se pueden tener que afrontar. 

 

 

                                                 
28

http://www.circulo-icau.cl/uploads/documentos/descarga_0/coso007.pdf 
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RIESGO DE AUDITORÍA. 

 

Significa el riesgo de que el auditor de una opinión de auditoría inapropiada cuando los 

estados financieros están elaborados en forma errónea de una manera importante.  El 

riesgo de auditoría tiene tres componentes: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo 

de detección. 

 

Riesgo Inherente 
 

Es la susceptibilidad del saldo de una cuenta  o clase de transacciones a una 

representación errónea que pudiera ser de importancia relativa, individualmente o 

cuando se agrega con representaciones erróneas en otras cuentas o clases,  asumiendo 

que no hubo controles internos relacionados. 

 

Riesgo de Control 
 

Es el riesgo de que una representación errónea que pudiera ocurrir en el saldo de cuenta 

o clase de transacciones y que pudiera ser de importancia relativa individualmente o 

cuando se agrega con representaciones erróneas en otros saldos o clases, no sea 

prevenido o detectado y corregido con oportunidad por los sistemas de contabilidad y de 

control interno. 

 

 

Riesgo de Detección 
 

Es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de un auditor o detecten una 

representación errónea que existe en un saldo de una cuenta o clase de transacciones que 

podría ser se importancia relativa, individualmente o cuando se agrega con 

representaciones erróneas en otros saldos o clases. [NIA, 1998] 
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2.9  MANUAL DE CONTROL INTERNO 

 

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

procedimientos, en el cual debe incluir todas las actividades y establecer 

responsabilidades de los funcionarios, para el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales.
29

 

 

El manual de procedimientos es un componente del sistema de control interno, el cual 

se crea para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e integral que 

contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, 

funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se 

realizan en una organización. 

 

 

OBJETIVOS Y POLÍTICAS DEL MANUAL
30

 
 

 El desarrollo y mantenimiento de una línea funcional de autoridad y 

responsabilidad  para complementar los controles de la organización. 

 

 Una definición clara de las funciones y las responsabilidades de cada 

departamento, así como la actividad de la organización, esclareciendo todas las 

posibles lagunas o  áreas de responsabilidad indefinida. 

 

 Un sistema contable que suministre una oportuna, completa y exacta 

información de los  resultados operativos y de organización en el conjunto.  

 

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

ejecutivos basados en datos de registro y documentos contables y diseñados para 

                                                 
29

http://www.google.com.cu/advanced_searchq=manual+controlinterno&hl=es&lr=&ie=UTF-8 
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http://aplicaciones.virtual.unal.edu.co/drupal/files/instructivo.pdf 
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presentar un cuadro lo suficientemente informativo de las operaciones, así como 

para exponer con claridad, cada uno de los procedimientos. 

 

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

como  evaluación y autocontrol que asegure un análisis efectivo y de máxima 

protección  posible contra errores, fraude y corrupción.  

 

 La existencia del sistema presupuestario que establezca un procedimiento de 

control de las operaciones futuras, asegurando, de este modo, la gestión 

proyectada y los objetivos futuros.  

 

 La correcta disposición de los controles válidos, de tal forma que se estimulen la  

responsabilidad y desarrollo de las cualidades  de los empleados y el pleno 

reconocimiento de su ejercicio evitando la necesidad de controles superfluos así 

como la extensión de los necesarios. 

 

 

 

2.10  FASES PARA LA ELABORACIÓN DE UN 

MANUAL. 

 

2.10.1  COMPONENTES DEL MANUAL 

 

Los componentes para la elaboración de un manual son los siguientes: 

 

 

 

 PORTADA  

 

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

Institución, dispuesto en el ángulo superior izquierdo de la lámina. En la parte central 
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superior anotar la denominación del área mayor de la cual depende la unidad 

administrativa que elabora el Manual.  

 

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

inferior derecho se incluirá la fecha de elaboración (mes y año).  La portada no deberá 

llevar ningún adorno que sobresalga como son: líneas de colores, fondo de color, etc., 

que rompa con la originalidad del documento.
31

 

 

 ÍNDICE  

 

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

ordenada, los capítulos o apartados que constituyen la estructura del manual, así como 

el número de hoja en que se encuentra ubicado cada uno de estos.
 

 

 INTRODUCCIÓN  

 

Se refiere a la explicación que se dirige al lector sobre el contenido del manual, de su 

utilidad y de los fines y propósitos que se pretenden cumplir a través de él.  En este 

apartado se señalará en forma clara y concisa, los antecedentes principales de la unidad 

responsable del manual, sus características, ámbito de acción y adscripción, sin 

profundizar en ellos. Asimismo, se debe mencionar con que estructura orgánica 

(vigencia) se está elaborando el manual. También se definirán las técnicas de difusión, 

implantación y actualización del instrumento y los responsables de estas actividades, así 

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

propósito de lograr una mejor y mayor comprensión del mismo.  
38 

 

 OBJETIVO DEL MANUAL 

 

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

instrumento. La formulación del objetivo debe ser breve, clara y precisa, atendiendo a 

las siguientes indicaciones: iniciar con un verbo en infinitivo; señalar el qué y para qué 

servirá el manual; evitar el uso de adjetivos calificativos, así como subrayar conceptos.
38

 

                                                 
31
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 MARCO JURÍDICO 

 

Constituye el fundamento, legal que faculta a una determinada unidad administrativa 

para establecer y operar mecanismos, procedimientos y sistemas administrativos con la 

normatividad vigente, congruente con la naturaleza propia del manual en el ámbito de 

su competencia.  Todos estos documentos deberán anotarse cronológicamente, de 

acuerdo al orden jerárquico que se describe a continuación:
32

 

A. Constitución Política del Ecuador;  

B. Leyes, Códigos y Convenios Internacionales  

C. Reglamentos  

D. Decretos  

E. Acuerdos   

F. Circulares y/u Oficios  

G. Documentos Normativos-Administrativos (manuales, guías o catálogos)  

H. Otras disposiciones (se anotarán los documentos que por su naturaleza no pueden ser 

incluidos en la clasificación anterior). 

 

 

2.10.2  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

 

2.10.2.1  Objetivos de Procedimiento 

 

 Propósito del mismo. 

 

2.10.2.2  Base Legal 

                                                 
32

Ibidem 
37 
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Normas aplicables al procedimiento de orden gubernamental o internas, requisitos, 

documentos y archivo. 

 

2.10.2.3 Descripción rutinaria del procedimiento u operación 

y sus participantes 

 

Pasos que se deben hacer, cómo y porqué, identificando el responsable. 

 

2.10.2.4 Gráfica o diagrama de flujo del procedimiento 

 

Realización de la gráfica. 

 

 

2.10.3  QUIENES DEBEN UTILIZAR EL MANUAL DE 

CONTROL INTERNO 

 

 Todos los empleados del Departamento Financiero de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo deberán consultar permanentemente este manual 

para conocer las medidas de control interno, evaluando su resultado, ejerciendo 

apropiadamente el autocontrol; además de presentar sugerencias tendientes a 

mejorar. 

 

 Los jefes de las diferentes áreas porque podrán evaluar objetivamente el 

desempeño de sus subalternos y proponer medidas para la adecuación de 

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

la Institución para analizar resultados en las distintas operaciones. 
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CAPÍTULO III 

 

3. DIAGNÓSTICO DEL CONTROL DE LA UNIDAD DE 

EDUCACION A DISTANCIA- FADE 

 

Como fundamentos filosóficos y epistemológicos en la ESPOCH, tememos:La 

concepción institucional sobre el ser humano, la realidad social, y el conocimiento 

científico, que está contenida en la conjugación de tres saberes: El saber ser, el saber 

hacer y el saber, de ahí se deriva el “ Saber para Ser” y es fundamental para estructurar 

la filosofía del Modelo Educativo,  sus fines,  las características del currículum;  

establecer el rol de docentes y estudiantes;  comprender la naturaleza,  origen,  

posibilidades,  límites y papel del conocimiento científico – tecnológico en el desarrollo 

social y la sostenibilidad ambiental, entre otros aspectos. 

 

El proceso de implementación del Modelo Educativo de Desarrollo Humano Integral, 

exige la formación permanente de todos los politécnicos, particularmente de la 

docencia, comprometida a asumir nuevos roles en su práctica profesional (Formación 

continua y mejoramiento de las técnicas y metodologías educativas). Por eso, es 

indispensable construir un sistema que integre, coordine, oriente, fortalezca, promueva y 

enriquezca la capacitación, el auto-perfeccionamiento, la investigación educativa, un 

Sistema de Profesionalización Docente que tenga como meta el apoyo e impulso de un 

modelo de educación alternativa para contribuir a resolver los problemas de la realidad 

social, institucional, de los propios docentes y estudiantes. 

 

La Unidad de Educación a Distancia, en el proceso de diseñar e implementar el sistema 

de gestión, tiene que preparar los procedimientos integrales, los cuales son los que 

forman el pilar para poder desarrollar adecuadamente sus actividades, estableciendo 

responsabilidades a los encargados de las áreas, generando información útil y necesaria, 

estableciendo medidas de seguridad, control, autocontrol y objetivos que participen en 

el cumplimiento con las funciones. 
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3.1. ORGANIGRAMA ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA- FADE 

 Art. 10.- El Orgánico Funcional de la Unidad de Educación a Distancia.- La Unidad se representa por el siguiente 

organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN 

DECANO 

VICEDECANO 

DIRECTOR DE LA 

UNIDAD 

COORDINADOR 

CENTRO DE 

APOYO 

RIOBAMBA 

SECRETARIA 

SERVICIOS 

GENERALES 

DOCENTE 

TÉCNICOINFO

RMÁTICO 

COORDINADOR 

CENTRO DE 

APOYO 

AMBATO 

SECRETARIA 

SERVICIOS 

GENERALES 

DOCENTE 

TÉCNICOINFO

RMÁTICO 

COORDINADOR 

CENTRO DE 

APOYO PUYO 

SECRETARIA 

SERVICIOS 

GENERALES 

DOCENTE 

TÉCNICOINFO

RMÁTICO 

COORDINADOR 

CENTRO DE 

APOYO TENA 

SECRETARIA 

SERVICIOS 

GENERALES 

DOCENTE 

TÉCNICOINFO

RMÁTICO 

SECRETARIA DE LA 

UNIDAD 

 CORDINADOR 

PLANIFICADOR 
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3.2. GENERALIDADES DE LA UNIDAD EDUCACION A 

DISTANCIA- FADE 

 

3.2.1. MISIÓN 

 

“Formar profesionales empresariales mediante la educación a distancia con 

capacidad emprendedora, mediante la formación humanista y científica 

aplicada, para ser generadores del desarrollo sustentable del país; en el marco 

del buen vivir”. 

 

3.2.2. VISION 

 

“Ser el referente nacional en el desarrollo académico de las ciencias 

administrativas, con la aplicación en investigación, gestión y vinculación; 

alcanzando estándares de calidad internacionales”. 

 

3.2.3. OBJETIVOS 

 

o Implementar un sistema de información gerencial.  

o Promover una estructura de control interno y de gestión basada en 

resultados. 

 

o Mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de las unidades 

de producción  

 

o Consolidar la información financiera institucional. Integrar a la Unidad 

Educativa a Distancia- FADE con los demás organismos de control. 

 

o Reforzar los convenios de fortalecimiento y asesoramiento 

interinstitucional.  

 

o Alcanzar el Fortalecimiento Institucional de la Unidad de Educación a 

Distancia- FADE 
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o Mejorar la infraestructura y equipamiento de la Unidad. 

 

Sus objetivos están bien delimitados pero sería factible que se tuviera un 

objetivo general al cual todo el departamento se enfocaría, llegando así a un 

mejor funcionamiento.  

 

El cual podría ser “Ejercer el Control Interno- Contable, Económico y 

Financiero en el desarrollo del ciclo presupuestario, participando 

activamente en la planeación, coordinación, ejecución, control, supervisión y 

evaluación de los diversos recursos, a fin de garantizar la óptima asignación 

y uso de los recursos públicos.” 

 

 

3.2.3  FUNCIONES DE LA UNIDAD DE EDUCACION A 

DISTANCIA - FADE 

 

o Seguimiento a los planes y programas operativos de cada uno de los 

Centros de Apoyo. 

 

o Control y evaluación de los ingresos que realizan los estudiantes, en 

atención a las necesidades y capacidades institucionales de la ESPOCH  

 

o Mantener la información financiera oportuna para la toma de decisiones. 

 

o Mejoramiento continuo de los procesos  

 

o Optimización en las fuentes y usos de los recursos financieros 

institucionales  
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Las funciones se encuentran bien establecidas pero para complemento y 

direccionamiento eficaz se hace necesario hacer levantamiento de procedimientos 

actuales, como son: 

 

– Los reportes consolidados e individuales de los ingresos de cada 

depósito. 

 

– Verificación de los estudiantes activos dentro de cada uno de los 

Centros. 

 

– Desarrollo permanente de los recursos humanos   

 

– Información financiera se encuentre actual mediante sistemas 

informáticos. 

 

 

3.2 FODA 

 

UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA -FADE 

FODA  

 

 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Personal con experiencia en el perfil 

Profesional. 

 Ambiente de trabajo positivo 

 Actualización periódica de equipos 

tecnológicos. 

 Infraestructura adecuada. 

 Programas de capacitación. 

 Normativa Vigente 

 

 Subutilización del Software y falta de 

seguridad en el hardware. 

 

 Falta de empoderamiento. 

 

 Monotonía en el trabajo. 

 

 Tiempo del servicio del personal 

Administrativo. 
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OPORTUNIDADES 

 

 

AMENAZAS 

 Regularización de los procedimientos 

financieros a través Sistema de 

Control. Financiero. 

 

 Políticas de cambio implementadas 

por el gobierno. 

 

 Interacción con los diferentes centros 

de apoyo 

 Auditoría Externa (Contraloría) 

 

 Acreditación de la Politécnica 

 Dependencia total de una herramienta 

informática externa. 

 

 Políticas económicas del gobierno. 

 

 Dependencia de las decisiones y 

políticas del Senecyt 

 

 Mala utilización de información 

confidencial. 

 

 

 

3.4 INGRESOS DE RECURSOS ECONÓMICOS ASIGNADOS POR 

EL ESTADO. 

 

3.4.1 INGRESOS DE AUTOGESTIÓN 

 

Los recursos que la Institución obtiene por la venta de servicios, tasas, contribuciones, 

derechos, arrendamientos, rentas de inversiones, matrículas y otros, se recaudan a través 

de las Cuentas Rotativas de Ingresos, en los bancos corresponsales del depositario 

oficial de los fondos.Se lo registra en el sistema autorizado para la administración de los 

recursos, afectación que permite su utilización. 

 

La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo cuenta con Recursos de Autogestión 

que ascienden a $ 9´400.233,36 USA.
33

 

 

                                                 
33

Fuente: Estados de Resultados -Departamento Financiero-ESPOCH 
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3.5 EGRESOS DE RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Los pagos con cargo a recursos de autogestión y pre asignaciones se realizan siempre y 

cuando la institución que solicita el pago cuente con la disponibilidad suficiente en el 

auxiliar contable de la entidad. Se debe revisar cuidadosamente la documentación de 

soporte del pago, el cual no se lo realiza como debe de ser. Provocando tardíos en los 

pagos. 

 

Los pagos con cargo a partidas cuya fuente de financiamiento corresponda a un 

préstamo o donación se realizan siempre que la institución haya recibido el desembolso 

correspondiente y cuente con la disponibilidad suficiente en el auxiliar contable. 

 

Para la realización de las compras  debe haber una justificación de requerimiento, 

solicitud del pago, para proceder a adquirir el bien se necesita que la institución posea 

disponibilidad económica, y que posea una partida presupuestaria. 

 

Procesos están bien pero sería mucho mejor si la documentación que sustenta la compra 

del bien se encuentra bien revisada, como por ejemplo, el tipo de gasto que es, su 

utilización, y a donde va. 

 

Los jefes de cada área deben asegurarse al momento de aprobar, que toda la 

documentación este bien sustentada para la realización del gasto. 

 

Los pagos correspondientes al servicio de la deuda, se realiza de acuerdo a las 

instrucciones dadas por la unidad responsable de la deuda pública. La unidad 

responsable del Tesoro Nacional ordena el débito de la cuenta de provisión y la 

transferencia de los recursos a las cuentas que consten en la instrucción de pago, debido 

ha esto la demora de acreditación de los pagos a los beneficiarios. 

 

Los pagos correspondientes a anticipos de sueldos, anticipos a contratistas, constitución 

de fondos rotativos, cajas chicas y subrogaciones de deuda se deben realizar siempre y 

cuando exista el registro contable y la solicitud de pago correspondiente que luego 

permita regular presupuestariamente los anticipos otorgados o recuperar los valores 

subrogados. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

 

4.1. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
 

La Gestión por Procesos se fundamenta en la necesidad de respuesta a las nuevas 

condiciones de desarrollo de las organizaciones, que deben estar acorde con las 

necesidades del mercado debido a que en la actualidad las empresas e instituciones 

trabajan en un sistema de objetivos, estrategias y planes de acción que sirven de punto 

de referencia para asegurar que las decisiones que se toman diariamente se proyecten en 

el mediano y largo plazo. 

 

El  Sistema de Gestión Integral tiene como propósito fundamental servir de soporte para 

el desarrollo de las acciones, que en forma cotidiana la Unidad de Educación a 

Distancia. El sistema se basa en un modelo de operación por procedimientos, lo que 

permite administrar el UED como un todo, definir las actividades que agregan valor, 

trabajar en equipo. 

 

Un modelo de operación por procesos 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. 

 

 

4.2. LA ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS 

 

4.2.1. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE UNA ORGANIZACIÓN 
 



59 

 

 

 

La Unidad de Educación a Distancia, es un ente vivo dentro de la sociedad, que pone en 

movimiento los flujos de energía, dinero y capacidades humanas, transformando los 

recursos en bienes y servicios que requiere el entorno social.  

 

En otras palabras, es un sistema abierto, un conjunto de recursos, subsistemas, procesos, 

procedimientos y acciones que permiten el comportamiento adaptable al entorno. Este 

enfoque sistémico permite reunir y organizar los elementos del sistema, así como sus 

interacciones con miras a una mayor eficacia de la acción. 

 

La coordinación de este conjunto constituye el fundamento básico de la articulación y 

del control para garantizar la vigencia de las lógicas individuales y de las colectivas que 

concurren en un todo para materializar sus propósitos. 

 

La gestión ha sido transformada por los cambios en el entorno, como corresponde a un 

mecanismo de regulación; hoy en día el centro de la gestión, no está en las tradicionales 

funciones, sino en los procesos, lo que permite una aproximación a la organización más 

enfocada a las interacciones que a los actores.  

 

En las últimas décadas se han utilizado algunas formas de gestión, pero muchas de ellas 

han ido generando un nuevo enfoque que consiste, según modalidades diversas y bajo 

nombres variados, en gestionar una organización mediante el dominio de sus 

actividades y sus procesos. La gestión de los procesos es una nueva forma de gestión 

que se traduce en una armadura completamente renovada de herramientas y métodos, 

desde la medición de la eficiencia hasta la gestión preventiva de los recursos humanos, 

pasando por la gestión de los flujos de materiales, el análisis del valor y la evaluación de 

las inversiones. Es el tratado de unión entre los objetivos de la empresa y el desarrollo 

concreto de las actividades. 

 

4.2.2. LA GESTIÓN DE PROCESOS 
 

Las organizaciones son tan eficientes como lo son sus procesos. La mayoría de las 

empresas y las organizaciones que han tomado conciencia de esto han reaccionado ante 

la ineficiencia que representan las organizaciones departamentales, con sus nichos de 
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poder y su inercia excesiva ante los cambios, potenciando el concepto del proceso, con 

un foco común y trabajando con una visión de objetivo en el cliente. 

 

La gestión de los procesos tanto tecnológicos como los administrativos, constituye un 

nuevo enfoque de la coordinación y planificación en el seno de una organización. “La 

relativa estabilidad de los grandes procesos hace de ellos una excelente base de 

planificación. El proceso se inscribe en el tiempo; por tanto, la gestión de los procesos 

permite afrontar el futuro sobre una base sólida”. 

 

Entre las utilidades que se obtiene al centrar la gestión de la organización en sus 

procesos, se puede mencionar que: 

 

 Permite a la organización centrarse en el cliente 

 Permite a la compañía predecir y controlar el cambio 

 Aumenta la capacidad de la empresa para competir, mejorando el uso de los 

recursos disponibles 

 Ofrece una visión sistemática de las actividades de la organización 

 Previene posibles errores 

 Desarrolla un sistema completo de evaluación para las áreas de la empresa 

 Suministra un método para preparar la organización a fin de cumplir con sus 

desafíos futuros 

 

4.2. OBJETIVOS  DE LA PROPUESTA 

 

 Promover la eficiencia, eficacia y economía mediante el Sistema de Gestión 

Integral. 

 

 Asegurar la veracidad y confiabilidad de los datos contables y extracontables, 

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

 

 Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua. 
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4.2.3 MEJORAMIENTO CONTINUO DE PROCESOS 
 

A través de los años, los empresarios han manejado sus negocios trazándose sólo metas 

limitadas, que les han impedido ver más allá de sus necesidades inmediatas, es decir, 

planean únicamente a corto plazo; lo que conlleva a no alcanzar niveles óptimos de 

calidad y por lo tanto a obtener una baja rentabilidad en sus negocios.  

 

Un proceso de Mejoramiento Continuo permite visualizar un horizonte más amplio, 

donde se buscará siempre la excelencia y la innovación que llevarán a los empresarios a 

aumentar su competitividad, disminuir los costos, orientando los esfuerzos a satisfacer 

las necesidades y expectativas de los clientes.  

 

Para llevar a cabo el Mejoramiento Continuo, tanto en un proceso determinado como en 

toda la organización, se debe tomar en consideración que dicho proceso debe ser: 

económico, es decir, debe requerir menos esfuerzo que el beneficio que aporta; y 

acumulativo, que la mejora que se haga permita abrir las posibilidades de sucesivas 

mejoras a la vez que se garantice el aprovechamiento total del nuevo nivel de 

desempeño logrado. 

 

4.2.4.  LOS INDICADORES 
 

Son subaspectos o subdimensiones de las variables representadas; susceptibles de 

observación y medición. En forma general se clasifican en dos: De eficacia o de logro, 

de eficiencia o de gestión. 

 

Indicador de Eficacia 

 

Un sistema de gestión es eficaz cuando los resultados que producen son los correctos no 

solo en cantidad sino también en oportunidad, coste y otros aspectos de la calidad 

especificada por el cliente, usuario o mercado. Es posible expresar la eficacia de un 

sistema de gestión en forma de indicador, comparando los resultados reales obtenidos 

con una meta de resultados convenida con el cliente para un período dado. 
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Indicador de Eficiencia  

 

Se dice que un sistema de gestión es eficiente cuando se logran los resultados 

requeridos a través de una utilización óptima de los procesos y recursos (incluyendo los 

proveedores) disponibles. También es posible expresar la eficiencia en forma de 

indicador comparando la meta o presupuesto de recursos con los recursos realmente 

utilizados.    

 

4.3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

La gestión de procesos en una organización le permite alcanzar el cumplimiento de los 

objetivos planteados-, más aun es fundamental en las actividades de control en donde 

los indicadores permitirán gestionar a la Unidad de Educación a Distancia de la FADE y 

llegar a obtener la satisfacción de todos sus involucrados. 

 

4.3.1. ESTATUTO DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

DE LA FADE 
 

Para alcanzar los objetivos propuestos se propone la elaboración del Reglamento para la 

Unidad de Educación a Distancia de la FADE en donde se establecen los lineamientos 

de carácter legal que regirá en la Unidad, también constan las responsabilidades y 

funciones que cada uno de los integrantes de la Unidad tiene a su cargo. 

 

4.3.2 MANUAL DE PROCESOS DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN 

A DISTANCIA DE LA FADE. 
 

Como parte de la gestión y control para la Unidad se presenta un Manual de Procesos 

para la evidencia de los procesos que se realizan en la Unidad, sus características; 

entradas, salidas, procedimientos, recursos necesarios, controles, nombre, objetivos y 

responsable de cada uno de ellos. 

 

Para la realización de este manual se consideró los siguientes principios: 
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Enfoque de Procesos.- La Unidad de Educación a Distancia de la Facultad de 

Administración de Empresas de la ESPOCH se estructura a través de un conjunto 

ordenados de normas, procesos, procedimientos, interacciones y responsabilidades para 

gestionar sus actividades, a eso le denomina “Enfoque de Procesos”. 

 

La Gestión por Procesos.- La Unidad de Educación a Distancia de la Facultad de 

Administración de Empresas de la ESPOCH dirige, administra, controla, mide, analiza 

y mejora sus procesos de alto valor agregado de manera continua para asegurar la 

calidad de sus productos y alcanzar la satisfacción de sus clientes.   

 

El Proceso.- Los procesos son un conjunto de actividades que transforman entradas en 

salidas agregándoles valor, utilizan recursos e insumos; tienen controles para su gestión 

y  cada proceso tiene un nombre, objetivo y responsable.   

 

El Mapa de Procesos.- La representación gráfica de los procesos que se desarrollan en 

La Unidad de Educación a Distancia de la Facultad de Administración de Empresas de 

la ESPOCH se denomina Mapa de Procesos. 

 

El Sistema de la Unidad de Educación a Distancia de la Facultad de Administración de 

Empresas de la ESPOCH se compondrá de los siguientes documentos: 

 

• Estatuto; 

• Manual de Procesos; 

• Manual de Instrucciones del Sistema Financiero; 

• y demás documentos que garanticen la correcta aplicación de la Gestión por 

Procesos y aseguren la calidad de sus productos.  

 

La documentación que conforma el Sistema de la Unidad de Educación a Distancia de 

la Facultad de Administración de Empresas de la ESPOCH será revisada 

periódicamente para verificar su pertinencia y el cumplimiento de estándares de calidad.  

 

El Compromiso de la Dirección.- La Dirección de la Unidad de Educación a Distancia 

de la Facultad de Administración de Empresas de la ESPOCH se compromete a cumplir 
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los documentos presentados, desarrollar la planificación, así como de establecer la 

misión, visión, objetivos y políticas de calidad en su búsqueda permanente por 

satisfacer altos estándares de calidad.       

 

4.3.3. Manual del Sistema Financiero de la Unidad de Educación a 

Distancia de la FADE. 
 

Las actividades de control del sistema financiero se lo realiza mediante el software del 

Sistema financiero de la Unidad de Educación a Distancia el cual lleva registro de todas 

las actividades de gestión de recursos financieros  en la unidad, por eso y para su mejor 

control se presenta un Manual de Instrucciones del Sistema Financiero de la Unidad de 

Educación a Distancia de la FADE. 

 

El  manual en mención contiene todos los procesos que se realizan y la manera de 

realizarlos, todo esto apoyado en imágenes de pantalla de computadora para una mejor 

comprensión y uso del sistema. 

 

MANUALES Y REGLAMENTOS 

 

El reglamento y manuales se presentan en anexos del presente trabajo de investigación 

por tener un formato de hoja diferente y que se ajusta a los modelos de la facultad y una 

numeración propia. 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 El estudio y diagnóstico de la situación actual de la Institución permitió conocer 

las necesidades para el Área de la Unidad de Educación a Distancia, en la que se 

registra: 

Inexistencia de un Sistema de Gestión Integral que permita tener información 

adecuada en los centros de apoyo Riobamba, Ambato, Puyo y Tena. 

 

 El análisis de conceptos y definiciones emitidas por diferentes autores sobre 

aspectos relacionados con el tema ayudaron a un mejor entendimiento en el 

labor del Manual. 

 

 La Unidad de Educación a Distancia es responsable de mantener la eficiencia, 

eficacia y economía en las operaciones realizadas, por la necesidad de cumplir la 

misión y objetivos de la Facultad. 

 

 El control es una prioridad por lo cual se diseño con el objeto de proporcionar un 

grado de seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la UED. 

 

 El no poseer un control adecuado para el pago de obligaciones hace que se 

demore su cancelación dañando así la imagen fiel de la Institución. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se implemente un Sistema de Gestión Integral con la aplicación de los 

manuales: del Sistema de Control Financiero, de Procesos y el Reglamento 

Orgánico Funcional de la UED para que las actividades de control, acoplamiento 

y evaluación de las operaciones operativas se las realice de forma eficiente y 

oportuna. 

 

 El manual se convertirá en una guía útil para poder realizar los procedimientos 

adecuadamente llevando controles efectivosa la vez que deberá ser socializado. 

 

 Se aconseja a la dirección  realizar monitoreo periódicamente para verificar el 

cumplimiento de los controles internos y vigilar el desempeño de sus 

subordinados. 

 

 Capacitar al talento humano en sus áreas para el mejor acoplamiento a diferentes 

avances tecnológicos logrando así efectividad en sus operaciones y reduciendo 

los gastos innecesarios. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo es el Establecimiento de un Sistema de Gestión Integral con fines de 

mejoramiento de la Unidad de Educación a Distancia de la FADE de los Programas 

Carrera, Centros de Apoyo Riobamba, Ambato, Puyo y Tena. 

 

La metodología que utilice es la observación directa, documentación, entrevistas y 

material bibliográfico para la realización del presente sistema de gestión integral con la 

aplicación de manuales. 

 

Para la utilización del manual de control Financiero se describen los procedimientos 

para el registro y control de los comprobantes de depósitos que realizan los estudiantes 

por la carrera elegida en los diferentes centros de apoyo. En el manual de Procesos 

damos a conocer los pasos que se realizan en las actividades de los funcionarios que 

integral la UED y el Reglamento Orgánico Funcional nos permite establecer las 

funciones designadas a los miembros de la UED. 

 

 

Al aplicar controles internos adecuados, disminuirá el riesgo de tener desviaciones en 

las operaciones, se diseñó con el objeto de proporcionar un grado de seguridad 

razonable sobre el logro de los objetivos de la UED. 

 

Para lograr una mejor eficiencia, eficacia y economía en las operaciones se recomienda 

que se implemente los manuales propuestos para que las actividades de control, 

acoplamiento y evaluación de las operaciones operativas se las realice de forma 

oportuna. 

 

Los manuales se convertirán en una guía útil para poder realizar los procedimientos 

adecuadamente llevando controles efectivosa la vez que deberá ser socializado. 
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SUMMARY 

 

The present research work deals with the establishment of a integral management 

system in order to improve the Distance Education Unit of FADE career programs, 

support centers in Riobamba, Ambato, Puyo, Tena. 

 

The methodology used was the direct observation, documentation, interviews and 

bibliographical material with the application of manuals. 

 

To use the financial control manual, the registration procedures and control deposits are 

described which are performing by students for their chosen career in the different 

centers. In the manual processer the steps performed in the activities of staff that 

integrate the Distance Education Unit and functional organic regulations are made 

known establishing the designated functions to members of the Distance Education 

Unit. 

 

In applying adequate internal controls, the risk of having deviations in the operations 

will decrease; it was designed in order to provide reasonable degree of assurance about 

the achievement of the objectives of the Distance Education Unit. 

 

To obtain better efficiency, and economy in operations, it is recommended to implement 

the suggested manuals so that the control activities, coupling and evaluation of 

operating operations can be carried out timely. 

 

The manuals will turn into a guide for adequate procedures for carrying effective 

controls.   
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