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DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO 

LUDOTECA PADRE VÍCTOR GRADOS EN BASE AL COSO III  

 

 

RESUMEN 

 

 

El Centro Educativo Ludoteca Padre Víctor Grados, inicio sus actividades desde el año 

de 1997, que a partir del año 2014 el centro educativo ejecuta dos administraciones,  el 

cual se divide en preescolar y escuela-colegio; el proyecto de investigación es aplicada 

al área de preescolar siendo un negocio dedicado a brindar educación moderna basada 

en el Programa del Bachillerato Internacional y uso de metodologías que permitan el 

desarrollo y aprendizaje de los niños de 2 a 4 años de edad. 

 

Actualmente el centro educativo carece de una estructura organizacional formal, así 

mismo no está establecido los procedimientos administrativo-financieros, manuales, 

política y reglamentos. Por efecto las operaciones no poseen de controles adecuados por 

la falta de eficiencia de los mismos. 

 

Es importante establecer un diagnóstico y análisis de los riesgos con la aplicación de un 

modelo de gestión mediante el uso de un sistema de control interno que permita el 

manejo adecuado de los recursos administrativos-financieros; así también la 

administración podrá tomar decisiones conforme las necesidades del centro educativo.  

 

PALABRAS CLAVE: MODELO DE GESTIÓN  / CONTROL INTERNO / 

RECURSOS /ANÁLISIS DE RIESGO /  TOMA DE DECISIONES 
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DESIGN OF A MANAGEMENT MODEL FOR THE EDUCATIONAL CENTER 

LUDOTECA PADRE VÍCTOR GRADOS BASED ON COSO III  

 

 

ABSTRACT 

 

 

The Educational Center Ludoteca Father Víctor Grados, began its activities since 1997, 

since the year 2014 the school runs two administrations, which is divided into preschool 

and elementary and high school.  The research project is applied to the area of preschool 

being a business that provides a modern education based on the International 

Baccalaureate Program and uses the methodologies that allow the development and 

learning of children from 2 to 4 years of age. 

 

At present the educational center lacks a formal organizational structure and 

administrative, financial, the manual, policy and regulatory procedures are not 

established.  As a result, the operations do not have adequate controls due to their lack 

of efficiency. 

 

It is important to establish a diagnosis and analysis of the risks with the application of a 

management model through the use of an internal control system that allows the 

adequate management of the administrative and financial resources; so the 

administration can make decisions according to the needs of the educational center.  

 

KEYWORDS: MODEL MANAGEMENT / INTERNAL CONTROL / 

ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL RESOURCES / RISK ANALYSIS / 

DECISION-MAKING 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Centro Educativo Ludoteca Padre Víctor Grados ofrece servicios educativos de 

calidad con la aplicación del Bachillerato Internacional (BI) con el Programa de Escuela 

Primaria (PEB)  a los estudiantes de 2 a 4 años de edad. La metodología de enseñanza 

es muy fructuosa debido a que cuentan con maestras calificadas e instalaciones que 

proporcionan un ambiente adecuado para el aprendizaje de los niños. Es importante que 

dentro de una empresa se aplique un sistema de control interno ya que proporciona  

mayor eficiencia en sus operaciones y procedimientos. 

 

El trabajo de investigación que se aplicado es para evaluar los procedimientos y 

operaciones que realiza la empresa mediante el conocimiento general de la empresa,  

aplicación del diagnóstico situacional con el uso del FODA, marco teórico donde se 

desarrolla teorías que fundamentan la aplicación del trabajo de investigación y el diseño 

de un modelo de gestión basada en el COSO III enfocado al área administrativas-

financieras de los procedimientos de facturación, clientes, cuentas por pagar, tesorería y 

talento humano debido a la carencia de control de los mismos. 

 

Se evaluará el control interno en base al COSO III y la aplicación de los cinco 

componentes que son ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de control, 

información y comunicación y actividades de monitoreo. 

 

Mediante los resultados obtenidos de la evaluación de control interno en base al COSO 

III se realiza  la propuesta al organigrama estructural de acuerdo a los niveles 

jerárquicos que actualmente la empresa conserva. Así mismo también descripción de los 

procedimientos de facturación, clientes, cuentas por pagar, tesorería y talento humano, 

político contables-administrativas y documentación soporte de las operaciones. 

 

Finalmente, se presenta las recomendaciones y conclusiones que se haya encontrado en 

estudio realizado al Centro Educativo Ludoteca Padre Víctor Grados. 
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1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. Antecedentes 

 

1.1.1. Base Legal 

 

De acuerdo al giro del negocio el centro educativo se rige al Ministerio de Educación, 

leyes y normativas que permiten el funcionamiento de este. 

 

Según la Ley de Educación Intercultural establece: 

 

“Art 53. Tipos de instituciones.- Las instituciones educativas pueden ser públicas, 

municipales, fiscomisionales y particulares, sean éstas últimas nacionales o 

binacionales, cuya finalidad es impartir educación escolarizada a las niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos según sea el caso. 

 

La Autoridad Educativa Nacional es la responsable de autorizar la constitución y 

funcionamiento de todas las instituciones educativas y ejercer, de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley, la supervisión y control de las mismas, que 

tendrán un carácter inclusivo y cumplirán con las normas de accesibilidad para las 

personas con discapacidad, ofreciendo adecuadas condiciones arquitectónicas, 

tecnológicas y comunicacionales para tal efecto. 

 

El régimen escolar de las instituciones educativas estará definido en el reglamento a la 

presente Ley. Las instituciones educativas cumplen una función social, son espacios 

articulados a sus respectivas comunidades y, tanto las públicas como las privadas y 

fiscomisionales, se articulan entre sí como parte del Sistema Nacional de Educación, 

debiendo cumplir los fines, principios y disposiciones de la presente Ley. Los centros 

educativos, incluidos los privados si así lo deciden, son espacios públicos. 

 

Las instituciones educativas particulares están autorizadas a cobrar pensiones y 

matrículas, de conformidad con la Ley y los reglamentos que, para el efecto, dicte la 

Autoridad Educativa Nacional. 

 

Todo cobro de rubros no autorizados por la Autoridad Educativa Nacional deberá ser 

reembolsado a quien lo hubiere efectuado, sin perjuicio de las sanciones que por tal 

motivo pueda establecer la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Las instituciones educativas privadas no tendrán como finalidad principal el lucro. 

 

Art. 56.- Instituciones educativas particulares.- Las instituciones educativas 

particulares están constituidas y administradas por personas naturales o jurídicas de 

derecho privado podrán impartir educación en todas las modalidades, previa 

autorización de la Autoridad Educativa Nacional y bajo su control y supervisión. La 

educación en estas instituciones puede ser confesional o laica. 
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La autorización será específica para cada plan de estudios. Para impartir nuevos 

estudios se requerirá, según el caso, la autorización o el reconocimiento respectivos. 

 

Art. 57.- Derechos de las instituciones educativas particulares.- Son derechos de las 

instituciones educativas particulares, los siguientes: 

 

a) Cobrar las pensiones y matrículas de conformidad con el reglamento que emita 

la Autoridad Educativa Nacional; 

b) Organizarse de acuerdo con sus estatutos y reglamentos, legalmente aprobados 

por la Autoridad Educativa Nacional; 

c) Ser atendidos y escuchados en sus requerimientos por la Autoridad Educativa 

Nacional o local; 

d) Ser evaluados de manera integral, de conformidad con la Ley, los reglamentos y 

disposiciones emanadas de la autoridad educativa correspondiente; 

e) Garantizar el debido proceso en todo procedimiento que la autoridad 

correspondiente iniciare en su contra; 

f) Asociarse para potenciar y apoyar sus funciones pedagógicas y/o 

administrativas; 

g) Elegir a sus directivos y autoridades, de conformidad con sus estatutos y 

reglamentos internos legalmente aprobados por la autoridad competente; 

h) Articularse con otros centros educativos públicos o privados entre sí como parte 

del Sistema Nacional de Educación; e, 

i) Acceder a convenios de cooperación interinstitucional con el sector público o 

privado para proyectos específicos que sean relevantes para el desarrollo 

educativo. 

 

Art. 58.- Deberes y obligaciones de las instituciones educativas particulares.- Son 

deberes y obligaciones de las instituciones educativas particulares: 

 

a) Garantizar la utilización de medidas de acción afirmativa a favor de los titulares 

de derechos que se encuentran en condición de desigualdad, para el acceso y 

permanencia en el servicio de educación que están autorizados a brindar; 

b) Cumplir las medidas de protección impuestas por las autoridades judiciales o 

administrativas a favor de las y los estudiantes en el establecimiento educativo; 

c) Apoyar y proteger a las y los estudiantes u otras personas integrantes de la 

institución, que hayan sido víctimas de abusos o delitos que atenten contra su 

integridad física, psicológica o sexual, dictando la suspensión inmediata de 

funciones o actividades de el/los implicados, sin perjuicio de las investigaciones 

y sanciones de orden administrativo, penal o civil que correspondan; 

d) Respetar los derechos de las personas y excluir toda forma de abuso, maltrato, 

discriminación y desvalorización, así como toda forma de castigo cruel, 

inhumano y degradante; 

e) Garantizar el debido proceso en todo procedimiento orientado a establecer 

sanciones a los miembros de la comunidad educativa, docentes, trabajadoras y 

trabajadores, padres, madres de familia o representantes legales y estudiantes; 

f) Garantizar la construcción e implementación y evolución de códigos de 

convivencia de forma participativa; 

g) Vigilar el respeto a los derechos de los y las estudiantes y denunciar ante las 

autoridades judiciales y/o administrativas competentes las amenazas o 

violaciones de que tuvieren conocimiento; 

h) Poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, en forma inmediata, 

cualquier forma de abuso sexual o de cualquier otra naturaleza penal, sin 

perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden administrativo que 

correspondan en el ámbito educativo; 

i) Participar en el circuito educativo correspondiente; 
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j) Construir consensuada y participativamente su código de convivencia; 

k) Garantizar una educación de calidad; 

l) Mantener en buen estado y funcionamiento su infraestructura, equipo, 

mobiliario y material didáctico; 

m) Cumplir con sus obligaciones patronales; 

n) Proporcionar un mínimo de becas en los términos de los lineamientos generales 

que la autoridad que otorgue las autorizaciones o reconocimientos haya 

determinado; y, 

o) Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia 

que las autoridades competentes realicen u ordenen.” (Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, 2011) 

 

Los centros infantiles además deben cumplir con algunos permisos para el 

funcionamiento, entre ellos tenemos: 

 

 Registro Único del Contribuyente (RUC), del representante legal/propietario. 

 Cédula de Ciudadanía y certificado de votación del representante 

legal/propietario 

 Registro en el Censo en caso de extranjeros. 

 Contratos de personal vigente, suscrito y registrado en el Ministerio de 

Relaciones Laborales de acuerdo a la nómina (originales) (aplica a centros 

públicos y privados en funcionamiento). 

 Documento original del Proyecto Educativo propuesto o en ejecución. 

 Perfil del personal actualizado: título profesional o de bachillerato. 

 Permiso de funcionamiento vigente emitido por el Cuerpo de Bomberos. 

 Plan de contingencia vigente para la gestión del riesgo emitido por la Secretaría 

de Riesgos. 

 

1.1.2. Reseña Histórica 

 

Ludoteca Padre Víctor Grados ha llevado a cabo sus operaciones desde el 5 de junio del 

1997. Enseñanza que ha permitido aplicar metodologías propias para que los estudiantes 

aprendan con expectativa y placer. Desarrollando sus capacidades intelectuales y 

humanas de tal manera que puedan alcanzar su máximo potencial de aprendizaje. 

La administración del centro educativo se divide en dos, educación preescolar y 

educación básica-bachillerato, misma que desde el año 2014 el área de preescolar es 

dirigida como representante legal el Ing. Jorge Fernando Albán Grados. 
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1.1.3. Giro del negocio 

 

El Centro Educativo Ludoteca Padre Víctor Grados, ubicada en el sur de la capital, en 

Juan de Aguello Oe 1-20 y Diego Sandoval sector Villaflora y con sede en la Av. 

Simón Bolívar y Sofía.  

 

Los servicios que ofrece son: 

 

• Nursery 

• Inicial I 

• Inicial II             

 

Actualmente, cuenta con 1 paralelo de Nursery, 3 paralelos de Inicial I y 3 paralelos de 

Inicial II.  

 

Las instalaciones que ofrecen a sus clientes son aulas organizadas y diseñadas de forma 

técnica y acogedora de tal manera que motivan el aprendizaje para el conocimiento de la 

prematemática, lenguaje oral, educación corporal y todos los procesos formativos que 

tienen que ver con el fortalecimiento de la personalidad de los niños. 

 

El centro educativo posee de un programa de Bachillerato Internacional (IB) crea 

estudiantes con mentalidad internacional, que conscientes de la condición que une como 

seres humanos y de responsabilidad con el planeta. 

 

Los programas del Bachillerato Internacional (IB) están dirigidos a estudiantes de 3 a 19 

años, el cual les motiva para alcanzar sus metas personales y académicas. Existen 4 

programas que ofrece el IB: 

 

- Programa de la Escuela Primaria (PEP) 

- Programa delos Años Intermedios (PAI) 

- Programa de Diplomado (PD) 

- Programa de Orientación Profesional (POP) 

 

El área de preescolar aplica el Programa de la Escuela Primaria (PEP) es para los niños 

de 3 a 12 años, se centra en el desarrollo y descubrimiento, dentro y fuera de aula. 
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1.1.4. Visión 

 

La percepción que en camina a lo que quiere alcanzar a largo plazo: 

 

“Nuestra visión es formar personas con mentalidad internacional, con pasión por el 

aprendizaje y compromiso por la excelencia, que sean ciudadanos felices, íntegros para 

contribuir a crear un mundo mejor y así constituirnos en una institución líder con 

educación de vanguardia.” 

 

1.1.5. Misión 

 

El Centro Educativo durante los transcursos de los años desde su inicio hasta su 

actualidad ha podido alcanzar: 

 

“Somos una Comunidad Educativa que promueve el desarrollo de competencias 

garantizando un aprendizaje relevante, global, internacional y significativo encaminado 

a lograr el pleno desarrollo de la potencialidad de cada estudiante para enfrentarlos a los 

retos del Siglo XXI.” 

 

1.1.6. Objetivos 

 

La Ludoteca Padre Víctor Grados pretende llegar alcanzar lo siguiente a través del uso 

de tiempo y recursos: 

 

 Promover el desarrollo de las capacidades cognitivas, intelectuales y afectivas 

introduciendo al niño en las diferentes áreas de la mano de un personal humano 

y calificado. 

 Estimular el aprendizaje a través del cuerpo y de los sentidos ofreciendo al niño 

espacios para su libre expresión, imaginación y creatividad. 

 Educar en valores para formar un perfil de alumno: solidario, respetuoso, 

autónomo, crítico-reflexivo y participativo. 

 Buscar la integración del núcleo familiar en nuestra propuesta educativa. 

 Promover el disfrute, alegría y goce del niño durante su estadía en Ludoteca 
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1.1.7. Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional está conformado como representante legal y propietario el 

Ing. Fernando Albán y Directora la Dr. Laura Asimbaya. El cual, existe 3 áreas: técnica, 

médica y administrativa, a continuación se observa el organigrama estructural actual 

proporcionado por el centro educativo: 

 

Figura 1 Organigrama Estructural del Centro Educativo Ludoteca Padre Víctor Grados. 
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De acuerdo, al Reglamento Interno de Centro Educativo Ludoteca Padre Víctor Grados, 

la organización estructura se maneja de la siguiente manera: 

 

Art. 9.- Para el cumplimiento de los objetivos institucionales, se completa la siguiente 

organización estructural.   

 

 NIVEL DIRECTIVO, INTEGRADO POR: 

 

o Director. 

o Comité Central de Padres de Familia.   

 

Del nivel Directivo se desprende dos sectores. 

 

o Técnico. 

o Pedagógico.  

o Administrativo y de Servicio.  

 

El Sector Técnico Pedagógico estará integrado por tres secciones: 

 

o Sección Pedagógica. 

o Sección de Diagnóstico, Orientación y Tratamiento Psicológico.  

 

Cada Sección contará con su coordinador.  

 

La Sección Pedagógica constará de:   

 

 NIVEL PRE-ESCOLAR 

 

o Estimulación. 

o Inicial I. 

o Inicial II.  

 

La Sección de Diagnóstico, Orientación y Tratamiento constará de los siguientes 

servicios especializados. 
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o Psicopedagogía y Orientación. 

 

 PROGRAMAS ESPECIALES 

 

o Centro  Infantil de Teatro. 

o Programa de Agronomía, Veterinaria y Educación.  

o Ambiental. 

o Informática. 

o Talleres de capacitación en inglés por niveles.  

 

El sector administrativo estará integrado por: 

 

o Colecturía.  

o Secretaría.  

 

Unidad de servicios complementarios integrado por: 

 

o Biblioteca. 

o Sala de recursos didácticos y audiovisuales.   

 

Unidad de servicios generales integrados por: 

 

o Consejería. 

o Guardianía. 

o Auxiliar de servicios generales. 

 

DEL DIRECTOR: 

 

Art. 10.-  El Director es la primera autoridad y representante legal del establecimiento 

Nivel Centro Infantil. 

 

Art. 11.-  El Director será la primera autoridad y representante oficial del 

establecimiento Nivel  Preescolar.  
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a) Asesorar  y evaluar las actividades de las diferentes secciones a través de sus 

coordinadores.                                                                                                    

b) Justificar las faltas de los alumnos cuando sean superiores a tres días 

consecutivos.  

c) Informar al personal sobre invitaciones a cursos, seminarios, becas y más 

eventos profesionales para su resolución correspondiente.  

d) Asignar  financiamiento para obras de construcción, implementación y 

equipamiento de aulas, talleres, laboratorios, priorizando las necesidades 

institucionales.  

e) Facilitar al personal que lo requiere, la hoja de resumen mensual  de asistencia.   
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2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL ACTUAL 

 

El objetivo primordial de este capítulo es analizar la situación que actualmente se 

encuentra el Centro Educativo Ludoteca Padre Víctor Grados el uso de herramientas 

como el FODA, analizando cada una de sus cuatro variables como son las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, que permitirán conocer las situación actual del 

centro educativo y podrán hacer uso para las tomas de decisiones. 

 

2.1. Análisis externo 

 

Enfoque basado en el estudio del entorno de la empresa, que podrá acabo las 

oportunidades y amenazas. 

 

2.1.1. Macroambiente 

 

2.1.1.1. Factor político 

 

Nuestro país en la actualidad no tiene estabilidad económica por ende podemos decir 

que para los inversionistas interno y externos el Ecuador no es un lugar seguro para 

invertir. 

 

A pesar de ello comparando la última década que estamos actualmente el Gobierno de la 

Revolución Ciudadana supo enfrentar algunos conflictos que se situaron en su gobierno 

e incentivo al comercio, intentando cambiar la matriz productiva ya que anteriormente 

la mayor parte de los ingresos del país se debía a la agricultura y pesca. 

 

El Centro Educativo Ludoteca Padre Víctor Grados, se debe influenciado bajo todos 

estos cambios que durante los últimos dos años se ha situado debido que la inestabilidad 

económica ha afecta a clase baja y media; dicha institución está enfocado a clientes de 

clase media. 
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2.1.1.2. Factor Económico 

 

La economía en el Ecuador durante los últimos tres años han sido variables, debido al 

precio del petróleo. 

 

En el año 2016 el precio del petróleo disminuye y otros productos básicos claves, es por 

ello que la baja en el crecimiento. 

 

El crecimiento económico para este año era de 0,4% pero con el sismo tendríamos 0,3% 

ha manifestado el presidente de la república. 

 

Para el análisis económico y su impacto en nuestro país analizaremos algunos 

elementos como: la inflación, el PIB y población económicamente activa (PEA). 

 

2.1.1.2.1. Inflación  

 

La inflación es la medida estadística del índice de Precio al Consumidor del Área 

Urbana, tomando en cuenta la canasta de bienes y servicios de consumidores de clase 

media o baja. 

 

Figura 2 Inflación general en barras y lineal desde enero del 2015 hasta septiembre del 

2016 

En: (Banco Central del Ecuador, 2016)  
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De acuerdo al gráfico estadístico que se observa anteriormente podemos observar que 

las variaciones que existen en el año 2015 y 2016 son muy notorio. En enero de 2015 

empezó con 3,53% y culmina el mes de diciembre del mismo año con 3,38%, podemos 

decir que en el año 2015 no existo una variación significativa en los precios.  

 

Sin embargo en el año 2016 los porcentajes de inflación han ido cayendo, en enero 

empezó con 3,09% y los meses posteriores comienzan a caer significativamente hasta 

llega a 1,30%. 

 

Si comparamos septiembre de 2016 porcentaje inferior comparando con septiembre del 

2015 que es de 3,78%. 

 

La inflación, afecta al Centro Educativo Padre Víctor Grados a los porcentajes de 

inflación en el área de educación es 2,17% mediante la comparación de otros consumos. 

 

2.1.1.2.2. Producto Interno Bruto 

 

El PIB es la representación monetaria de bienes y servicios que se producen en un país 

mediante un período  de tiempo. 

 

Figura 3 Producto Interno Bruto desde enero del 2013 hasta junio del 2016 

En: (Banco Central del Ecuador, 2016) 
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En el año 2016 existe un decrecimiento de -2.2 comparando con el segundo trimestre 

del año 2015. Al igual observamos la variación que tiene el primer semestre y el 

segundo semestre del 2016 que es de 0,6% 

 

La variación interanual del PIB de -2.2% representa el 50% en petróleo, acuicultura y 

pesca de camarón de 23%, dichas actividades son contribuciones positiva para la 

economía del país. 

 

En las actividades de enseñanza y servicios sociales y de salud tuvo un crecimiento del 

17%, siendo muy favorable para empresas que ofrece servicios de educación, como es 

el Centro Educativo Ludoteca Padre Víctor Grados. 

 

Sin embargo, en el año lectivo 2016-2017 el Centro Educativo disminuyó su número de 

estudiantes en comparación con el año lectivo 2015-2016. 

 

2.1.1.2.3. Población económicamente activa 

 

La Población Económicamente Activa (PEA), son todas las personas que se encuentran 

en edad de trabajar, es decir, están actualmente laborando o en busca de puesto de 

trabajo. 

 



15 

 

 

Figura 4 Distribución de la población económicamente Activa Nacional (PEA) desde 

junio de 2011 hasta junio del 2016 

En: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

 

El empleo adecuado pleno al 30 de junio del 2016 es del 50% de la población y el año 

2015 de 54,3%, se puede observar que ha existido decremento de 4.3%. 

 

Las actividades comerciales de educación para este año no fueron muy favorables, los 

ingresos familiares han disminuido y los padres han tomado la decisión de economizar 

sus gastos. 

 

El Centro Educativo Ludoteca Padre Víctor Grados se ve afectado ante dicha situación 

debido a que el servicio educativo está enfocado a clientes de clase media. 
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2.1.1.3. Factor Legal 

 

Centro Educativo Ludoteca Padre Víctor Grados constituidos en la República del 

Ecuador el 5 de junio de 1997 en la ciudad de Quito, teniendo como objetivo 

proporcionar servicios educativos en las áreas de Nursery, Inicial I e Inicial II. 

 

El Factor Legal se relaciona con los efectos de la política monetaria, fiscal, regulaciones 

del gobierno impuestas a  empresas y a la competencia para proteger al consumidor. En 

las empresas para ejecución de sus operaciones deben regirse a: 

 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Códigos (penal, civil, tributario y trabajo). 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 Norma Internacional de información financiera. 

 

Debido al desastre natural ocasiona por el terremoto del 16 de abril del 2016 con 

epicentro en las parroquias de Manabí, el Ecuador sufrió una crisis económica, es por 

ello que el gobierno realizo algunas reformas que supuestamente podrán tener menor 

efecto mediante la Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana, a continuación se 

en lista algunas de los puntos establecidos en la ley: 

 

 “El IVA que sube de 12 a 14% regirá desde el 1 de junio, por un año. 

 Aporte de un día de sueldo por uno y hasta ocho meses, dependiendo del salario 

percibido en una remuneración igual o superior a los $ 1.000. 

 Entrega del 3% de utilidades a empresas con relación al periodo 2015. 

 El 0,9% de contribución patrimonial a las personas que tengan un millón o más 

de patrimonio. 

 Los bienes inmuebles existentes en el Ecuador que pertenezcan de manera 

directa a firmas ‘offshore’ deberán pagar 1,8% del valor catastral del año 2016. 

 Se exonera del pago de las cuotas del Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano (Rise), generadas hasta el 31 de diciembre de 2016, a los 

contribuyentes cuyo domicilio tributario principal se encuentre en Manabí, 
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Muisne y otras circunscripciones de Esmeraldas afectadas que se definan 

mediante Decreto. Para el 2017, las cuotas se reducen a la mitad. 

 La norma establece exenciones aduaneras y del impuesto a la salida de divisas 

para importaciones que se hagan en las zonas afectadas. 

 Las nuevas inversiones en Manabí, Muisne y las circunscripciones de 

Esmeraldas afectadas que se definan por Decreto están exoneradas del pago del 

Impuesto a la Renta por cinco años.” (El Comercio, 2016) 

 

2.1.1.4. Factor Demográfico 

 

El Centro Educativo está enfocado a clientes de clase media del sur de Quito entre las 

edades de 2 a 4 años. Obteniendo así también profesores de tercero y cuarto nivel de 

educación utilizando herramientas que permitan el desarrollo de sus estudiantes.  

 

2.1.1.5. Factor Geográfica 

 

La Ludoteca Padre Víctor Grados se encuentra ubicado geográficamente en el sur de 

Quito: 

Nursery e Inicial I.- Juan de Arguello Oe 1-20 y Diego de Sandoval Sector (Villaflora) 

Inicial II.- Av. Simón Bolívar y Sofía (Sector Miravalle) 

Las siguientes imágenes podrán hacer referencia la geolocalización de la referencia de 

la empresa. 

 

Figura 5 Mapa de ubicación de la Ludoteca Preescolar del sector Villaflora   
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Figura 6 Mapa de ubicación de la Ludoteca Preescolar del sector Miravalle (Simón 

Bolívar)  

 

2.2. Análisis Interno 

 

El objetivo de realizar el análisis interno del Centro Educativo es para conocer los 

recursos y capacidades, identificando sus fortalezas y debilidades. 

 

2.2.1. Microambiente 

 

2.2.1.1. Clientes 

 

El centro educativo tiene como clientes niños de 2 a 4 años, con un número de 108 

estudiantes al 31 de octubre del 2016. Actualmente, se distribuye en: 

 

 1 grupo para Nursery 

 3 grupos para Inicial I 

 3 grupos para Inicial II. 
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Figura 7 Fotografía de la metodología de enseñanza del Centro Educativo Ludoteca. 

  

2.2.1.2. Proveedores 

 

La actividad de la empresa es proporcionar servicios educativos, es por ello que los 

principales proveedores del Centro Educativo distribuyen suministros de oficina, 

limpieza, materiales educativos, servicios básicos, seguridad entre otros. 

 

Para comodidad de los clientes la institución también ha contratado el servicio de 

transporte para proveer la seguridad a los estudiantes que lo requieran. 

 

El Centro Educativo selecciona a sus proveedores mediante la calidad del servicio y el 

producto que ofrecen, entre los concurrentes proveedores tenemos: 

 

 Transportistas varios 

 Almacenes Espinoza  

 Dilipa Cia Ltda 

 Paco 

 Mackro Segurity 

 Print Grafic 

 Robalino Yolanda 

 Distribuidora Del Valle 

 Inés María Izurieta Rodriguez 

 Nova (Internet) 
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2.2.1.3. Competidores 

 

Ludoteca Padre Víctor Grados es un centro educativo que realiza constantemente 

innovación en el servicio para proporcionar eficiencia en el mismo, creando estudiante 

con mentalidad internacional con el perfil de la comunidad de aprendizaje del 

Bachillerato Internacional (IB). 

 

Actualmente el Centro Educativo de acuerdo a su sector y a las características del 

servicio que ofrece tenemos como competencia a las siguientes instituciones educativas: 

 

1. Terra Nova Unidad Educativa Particular: Unidad Educativa que utiliza 

herramienta del Programa de Diploma del Bachillerato Internacional (IB), así 

mismo está ubicada en la calle de las Rieles y Av. Simón Bolívar. Los costos 

aproximadamente son de pensión y transporte es de $400. 

 

Figura 8 Fotografía de centro educativos de efecto competitivo.  

 

2. San Martín Elementary & High School: Instituto Educativo que a partir del 

año 2016 ha comenzado a utilizar el Diploma del Bachillerato Internacional 

(IB). Ubicado en el sur de la ciudad de Quito en el sector de San Bartolo en la 

calles Sigsipamba y Santa Rosa. 
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La Institución Educativa tiene costos aproximados en el área de preescolar de 

$350 incluido transporte y alimentación. 

 

Figura 9 Fotografía de centro educativos de efecto competitivo.  

 

3. Centro educativo Albany School: Ofrece servicios educativos ofreciendo los 

servicios de inicial I y II, sus costos son de aproximadamente de $220 incluido 

transporte. El centro educativo se encuentra ubicado en el sector de la Villaflora, 

direccionado por la calle Alonso de Angulo. 

 

Figura 10 Fotografía de centro educativos de efecto competitivo.  

 

4. Jardín de infantes Guatemala: Centro Educativo fiscal que ofrece el servicio 

de jardín de infantes para niños de 4 años, ubicada en la calle Guatemala sector 

de la Villaflora. 
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Figura 11 Fotografía de centro educativos de efecto competitivo.  

 

2.3. Análisis FODA del centro educativo ludoteca padre víctor grados 

 

Herramienta FODA que permite analizar el impacto interno (debilidades-fortaleza) y 

externo (amenazas-oportunidades) de la empresa mediante el uso de una matriz. 

Las siglas del FODA significan lo siguiente: 

 

F Fortalezas 

O Oportunidades 

D Debilidades 

A Amenazas 

 

A continuación, se definirá brevemente los significa de los componentes del FODA: 

Fortalezas: Son todos los recursos, capacidades que tiene la empresa y la posición 

privilegiada ante la competencia.  

 

Oportunidades: Son aquellos factores externos que resultan favorables para el entorno 

de la empresa proporcionando una ventaja competitiva. 

 



23 

 

Debilidades: Es aquella carencia de recursos, capacidades que permitan tener el control 

de la empresa, es decir, tener una posición desfavorable ante la competencia. 

 

Amenazas: Son aquellos factores que resultan desfavorables por consecuencia de 

situaciones del entorno externo, los cuales, pueden afectar la estabilidad de una 

organización. 

 

2.3.1. Modelo de Matriz FODA 

 

2.3.1.1. Matriz de impacto interno 

 

Herramienta FODA, donde se analizará el impacto interno de la empresa mediante el 

conocimiento de las fortalezas y debilidades. 

 

 

2.3.1.2. Matriz de impacto externo 

 

Análisis de impacto externo con el uso de la matriz FODA para el conocimiento de las 

oportunidades y amenazas que tiene la empresa. 

 

 

2.3.1.2.1. Análisis de matrices 

 

Se realizará el análisis del Centro Educativo Ludoteca mediante la matriz FODA donde 

conoceremos la estabilidad empresarial del entorno interno y externo. 

ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO

PREGUNTAS

MATRIZ FODA

MATRIZ DE IMPACTO INTERNO

ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA

OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO

PREGUNTAS

MATRIZ FODA

MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO
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Se evaluará los componentes mediante la calificación tomando en cuenta los siguientes 

rangos: 

1 BAJO 

3 MEDIO 

5 ALTA 

 

2.3.2. Matriz de impacto interno del Centro Ludoteca Padre Víctor Grados 
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2.3.2.1. Matriz de Impacto Interno 

MATRIZ FODA 

MATRIZ DE IMPACTO INTERNO 

PREGUNTAS FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA ALTA 

(5) 

MEDIA 

(3) 

BAJA 

(1) 

MICROAMBIENTE                   

Conocimiento de misión o visión del centro educativo         X     3   

Conocimiento del giro del negocio X           5     

Conocimiento de políticas empresariales   X           3   

Conocimiento de objetivos y valores del centro 

educativo 

      X     5     

Segregación de funciones       X     5     

Capacitación del personal   X           3   

Las instalaciones son adecuadas para los clientes X           5     

Los clientes se siente satisfechos con el servicio 

prestados 

X           5     

El servicio prestado es de calidad  X           5     

Se realiza proformas para la selección del proveedor         X     3   

La selección del proveedor satisface las expectativas de 

los clientes 

  X           3   

Los estudiantes de preescolar han tenido avances de 

aprendizaje 

X           5     

Existe capacitación para las maestras   X           3   
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MATRIZ DE IMPACTO INTERNO (continuación) 

Los métodos de enseñanzas son actualizados 

periódicamente 

X           5     

Existe asistencia médica para los estudiantes X           5     

Realizan salidas pedagógicas los niños X           5     

Existen permisos de funcionamiento mediante los 

organismos pertinentes 

X           5     

Documentación relevante es salvaguardado        X     5     

Análisis de posicionamiento de la competencia   X           3   

Existencia de presupuesto         X     3   

Cobranzas depositadas a la fecha     X           1 

Existe cronograma para el procedimiento de cobranzas         X     3   

Existe control de caja chica y del custodia         X     3   

Se realiza el pago a proveedores antes del vencimiento       X     5     

El sistema contable satisface las necesidades de la 

empresa 

  X           3   

Las cuentas bancarias son debidamente respaldas       X     5     

Logística de la empresa facilita el trabajo de los 

empleados. 

  X           3   
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2.3.2.2. Matriz de Impacto Externo 

MATRIZ FODA 

MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO 

PREGUNTAS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA ALTA (5) MEDIA (3) BAJA (1) 

MACROAMBIENTE                   

Inestabilidad económica 
       X 

 

   5 

 

  

Factor político 
          X     1 

Disminución del índice de analfabetos en el 

Ecuador 
X           5     

Índice de desempleo 
      X     5     

Factor legal 
  X           3   

Factor demográfico 
    X           1 

Factor geográfico 
  X           3   
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2.3.2.3. Hoja de trabajo Matriz FODA 

HOJA DE TRABAJO MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Conocimiento del giro del negocio Disminución del índice de analfabetos en el 

Ecuador 

Conocimiento de políticas empresariales Factor legal 

Capacitación del personal Factor demográfico 

Las instalaciones son adecuadas para los 

clientes Factor geográfico 

Los clientes se siente satisfechos con el 

servicio prestados   

El servicio prestado es de calidad   

La selección del proveedor satisface las 

expectativas de los clientes   

Los estudiantes de preescolar han tenido 

avances de aprendizaje   

Existe capacitación para las maestras   

Los métodos de enseñanzas son actualizados 

periódicamente   

Existe asistencia médica para los estudiantes   

Realizan salidas pedagógicas los niños   

Existen permisos de funcionamiento mediante 

los organismos pertinentes   

Análisis de posicionamiento de la 

competencia   

Cobranzas depositadas a la fecha   

El sistema contable satisface las necesidades 

de la empresa   

Logística de la empresa facilita el trabajo de 

los empleados.   

DEBILIDADES AMENAZAS 

Conocimiento de misión o visión del centro 

educativo Inestabilidad económica 

Conocimiento de objetivos y valores del 

centro educativo Factor político 

Segregación de funciones Índice de desempleo 

Se realiza proformas para la selección del 

proveedor   

Documentación relevante es salvaguardado   

Existencia de presupuesto   

Existe cronograma para el procedimiento de 

cobranzas   

Existe control de caja chica y del custodia   

Se realiza el pago a proveedores antes del 

vencimiento   

Las cuentas bancarias son debidamente 

respaldas   
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Control Interno 

 

3.1.1. Definición de control interno 

 

El control interno es un proceso efectuado por 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  la consecución de objetivos dentro de las siguientes 

categorías: eficacia y eficiencia de las operaciones, fiabilidad de la información 

financiera y cumplimiento de las leyes y normas aplicables. (Coopers & Lybrand e 

Institutos de Auditores Internos, 1997) 

 

El control interno es una forma de reducir la incertidumbre, nos ayuda a alcanzar con 

mayor probabilidad nuestras metas. 

 

Control interno es el proceso basado en un plan y métodos impulsados por la alta 

dirección, mediante el cual un negocio construye un entorno donde se espera que las 

políticas y procedimientos dictados por la administración se cumplan, con el objetivo de 

salvaguardar activos, proveer información precisa, confiable, promover y mejorar la 

eficiencia operacional, así como el cumplimiento de sus obligaciones, legales y 

contractuales, apoyando de esta manera el cumplimiento de las metas organizacionales. 

(Lara, 2012) 

 

El control interno es esencial en una organización para efectuar correctamente las 

operaciones, es por ello, que se debe obtener la estructura adecuada de los procesos para 

alcanzar los objetivos. 

 

Al hablar de control interno se puede decir que es la manera de manejar una 

organización bajo el uso de algunos instrumentos que ayudarán alcanzar la eficiencia. 

La necesidad que existe en las organizaciones ha demandado el planteamiento de 

procesos, los cuales, en algunos casos: 

 

 No son adecuados 

 Son obsoletos 

 Carecen de innovación 
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3.1.2. Importancia de control interno 

 

El control interno es de gran importancia para la ejecución de las operaciones en las 

empresas porque la carencia o falta de control atrae los riesgos. Los dueños de las 

empresas quieren asegurar sus finanzas y por efecto los administradores requerirán que 

los procesos se manejen correctamente. 

 

Los riesgos que puedan existir en una organización se deben detectar a tiempo para que 

los administradores puedan aplicar estrategias para combatir las acciones que ocasionen 

el riesgo. 

 

El estudio de los riesgos que puede tener una organización ayudará a prevenir los riegos 

o el impacto que pueda ocasionar. 

 

El uso de control interno es aplicable a todos los procesos de la organización ya que 

todos son importantes al momento de entregar un bien o servicio a los clientes. 

 

Un ejemplo de la importancia de control interno es la aplicación en el proceso 

financiero, debido a la actividad que realiza se obtiene efectos significativos, como el 

manejo del proceso contable no se puede incumplir con los principios de contabilidad 

para el registro de las operaciones, ya que la negligencia del mismo afectará a los 

recursos económicos de la compañía. 

 

3.1.3. Objetivos 

 

El control interno, en sentido amplio, persigue cuatro objetivos (Lara, 2012): 

 
1. Realizar operaciones efectiva y eficientes, lo cual implica alcanzar el mejor 

resultado con la menor cantidad de recursos; 

2. Contar con toda la información posible para que la toma decisiones sea 

confiable, oportuna y relevante; 

3. Cuidar que el patrimonio de la empresa no pierda su valor y conserve sus 

derechos sobre el mismo, y 

4. Cumplir con leyes, reglamentos, obligaciones contractuales, así como la 

normatividad interna.  
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Si existe un eficiente control interno en una empresa transmitirá confianza a los clientes, 

proveedores, bancos e inversiones que por efecto se tendrá como resultados mayor flujo 

de capital como se observa en la figura 12 

 

 

Figura 12 Señales sobre el control y mercado de capitales 

En: Libro “Toma el Control de tu Negocio” 

 

3.1.4. Características de control interno 

 

El proceso de control interno y su grado de flexibilidad se caracteriza por las siguientes 

(Auditool, 2013): 

 

 Permite aplicar el control interno a cualquier tipo de entidad y de acuerdo con 

sus necesidades. 

 Presenta un enfoque basado en principios que proporcionan flexibilidad y se 

pueden aplicar a nivel de entidad, a nivel operativo y a nivel funcional. 

 Establece los requisitos para un sistema de control interno efectivo, 

considerando los componentes y principios existentes, cómo funcionan y cómo 

interactúan. 
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 Proporciona un método para identificar y analizar los riesgos, así como para 

desarrollar y gestionar respuestas adecuadas a dichos riesgos dentro de unos 

niveles aceptables y con un mayor enfoque sobre las medidas antifraude. 

 Constituye una oportunidad para ampliar el alcance de control interno más allá 

de la información financiera, a otras formas de presentación de la información, 

operaciones y objetivos de cumplimiento. 

 Es una oportunidad para eliminar controles ineficientes, redundantes o 

inefectivos que proporcionan un valor mínimo en la reducción de riesgos para la 

consecución de los objetivos de la entidad. 

 Brinda una mayor confianza en la supervisión efectuada por el consejo sobre los 

sistemas de control interno. 

 Ofrece mayor confianza con respecto al cumplimiento de los objetivos de la 

entidad. 

 Genera mayor confianza en la capacidad de la entidad para identificar, analizar y 

responder a los riesgos y a los cambios que se produzcan en el entorno operativo 

y de negocios. 

 Permite lograr una mayor comprensión de la necesidad de un sistema de control 

interno efectivo. 

 Facilita el entendimiento de que mediante la aplicación de un criterio profesional 

oportuno la dirección puede eliminar controles no efectivos, redundantes o 

ineficientes. 

 

3.1.5. Componentes de Control Interno 

 

Los componentes son una herramienta que sirve como lineamiento de control también 

conocida como sistema que proporcionara un grado seguridad razonable para el 

cumplimiento de objetivos y así también determinar la efectividad de sus procesos 

mediante el uso de los siguientes componentes: ambiente de control, evaluación riesgo, 

actividades de control, información y comunicación y supervisión o monitoreo; como se 

observa en la figura 13 
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Figura 13 Componentes de control interno 

 

3.1.5.1. Ambiente de control 

 

Es la base de todos los componente que proporciona a una guía para el funcionamiento 

de la empresa, los cuales los empleados podrán conocer algunas pautas a seguir para el 

control. Algunos de los elementos que conforman en este componente son: 

 

Figura 14 Ambiente de control 

 

 Integridad y valores éticos: objetivos de la empresa, valores éticos, normas 

éticas y comportamiento de la mismas, entre otros. 

 Autoridad y responsabilidad: Asignación de autoridades  y responsables para las 

actividades. 
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 Estructura organizacional: Marco en que planifican, ejecutan, controlan y 

supervisan actividades. 

 Políticas del personal: Campo aplicado a los talentos humanos que señala el 

grado de integridad, comportamiento y competencias que deben actuar ellos. 

 

3.1.5.2. Evaluación de Riesgos 

 

Figura 15 Evaluación del riesgo 

 

Este componente evalúa el riesgo que se pueda presentar en la empresa para alcanzar los 

objetivos, este proceso es amplio porque debe identificar y analizar los posibles riesgos 

que provengan del entorno interno o externo de la organización. Es de gran importancia 

realizar un correcto análisis o estudio de las áreas relevantes de organización porque se 

puede evitar posibles fraudes o mal manejo de los recursos. 

 

El alcanzar los objetivos en la compañía es lo que quiere toda dirección o autoridad, los 

objetivos primordiales que son de gran utilidad para el control internos son los 

siguientes: 

 

- Objetivos información financiera: Obtener información suficiente y adecuada.  

- Objetivos de operación: Lograr el cumplimiento de las operaciones. 

- Objetivos de cumplimiento: Leyes, normas y políticas realizadas por la 

administración 
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3.1.5.3. Actividades de control 

 
Figura 16 Actividades de Control 

 

En la evaluación del componente la actividades de control se debe considerar el 

contexto de las directrices establecidas por la dirección para afrontar los riesgo 

relacionados con las actividades de cada actividad importante, tomando en cuenta la 

relación de éstas con el proceso de evaluación de riesgos y si son apropiadas para 

asegurar que las directrices de la dirección se cumplan. (Contraloría General del Estado, 

2001) 

 

Entre las actividades de control tenemos: 

 

 Protección de recursos propios o de terceros 

 Estructura organizacional 

 Segregación de funciones 

 Evaluación de desempeño 

 Capacitación personal 

 Supervisión 

 Actualización de información 

 Inducción a empleados 

 Políticas 

 Procedimientos 

 Controles físicos 
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3.1.5.4. Información y Comunicación 

 

 

Figura 17 Información y Comunicación 

 

Es necesario identificar, recoger y comunicar la información relevante de un modo y en 

un plazo tal que permitan a cada uno asumir sus responsabilidades. Los sistemas de 

información generan informes, que recogen información operacional, financiera y la 

correspondiente al cumplimiento, que posibilitan la dirección y el control del negocio. 

Dichos informes contemplan, no sólo, los datos generados internamente, sino también 

información sobre incidencias, actividades y condiciones externas, necesaria para la 

toma de decisiones y para formular informes financieros. (Coopers & Lybrand e 

Institutos de Auditores Internos, 1997) 

 

Es importante comunicar los resultados de las falencias de control a la dirección para 

que tomen decisiones y puedan hacer posibles reajustes. Los informes que se presenten 

deben contener información suficiente para que exista un control eficiente, la calidad de 

la información debe contener algunos aspectos como: información necesaria, oportuna, 

actualizada, exacta y accesible. 

 

La dirección debe transmitir a los empleados el hábito de control en sus funciones y el 

ambiente organizacional. Los empleados deben conocer bien cuáles son los procesos y 

actividades que debe realizar y así también el cumplimiento de política y normas 

internas como externas.  

 

3.1.5.5. Supervisión o Monitoreo 

 

Es necesario realizar un seguimiento a las observaciones que contienen el sistema de 

control para evaluar las correcciones efectuadas de acuerdo al grado de calidad. 

Supervisar el cumplimiento de la información difundida al personal competente 

respecto a los posibles riesgos permitirá una cultura organizacional responsable. 
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El grado de supervisión dependerá del efecto que pueda ocasionar un riesgo, cuando 

más alto sea riesgo deben existir mayor control debido a la consecuencia que puede 

ocasionar. 

 

3.1.6. COSO 

 

3.1.6.1. Antecedentes del COSO 

 

El COSO, Organización del sector privado fundada en Estados Unidos con sus siglas 

“Committee of Sponsoring Organizatios of The Treadway Commission”, encargada 

de proporcionar un sistema de control que puede ser aplicado en cualquier organización 

sin importar su tamaño, el cual evalúa los procesos de una organización y da respuesta 

para evitar posibles errores o fraudes siendo de orientación a la dirección y a las 

autoridades de la entidad. 

 

El sistema de control es un modelo que pretende obtener eficiencia y eficacia de los 

recursos y será aplicada por la dirección, la administración y empleados generales de la 

organización. 

 

Existen actualmente 3 modelos del Sistema COSO: 

 

Figura 18 Committee of Sponsoring Organizatios of The Treadway Commission 

 

El Sistema COSO es aplicado de acuerdo al desarrollo que desempeña cada entidad, a 

continuación se detalla algunas características de los modelos antes mencionado: 

 

 

COSO I (1992) COSO II (2005) 

COSO III (2013) 



38 

 

3.1.6.2. COSO I 

 

Contiene un marco de trabajo que consta de 5 componentes que se visualiza a 

continuación en la figura 19 

 

Figura 19 Componentes del COSO I 

 

Modelo de control enfocado a la evaluación de los procesos y obtención de seguridad 

razonable de las operaciones que se ejecuten en la organización. 

 

3.1.6.3. COSO II 

 

Administración de riesgo de la empresa “ERM”, contiene 8 componentes que se puede 

visualizar a continuación figura  

 

Figura 20 Componentes del COSO II 
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Los 8 componentes es un proceso que se relaciona y debe ser realizada por la dirección, 

administración o personal general de la entidad, los 8 componentes se alinean a 4 

objetivos y que se consideran las actividades en todos los niveles de la organización. 

El modelo del COSO II se enfoca en la administración del riesgo como podemos 

observar en el gráfico anterior donde se incrementa 3 componentes comparando con el 

COSO I que son establecimiento de objetivos, identificación de eventos y respuesta al 

riesgo; es por ello, que estos componentes servirán como pauta para la entidad sea capaz 

de administrar los riesgos, de acuerdo a: 

 

 Eventos y riesgos 

 Apetito de riesgo 

 Tolerancia al riesgo 

 

3.1.6.4. COSO III 

 

Es la actualización del COSO I pero no existe variación en los componentes, se 

mantienen con los 5 originales, sin embargo  los principios y puntos de enfoque han 

tenido cambios claves de cada uno de los componentes, con el propósito de mejorar y 

facilitar la implantación y mantenimiento. 

 

Se aplicarán 17 principios que son enfocados en cada uno los componentes como se 

observa su distribución en la figura 21 

 

 

Figura 21 Componentes del COSO III y Principios 

 



40 

 

3.1.6.5. Principios del COSO 

 

“Los 17 principios fundamentales de COSO 2013 que son asociados a los 5 

componentes de control interno son” (PricewaterhouseCoopers, 2014): 

COMPONENTES PRINCIPIOS 

Ambiente de Control 

Principio 1: Demostrar compromiso con la 

integridad y valores éticos. 

 

Principio 2: El consejo de administración 

ejerce su responsabilidad de supervisión del 

control interno 

 

Principio 3: Establecimiento de estructuras, 

asignación de autoridades y responsabilidades. 

 

Principio 4: Demuestra su compromiso de 

reclutar, capacitar y retener personas 

competentes. 

 

Principio 5: Retiene a personal de confianza y 

comprometido con las responsabilidades de 

control interno. 

Evaluación de riesgo 

Principio 6: Se especifican objetivos claros 

para identificar y evaluar riesgos para el logro 

de los objetivos 

 

Principio 7: Identificación y análisis de riesgos 

para determinar cómo se deben mitigar. 

 

Principio 8: Considerar la posibilidad del 

fraude en la evaluación de riesgos. 

 

Principio 9: Identificar y evaluar cambios que 

podrían afectar significativamente el sistema 

de control interno. 
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Actividad de control 

Principio 10: Selección y desarrollo de 

actividades de control que contribuyan a 

mitigar los riesgos a niveles aceptables. 

 

Principio 11: La organización selecciona y 

desarrolla actividades de controles generales 

de tecnología para apoyar el 

logro de los objetivos 

 

Principio 12: La organización implementa las 

actividades de control a través de políticas y 

procedimientos. 

 

Información y Comunicación 

Principio 13: Se genera y utiliza información 

de calidad para apoyar el funcionamiento del 

control interno. 

 

Principio 14: Se comunica internamente los 

objetivos y las responsabilidades de control 

interno. 

 

Principio 15: Se comunica externamente los 

asuntos que afectan el funcionamiento de los 

controles internos. 

Actividades de monitoreo 

Principio 16: Se lleva a cabo evaluaciones 

sobre la marcha y por separado para 

determinar si los componentes del control 

interno están presentes y funcionando. 

 

Principio 17: Se evalúa y comunica 

oportunamente las deficiencias del control 

interno a los responsables de tomar acciones 

correctivas, incluyendo la alta administración 

y el consejo de administración. 
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Con la aplicación de los principios se obtiene mayores resultados en el sistema de 

control dando un tratamiento más adecuado a los riesgos que puedan afectar 

significativamente en el cumplimiento de los objetivos, esto proporcionará  mayor 

grado de seguridad razonable en los procesos organizacionales. 

 

Es necesario que los componentes y principios estén presentes y funcionando para 

determinar la efectividad del sistema de control: 

 

 Presente: Diseño y la implementación del sistema de control interno para lograr 

los objetivos especificados. 

 Funcionando: Continúan existiendo en la dirección del sistema de control 

interno para lograr los objetivos especificados. 

 

3.1.6.6. Puntos de enfoque 

 

El punto de enfoque se requiere para valorar la efectividad del sistema de control 

PRINCIPIOS PUNTO DE ENFOQUE-ATRIBUTOS 

Principio 1: Demostrar compromiso con la 

integridad y valores éticos 

 

 

 Establece el tono de la gerencia. 

 Establece estándares de conducta. 

 Evalúa la adherencia a estándares de 

conducta. 

 Aborda y decide sobre desviaciones 

en forma oportuna. 

Principio 2: El consejo de administración 

ejerce su responsabilidad de supervisión 

del control interno 

 

 Establece las responsabilidades de 

supervisión de la dirección. 

 Aplica experiencia relevante 

 Conserva o delega responsabilidades 

de supervisión. 

 Opera de manera independiente 

 Brinda supervisión sobre el Sistema 

de 

Control Interno. 

Principio 3: Establecimiento de 

estructuras, asignación de autoridades y 

responsabilidades. 

 

 

 

 Considera todas las estructuras de la 

entidad 

 Establece líneas de reporte 

 Define, asigna y delimita 

autoridades y responsabilidades 
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Principio 4: Demuestra su compromiso de 

reclutar, capacitar y retener personas 

competentes. 

 

 Establece políticas y prácticas 

 Evalúa la competencia y direcciona 

las deficiencias. 

 Atrae, desarrolla y retiene 

profesionales 

 Planea y se prepara para sucesiones 

Principio 5: Retiene a personal de 

confianza y comprometido con las 

responsabilidades de control interno. 

 

 Hace cumplir la responsabilidad a 

través de estructuras, autoridades y 

responsabilidades. 

 Establece medidas de desempeño, 

incentivos y premios. 

 Evalúa medidas de desempeño, 

incentivos y premios para la 

relevancia en curso. 

 Considera presiones excesivas. 

Principio 6: Se especifican objetivos claros 

para identificar y evaluar riesgos para el 

logro de los objetivos 

 

 Objetivos Operativos 

 Objetivos de Reporte Financiero 

Externo 

 Objetivos de Reporte no Financiero 

Externo 

 Objetivos de Reporte interno 

 Objetivos de Cumplimiento 

Principio 7: Identificación y análisis de 

riesgos para determinar cómo se deben 

mitigar. 

 

 Incluye la entidad, sucursales, 

divisiones, unidad operativa y 

niveles funcionales. 

 Evalúa la consideración de factores 

externos e internos en la 

identificación de los riesgos que 

puedan afectar a los objetivos. 

 Analiza la relevancia potencial de 

los riesgos identificados y entiende 

la tolerancia al riesgo de la 

organización. 

Principio 8: Considerar la posibilidad del 

fraude en la evaluación de riesgos. 

 

 La evaluación del riesgo de fraude 

evalúa incentivos y presiones 

 La evaluación del riesgo de fraude 

considera cómo la dirección u otros 

empleados participan en, o 

justifican, acciones inapropiadas. 

Principio 9: Identificar y evaluar cambios 

que podrían afectar significativamente el 

sistema de control interno. 

 Evalúa cambios en el ambiente 

externo. 

 Evalúa cambios en el modelo de 
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 negocios. 

 Evalúa cambios en liderazgo 

Principio 10: Selección y desarrollo de 

actividades de control que contribuyan a 

mitigar los riesgos a niveles aceptables. 

 

 Se integra con la evaluación de 

riesgos. 

 Considera factores específicos de la 

entidad. 

 Determina la importancia de los 

procesos del negocio. 

 Evalúa una mezcla de tipos de 

actividades de control. 

 Considera en qué nivel las 

actividades son aplicadas 

 Direcciona la segregación de 

funciones 

Principio 11: La organización selecciona y 

desarrolla actividades de controles 

generales de tecnología para apoyar el 

logro de los objetivos 

 

 Determina la relación entre el uso de 

la tecnología en los procesos del 

negocio y los controles generales de 

tecnología 

 Establece actividades de control 

para la infraestructura tecnológica 

relevante 

 Establece las actividades de control 

para la administración de procesos 

relevantes de seguridad. 

 Establece actividades de control 

relevantes para los procesos de 

adquisición, desarrollo y 

mantenimiento de la tecnología 

Principio 12: La organización implementa 

las actividades de control a través de 

políticas y procedimientos. 

 

 Establece políticas y procedimientos 

para apoyar el despliegue de las 

directivas de la administración: 

 Establece responsabilidad y 

rendición de cuentas para ejecutar 

las políticas y procedimientos 

 Funciona oportunamente 

 Toma acciones correctivas 

 Trabaja con personal competente 

 Reevalúa políticas y procedimientos 

Principio 13: Se genera y utiliza 

información de calidad para apoyar el 

funcionamiento del control interno. 

 

 Identifica los requerimientos de 

información 

 Captura fuentes internas y externas 

de información 
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 Procesa datos relevantes dentro de la 

información 

 Mantiene la calidad a través de 

procesamiento 

 Considera costos y beneficios 

Principio 14: Se comunica internamente 

los objetivos y las responsabilidades de 

control interno. 

 

 Comunica la información de control 

Interno 

 Se comunica con la Junta directiva 

 Proporciona líneas de comunicación 

separadas. 

 Selecciona métodos de 

comunicación relevantes 

Principio 15: Se comunica externamente 

los asuntos que afectan el funcionamiento 

de los controles internos. 

 

 Se comunica con grupos de interés 

externos 

 Permite comunicaciones de entrada 

 Se comunica con la Junta Directiva 

 Proporciona líneas de comunicación 

separadas 

 Selecciona métodos de 

comunicación relevantes 

Principio 16: Se lleva a cabo evaluaciones 

sobre la marcha y por separado para 

determinar si los componentes del control 

interno están presentes y funcionando. 

 

 

 Considera una combinación de 

evaluaciones continuas e 

independientes 

 Considera tasa de cambio 

 Establece un punto de referencia 

para el entendimiento 

 Uso de personal capacitado 

 Se integra con los procesos del 

negocio 

 Ajusta el alcance y la frecuencia 

 Evalúa objetivamente 

Principio 17: Se evalúa y comunica 

oportunamente las deficiencias del control 

interno a los responsables de tomar 

acciones correctivas, incluyendo la alta 

administración y el consejo de 

administración. 

 Evalúa resultados 

 Comunica deficiencias 

 Supervisa acciones correctivas 
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4. DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO 

LUDOTECA PADRE VÍCTOR GRADOS EN BASE COSO III 

 

En la compañía no existe el suficiente control en las áreas administrativas-financieras 

por parte de la dirección, debido a su carencia se pretende realizar la evaluación en los 

siguientes procedimientos: 

 

Figura 22 Figura de procedimientos propuestos para evaluación 

 

 Facturación 

 Clientes 

 Cuentas por pagar 

 Tesorería 

 Talento humano 

 

Una vez realizado el estudio y detectado algunos riesgos y errores que afecten 

significativamente a la compañía se diseñará un modelo de gestión basado en el COSO 

III para que los procedimientos estén conformados de manera idónea. 

 

Se presentará a la dirección del Centro Educativo Ludoteca Padre Víctor Grados los 

errores y riesgos, así mismo la propuesta para el mejoramiento de sus procedimientos, 

políticas, organigrama y documentación que servirá a la compañía para la toma de 

decisiones de una manera adecuada. 
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Evaluación De Control Interno 

 

La evaluación de control interno permite detectar si la compañía obtiene herramientas 

de control como: organigramas, manuales, procedimientos establecidos, reglamento, 

políticas entre otros. 

 

Es importante realizar un examen adecuado para evaluar el control interno debido que 

puede existir riesgos significativos al no realizar un apropiado estudio, por ejemplo en 

el procedimiento de caja chica si no existe el control adecuado podrán realizarse 

afectaciones económicas significativas que pueden ser a un tiempo de corto plazo o así 

también de largo plazo con un efecto mayor. 

 

Para evaluar el control interno se efectuará con el uso de los siguientes métodos: 

 

 Narrativa de procedimiento: Descripción de las actividades y sus responsables 

 Cuestionario de control interno: Cuestionario para detectar las carencias de 

control 

 Medición de control: En base a los riesgos detectados se medirá el control a los 

tipos de riesgo como son: bajo, medio, alto; a continuación en el siguiente 

cuadro se observa una breve definición sobre los tipos de riesgo: 

 

RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO 

Control interno efectivo Control interno 

moderadamente efectivo 

Sistema de control 

inadecuado 

 

Mediante la identificación del tipo de riesgo en las actividades se deberá calificar 

mediante las siguientes ponderaciones 

 

RIESGO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO BAJO 

15%-50% 51%-70% 71%-95% 

Bajo Moderado Alto 

Nivel de confianza 
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La escala de nivel de riesgo de control empieza desde 15% hasta el 95%, la razón de 

que no existe un porcentaje menor a 15% es porque no puede existir una compañía sin 

control al igual que no puede existir más 95% porque eso significaría que no existan 

carencias de control. Para ello se aplicará una fórmula para evaluar el riesgo: 

 

𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 =
Calificación Total ∗ 100

Ponderación Total
 

 

 Resultado de control interno: La calificación obtenida permite conocer el 

estado de control de los procedimientos, así la dirección podrá tomar decisiones 

sobre las actividades de carencia de control. 

 

4.1. Procedimiento de facturación 

 

4.1.1. Facturación 

 

Naturaleza del área  

 

Se realiza comprobantes electrónicos por la entrega de los servicios educativos y 

transporte durante los diez primero días de cada mes, con el objetivo de cumplir con los 

requisitos legales y reglamentarios que exige en SRI, para posteriormente realizar las 

declaraciones de los ingresos de acuerdo a los tiempos establecidos que estipula según 

el noveno dígito del RUC. 

 

Objetivo de Control interno 

 

Diagnosticar la factibilidad  y los beneficios que se obtiene con el sistema de 

facturación que tienen la compañía actualmente, así también las políticas, 

procedimientos y responsables de la ejecución de la misma. 

 

Alcance 

 

Aplicado en el área contable del Centro Educativo Padre Víctor Grados 
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Responsable 

 

 Contador General 

 Asistente contable 

  

4.1.1.1. Evaluación de control interno del procedimiento de facturación 

 

Narrativa del Procedimiento de Facturación (Actual) 

PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN 

ÁREA DE CONTABILIDAD 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RESPONSABILIDAD 

1 
Actualización de información en el 

Sistema BV (datos-valor) 

Asistente contable 

2 
Verificar que en la base del sistema los 

alumnos se encuentren activos 

3 Verificar el último número facturado 

4 Ingresar en facturación 

5 

Insertar el número que sigue de la 

secuencia, fecha de la facturación e 

insertar la letra “S” para guardar 

6 
Dar clic en facturación electrónica por 

lote 

7 
Ingresar la palabra “P” para visualizar 

en la pantalla 

8 
Ingresar en el programa del SRI de 

comprobantes electrónicos 

9 Ir a la pestaña “Procesos” 

10 Dar clic en firma de comprobantes 

11 Dar clic “Mostrar archivos” 

12 Seleccionar archivos para firmar 

13 Firmar 

14 
Ingresar clave de autorización de firma 

electrónica 

15 Dar clic en envío de comprobantes 

16 Dar clic “Mostrar archivo” 

17 Seleccionar los comprobantes 

18 Dar clic en envío individual o por lote 

ELABORADO 

POR: 

Joselin Ojeda SUPERVISADO 

POR: 

Rubén Burbano 
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4.1.1.2. Cuestionario de control interno procedimiento de facturación 

       CCI 1F 1/1 

N° PREGUNTAS SI NO N/A CALIF. PONDERAC. OBSERV. 

1 
¿Existen políticas de 

facturación?  
× 

 
0 10   

2 

¿Los procedimientos de 

facturación están 

definidos? 
 

× 
 

0 10 

Los 

procedimientos se 

realizan de 

manera empírica  

3 

¿El documento que 

garantiza el cobro, está 

debidamente amparado 

por las leyes vigentes? 

× 
  

10 10   

4 

¿Todas las facturas 

emitidas son 

declaradas? 

× 
  

10 10   

5 
¿Las facturas anuladas 

son archivadas?  
× 

 
0 10   

6 

¿Se realiza un reporte 

para la facturación 

mensual? 
 

× 
 

0 10   

7 

¿Todos los servicios o 

artículos son 

facturadas? 
 

× 
 

10 10   

  TOTAL 
   

30 70   
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4.1.1.3. Medición del riesgo 

 

𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 =
Calificación Total ∗ 100

Ponderación Total
 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 =
30 ∗ 100

70
 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 42.86% 

 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación del cuestionario de control interno 

tenemos el 42.86% de riesgo, siendo este un nivel alto de riesgo debido al efecto 

decimos que no existe el control suficiente en el procedimiento; así mismo el nivel de 

confianza es bajo según la tabla de calificaciones del riesgo 

 

RIESGO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO BAJO 

15%-50% 51%-70% 71%-95% 

Bajo Moderado Alto 

Nivel de confianza 

 

4.2. Procedimiento de clientes 

 

4.2.1. Clientes 

 

Naturaleza del área 

 

Controlar que las personas realicen el pago de la facturación de los servicios educativos 

brindando los primeros 5 días de cada mes.  

 

Objetivo de Control interno 

 

Realizar el seguimiento de cobro mediante recordatorios y llamadas telefónicas. 

Utilizando como respaldo de pagos realizados por el clientes los comprobantes de 

depósitos, transferencia y plataforma del bancos. 
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Alcance 

 

Aplicado en el área contable del Centro Educativo Padre Víctor Grados 

 

Responsable 

 

- Contador General 

- Asistente contable 

 

4.2.1.1. Evaluación de control interno del procedimiento de clientes 

 

Narrativa del Procedimiento de Clientes (Actual) 

PROCEDIMIENTO DE CLIENTES 

ÁREA DE CONTABILIDAD 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RESPONSABILIDAD 

1 

Receptar pagos durante los 5 primeros 

días de cada mes con  la admisión del 

correo institucional y plataforma de 

Bancos. 

Asistente contable 

2 
Realizar cajas diarias con los 

comprobantes enviados. 

Asistente contable 

3 
Dar de baja las pensiones en el Sistema 

B y V 

Asistente contable 

4 Ingresar a la pestaña “Alumnos” Asistente contable 

5 Dar clic en “Pensiones” Asistente contable 

6 
Insertar la fecha de caja y nombre del 

estudiante 

Asistente contable 

7 
Colocar el valor pagado según las cajas 

diarias realizada. 

Asistente contable 

8 Guardar  “insertar F10” Asistente contable 

9 

Imprimir el Informe de Crédito para 

identificar los clientes que están 

adeudando 

Asistente contable 

10 
Realizar llamadas de cartera para el 

pago 

Asistente contable 

11 

Enviar reporte al Ingeniero Fernando 

Albán con el número de estudiante y 

valor total de cartera  

Asistente contable 

ELABORADO 

POR: 
Joselin Ojeda 

SUPERVISADO 

POR: 
Rubén Burbano 
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4.2.1.2. Cuestionario de control interno del procedimiento de clientes 

       CCI 2C 1/1 

N° PREGUNTAS SI NO N/A CALIF. PONDERAC. OBSERV. 

1 

¿Existen un manual de 

funciones y 

procedimientos? 
 

× 
 

0 10 
 

2 

¿Están definidas las 

líneas de autoridad y 

responsabilidad? 
 

× 
 

0 10 
 

3 

¿Se encuentran 

claramente separada 

las funciones de 

ventas, expedición, 

crédito, facturación, 

gestión de cobro y 

cobranzas? 

 
× 

 
0 10 

 

4 
¿Existen políticas de 

cobro? 
× 

  
10 10 

 

5 

¿Se recauda más del 

80% dentro de los 5 

días de plazo para 

recolección de 

pensiones? 

 
× 

 
0 10 

 

6 

¿Existen estrategias de 

cobro? 
 

× 
 

0 10 

llamadas 

telefónicas y 

comunicados 

7 

¿La cartera obtenida 

actualmente es menor 

a 90 días? 

× 
  

10 10 
 

8 

¿El sistema utilizado 

genera reportes de 

cartera? 

× 
  

10 10 

no detalla los 

días de 

vencimiento 

 TOTAL 

   
30 80 

 

 

4.2.1.3. Medición del riesgo 

𝑭Ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 =
𝐂𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝐏𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
 

𝑴𝒆𝒅𝒊𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 =
30 ∗ 100

80
 

𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 = 37.50% 
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Los resultados obtenidos mediante la aplicación del cuestionario de control interno 

tenemos el 37.50% de riesgo, siendo este un nivel alto de riesgo debido al efecto 

decimos que no existe el control suficiente en el procedimiento; así mismo el nivel de 

confianza es bajo según la tabla de calificaciones del riesgo. 

 

RIESGO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO BAJO 

15%-50% 51%-70% 71%-95% 

Bajo Moderado Alto 

Nivel de confianza 

 

4.3. Procedimiento cuentas por pagar 

 

4.3.1. Cuentas por pagar 

 

Naturaleza del área 

 

Cuentas que nacen de la adquisición de bienes y servicios y  los pagos son a crédito, 

existe cuentas por pagar a corto y largo plazo. 

 

Objetivos de Control Interno 

 

Realizar los pagos que corresponden a los proveedores dentro del tiempo antes de su 

vencimiento. 

 

Alcance 

 

Aplicado a la gerencia y área contable del Centro Educativo Padre Víctor Grados. 

 

Responsable 

 

- Gerente General 

- Asistente contable 
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4.3.1.1. Evaluación de control interno del procedimiento de cuentas por pagar 

 

Narrativa del Procedimiento de Cuentas por pagar (Actual) 

PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR 

ÁREA DE CONTABILIDAD 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RESPONSABILIDAD 

1 Recepta facturas del mes de cada  mes. Asistente contable 

2 Verificar datos de la factura. Asistente contable 

3 Elaborar retención de la facturas Asistente contable 

4 Verificar el estado y forma de pago Asistente contable 

5 
Archivar facturas que estén pendientes 

por pagar 
Asistente contable 

6 
Realizar egresos de los pagos 

realizados 
Asistente contable 

7 

Elaborar reporte de obligaciones a 

pagar 

. 

Asistente contable 

8 
Envío al Representante Legal el reporte 

de pagos para su autorización 

Asistente contable 

Representante Legal 

9 
Elaborar cheques para el pago de 

proveedores 
Asistente contable 

10 
Envío de cheques al gerente financiero 

para la correspondiente firma 
Representante Legal 

11 

Entrega y recepción al departamento 

contable los cheques firmados 

Representante Legal 

Asistente contable 

 

12 

Llamadas telefónicas para información 

de los pagos que se encuentran 

vigentes 

Asistente contable 

 

ELABORADO 

POR: 
Joselin Ojeda 

SUPERVISADO 

POR: 
Rubén Burbano 
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4.3.1.2. Cuestionario de control interno del procedimiento de cuentas por pagar 

       CCI 3P 1/2 

N° PREGUNTAS SI NO N/A CALIF. PONDERAC. OBSERV. 

1 

¿Existen normas y 

procedimientos para el 

Sistemas de Cuentas a Pagar? 
 

× 
 

0 10   

2 
¿Factura aprobada es 

contabilizada de inmediato?  
× 

 
0 10   

3 

¿Presentan a la autoridad 

pertinente la orden de compra 

antes de la adquisición? 
  

× 0 10 

No se emite 

orden de 

compra 

4 

¿Se deja constancia en la 

Orden de Compra y en el 

Informe de Recepción de 

haberse aprobado la factura 

correspondiente a los efectos 

de evitar la presentación de 

copias de Facturas con la 

consiguiente duplicación de 

pagos? 

  
× 0 10   

5 

¿Están los comprobantes, 

justificativos o 

documentación de respaldo 

agrupados en un legajo? 

× 
  

10 10   

6 

¿El sistema de archivo está 

organizado en función del 

vencimiento? 

× 
  

10 10   

7 

¿Se concilia la cuenta de 

control del Mayor General 

con los comprobantes 

pendientes de pago? 

 
× 

 
0 10   



57 

 

       
CCI 3P 2/2 

8 

Son aprovechados los 

descuentos concedidos por 

los proveedores? 
 

× 
 

0 10 

no detalla los 

días de 

vencimiento 

9 

¿Si se efectúan pagos a 

cuenta o adelantados a los 

proveedores se usan 

comprobantes? 

 
× 

 
0 10   

10 

¿En el caso de Facturas por 

los siguientes conceptos: 

seguros, fletes, publicidad 

honorarios, alquileres, 

etc.:son aprobados y 

revisados? 

× 
  

10 10   

11 

Se concilian los 

resúmenes de Cuenta 

enviados por el proveedor? 
 

× 
 

0 10   

  TOTAL 
   

30 110   

 

4.3.1.3. Medición del riesgo 

 

𝑭Ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 =
𝐂𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝐏𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
 

𝑴𝒆𝒅𝒊𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 =
30 ∗ 100

110
 

𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 = 27,27% 

 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación del cuestionario de control interno 

tenemos el 27.27% de riesgo, siendo este un nivel alto de riesgo debido al efecto 

decimos que no existe el control suficiente en el procedimiento; así mismo el nivel de 

confianza es bajo según la tabla de calificaciones del riesgo. 
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RIESGO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO BAJO 

15%-50% 51%-70% 71%-95% 

Bajo Moderado Alto 

Nivel de confianza 

 

4.4. Procedimiento de tesorería 

 

4.4.1. Tesorería 

 

Naturaleza del área 

 

Recaudaciones provenientes de representación monetarias por la venta de servicios 

educativos. 

 

Objetivos de Control Interno 

 

Evaluar el reporte de cobro de pensiones y comprobar con las cajas diarias los 

comprobantes de pago. 

 

Alcance 

 

Aplicado a la gerencia y área contable del Centro Educativo Padre Víctor Grados. 

 

Responsable 

 

- Gerente General 

- Asistente contable 
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4.4.1.1. Evaluación de control interno del procedimiento de tesoreriá 

 

Narrativa del Procedimiento de Tesorería (Actual) 

PROCEDIMIENTO DE TESORERÍA 

ÁREA DE CONTABILIDAD 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RESPONSABILIDAD 

1 
Asistente contable recepta los pagos 

por pensiones 

Asistente contable 

 

2 
Emite un recibo por el pago Asistente contable 

 

3 
Entrega al cliente para la firma 

correspondiente 

Asistente contable 

 

4 

Entrega el documento original y se 

archiva la copia para elaboración de 

caja 

Asistente contable 

 

5 
Si los pagos son en efectivo se deposita 

en la cta del Banco Internacional  

Asistente contable 

 

6 

El comprobante de pago como 

depósitos o transferencias se debe 

adjuntar al recibo del respectivo 

alumno. 

Asistente contable 

 

7 
Se elabora las Cajas Diarias por los 

pagos receptados 

Asistente contable 

 

8 

Ingreso de datos (fecha, número de 

comprobante, cta bancaria) en el 

reporte de “Pagos Preescolar”  

Asistente contable 

 

9 
Verificar Cajas Diarias para baja de 

pensiones en el Sistema “B y V”  

Asistente contable 

 

10 
Ingresar al sistema “B y V” Asistente contable 

 

11 
Dar clic en la pestaña Alumnos Asistente contable 

 

12 
Clic en Pago pensiones Asistente contable 

 

13 Ingreso fecha de pago Asistente contable 

14 
Ingrese código de alumnos y valor de 

pago 

Asistente contable 

 

15 
Insertar la letra “s” para guardar pagos. Asistente contable 

 

ELABORADO 

POR: 
Joselin Ojeda 

SUPERVISADO 

POR: 
Rubén Burbano 
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4.4.1.2. Cuestionario de control interno del procedimiento de tesorería 

       CCI 4T 1/2 

N° PREGUNTAS SI NO N/A CALIF. PONDERAC. OBSERV. 

1 
¿Se halla el sector separado de 

otros?  
× 

 
0 10 

 

2 

¿Están las funciones dentro 

del sector de Caja-segregadas 

de tal modo, que faciliten al 

máximo el control interno 

posible dentro de él? 

 
× 

 
0 10 

 

3 

¿Están claramente definidas 

las líneas de autoridad y 

responsabilidad? 
 

× 
 

0 10 
 

4 

¿Existen Manuales de 

Funciones y Procedimientos 

escritos? 
 

× 
 

0 10 
 

5 
¿Hay normas o instrucciones 

por escrito?  
× 

 
0 10 

 

6 
¿Están las cuentas bancarias 

autoridades por el  Directorio? 
× 

  
10 10 

 

7 

¿Los firmantes de las cuentas 

bancarias, están autorizados 

por el Directorio? 

× 
  

10 10  

8 

¿Están todas las cuentas 

bancarias registradas en el 

Mayor General, en el Sub-

Diario de Caja y en el Libro 

Bancos? 

× 
  

10 10 
 

9 

¿Las funciones del cajero 

están limitadas a las 

específicas de la Caja? 

 

 
× 

 
0 10 
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 CCI 4T 2/2 

10 

¿Tiene prohibido el cajero el 

acceso a la registración 

contable y las Cuentas de 

Deudores o Clientes? 

 
× 

 
0 10 

 

11 
¿Se realiza diariamente un 

arqueo de fondos?  
× 

 
0 10 

 

12 
¿Existe un Presupuesto 

Financiero o de Caja? 
× 

  
10 10 

 

13 

¿Hay funcionarios 

responsables a cargo de la 

custodia: Recaudaciones, 

depósito, caja chica 

 
× 

 
0 10 

 

14 

¿Se pagan cheques con dinero 

en efectivo proveniente de las 

cobranzas? 
 

× 
 

0 10 
 

 
TOTAL 

   
40 140 

 
 

 

4.4.1.3. Medición del riesgo 

 

𝑭Ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 =
𝐂𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝐏𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
 

𝑴𝒆𝒅𝒊𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 =
40 ∗ 100

140
 

𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 = 28.57% 

 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación del cuestionario de control interno 

tenemos el 28.57% de riesgo, siendo este un nivel alto de riesgo debido al efecto 

decimos que no existe el control suficiente en el procedimiento; así mismo el nivel de 

confianza es bajo según la tabla de calificaciones del riesgo. 
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RIESGO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO BAJO 

15%-50% 51%-70% 71%-95% 

Bajo Moderado Alto 

Nivel de confianza 

 

4.5. Procedimiento de talento humano 

 

4.5.1. Talento Humano 

 

Naturaleza del área 

 

Controlar que los empleados cumplan con las obligaciones y tareas que se designen. Así 

también, capacitar a las maestras para proporcionar un servicio de calidad a los 

alumnos. 

 

Objetivos de Control Interno 

 

Realizar los pagos que corresponden a los proveedores dentro del tiempo antes de su 

vencimiento. 

 

Alcance 

 

Aplicado a la gerencia y área contable del Centro Educativo Padre Víctor Grados. 

 

Responsable 

 

- Gerente General 

- Asistente contable 
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4.5.1.1. Evaluación de control interno del procedimiento de talento humano 

 

Narrativa del Procedimiento de Talento Humano (Actual) 

PROCEDIMIENTO DE TALENTO HUMANO - FUNCIONES 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RESPONSABILIDAD 

1 

Delega funciones a el área 

administrativa y 

coordinación institucional 

por parte de la Directora 

Directora 

Departamento Administrativo 

Área de Coordinación 

2 

El personal administrativo 

y coordinación 

institucional realiza la 

delegación de funciones a 

cada uno del personal 

Departamento Administrativo 

Área de Coordinación 

Personal Institucional 

3 
Los empleados ejecutan 

sus funciones. 
Personal Institucional 

4 

Supervisión por el área 

administrativa y 

coordinación institucional 

Departamento Administrativo 

Área de Coordinación 

ELABORADO 

POR: 
Joselin Ojeda 

SUPERVISADO 

POR: 
Rubén Burbano 
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4.5.1.2. Cuestionario de control interno del procedimiento de talento humano 

       CCI 5TH 1/2 

N° PREGUNTAS SI NO N/A CALIF. PONDERAC. OBSERV. 

1 

¿Existen normas y 

procedimientos sobre la 

función de personal? 
 

× 
 

0 10   

2 
¿La función dentro de la 

organización está centralizada?  
× 

 
0 10   

3 

¿Se mantienen dichas 

constancias separadas e 

inaccesibles para las personas a 

cuyo cargo están las siguientes 

funciones: preparación de 

planillas, aprobación, pago. 

× 
  

10 10   

4 

Vela por la seguridad y el 

funcionamiento 

adecuado de la infraestructura, 

equipo y 

mobiliario de la empresa? 

× 
  

10 10   

5 

¿Mantiene el archivo 

actualizado de los 

empleados de la Institución?  

× 
  

10 10   

6 

¿Evalúa el desempeño del 

trabajo y revisado 

periódicamente con cada 

empleado?  

 
× 

 
0 10   

7 

¿Tiene establecidas las 

funciones de cada 

uno de los empleados?  

 

 

 
× 

 
0 10   
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       CCI 5TH 2/2 

8 

¿Realiza la capacitación al 

personal conforme 

a los requerimientos del 

Consejo de acuerdo a 

las destrezas y habilidades del 

Recurso 

Humano? 

× 
  

10 10   

9 

¿Lleva un control de asistencia 

y permanencia 

del personal adecuado y 

confiable?  

× 
  

10 10   

10 

¿Realiza procedimientos de 

clasificación, valoración, 

selección y reclutamiento de 

personal?  

× 
  

10 10   

11 

¿Establece mecanismos que 

protejan y 

salvaguarden contra pérdidas y 

fugas los 

equipos computacionales, 

programas y la 

información que genera? 

 
× 

 
0 10   

  TOTAL       60 110   

 

4.5.1.3. Medición del riesgo 

 

𝑭Ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 =
𝐂𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝐏𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
 

𝑴𝒆𝒅𝒊𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 =
60 ∗ 100

110
 

𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 = 54.55% 
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Los resultados obtenidos mediante la aplicación del cuestionario de control interno 

tenemos el 54.55% de riesgo, siendo este un nivel medio de riesgo debido al efecto 

decimos que no existe el control suficiente en el procedimiento; así mismo el nivel de 

confianza es moderado según la tabla de calificaciones del riesgo. 

 

RIESGO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO BAJO 

15%-50% 51%-70% 71%-95% 

Bajo Moderado Alto 

Nivel de confianza 

 

4.6. Resultados de control interno en base al COSO III 

 

4.6.1. Ambiente de control 

 

En lo referente al ambiente de control se propone:  

 

Principio 1: Demostrar compromiso con la integridad y valores éticos: 

 

 Integrar un grupo de trabajo para elaborar políticas institucionales y contables.  

 

Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión 

 

 Establecer un organismo de control que permita supervisar la ejecución de 

funciones de los empleados. 

 

Principio 3: Establece estructura, autoridad, y responsabilidad 

 

 Definir organigramas y manuales de procedimientos. 

 

Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad 

 

 Definir las responsabilidades laborales tomando en cuenta las funciones que se 

deben efectuar en cada puesto de trabajo.  
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4.6.2. Evaluación del riesgo 

 

En este caso se propone lo siguiente: 

 

Principio 6: Especifica objetivos relevantes 

 

 Difusión de objetivos empresariales para que los empleados puedan realizar sus 

funciones de acuerdo a lo que se quiere alcanzar. 

 

Principio 7: Identifica y analiza los riesgos 

 

 Establecer mecanismos que permitan identificar las falencias en el departamento 

contable, tomando en cuenta que se debe realizar periódicamente.  

 

Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude 

 

 Mitigar los efectos que han ocasionado el mal funcionamiento y resultados de 

las operaciones. 

 

Principio 9: Identifica y analiza cambios importantes 

 

 Establecer planes que soporten las operaciones y así identificar de manera clara 

en caso de inconsistencias. 

 

4.6.3. Actividades de control 

 

Como actividades de control: 

 

Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control 

 

 Implementar estrategias de control que permitan disminuir los riesgos. 
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Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología 

 

 Definir herramientas para el uso de las TI que garanticen la eficiencia en los 

procedimientos de la empresa y así proporcionar seguridad en la información. 

 

Principio 12: Se implementa a través de políticas y procedimientos 

 

 Establecer planes para elaboración, implementación y monitoreo de políticas y 

procedimientos. 

 

4.6.4. Información y comunicación 

 

La propuesta es la siguiente: 

 

Principio 14: Comunica internamente 

 

 Comunicar a la Dirección del centro educativo las carencias de control. 

 

Principio 15: Comunica externamente 

 

 En caso de haber detectado fraude y evasión de cumplimiento de normas y 

políticas que se debe regir en nuestro país se comunicará a los Organismos 

pertinentes. 

 

4.6.5. Actividades de monitoreo 

 

 Establecer planes para monitoreo del control interno mediante el uso del 

personal capacitado. 

 

Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias 

 

 Detectar los resultados obtenido en la aplicación de actividades de control y 

comunicar deficiencias en la acción de las mismas.  
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4.7. Propuesta a partir del resultado del Modelo COSO III 

 

4.7.1. Organigrama estructural 

Directora

Departamento 

Técnico

Coordinadora 

Villaflora

Coordinadora Simón 

Bolívar

Profesores 

Académicos Nursery 

e Inicial I

Profesores 

Académicos Inicial I y 

II

Departamento 

Administrativo

Área Secretaría Contabilidad

Asistente ContableSecretaria Villaflora Secretaria Miravalle

Psicología Preescolar Servicio Médico Mantenimiento

 

Figura 23 Organigrama estructural 
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4.7.2. Procedimientos propuestos 

 

4.7.2.1. Facturación 

Narrativa de procedimientos propuesto 

PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN 

ÁREA DE CONTABILIDAD 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN  RESPONSABILIDAD 

1 

Prepara base de datos para la 

facturación electrónica en el sistema 

contable BV  
Asistente Contable 

2 
Entrega de variaciones de valores 

monetarios. 
Secretarías 

3 

Creación o Actualización de 

información en el Sistema BV (datos-

valor) 

Asistente Contable 

4 
Verificar que en la base del sistema los 

alumnos se encuentren activos 
Asistente Contable 

5 Verificar el último número facturado Asistente Contable 

6 Ingresar en facturación Asistente Contable 

7 

Insertar el número que sigue de la 

secuencia, fecha de la facturación e 

insertar la letra “S” para guardar 

Asistente Contable 

8 
Dar clic en facturación electrónica por 

lote 
Asistente Contable 

9 
Ingresar la palabra “P” para visualizar 

en la pantalla 
Asistente Contable 

10 
Ingresar en el programa del SRI de 

comprobantes electrónicos 
Asistente Contable 

11 Ir a la pestaña “Procesos” Asistente Contable 

12 Dar clic en firma de comprobantes Asistente Contable 

13 Dar clic “Mostrar archivos” Asistente Contable 

14 Seleccionar archivos para firmar Asistente Contable 

15 Firmar Asistente Contable 

16 
Ingresar clave de autorización de firma 

electrónica 
Asistente Contable 

17 Dar clic en envío de comprobantes Asistente Contable 

18 Dar clic “Mostrar archivo” Asistente Contable 

19 Seleccionar los comprobantes Asistente Contable 

20 Dar clic en envío individual o por lote Asistente Contable 

21 
Envío de base de datos de los 

comprobantes autorizados 
Asistente Contable 

22 Verificar información recibida Asistente Contable 

23 
Subir el archivo a la página de 

“Preescolar Ludoteca) 
Contador General 

ELABORADO 

POR: 

Joselin Ojeda 
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electrónica en e l 

sistema contable 

BV 
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información en el 
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Verificar que en la 

base  del sistema 

los alumnos se 
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SI

Verificar el último 

número facturado

Ingresar  en 

facturación

Insertar  el número 

que sigue  de la 

secuenc ia, fecha 
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insertar la letra 

�S  para guardar
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facturación 

electrónica por 

lote

Ingresar  la palabra 

�P  para 

visualizar en la 

pantalla

Ingresar  en el 

programa del SRI 

de comprobantes 

electrónicos

Ir a la pestaña 

�Procesos 

Dar clic en firma 

de comprobantes

NO

Figura 24 Procedimiento de facturación (Cont.) 
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Figura 24 Procedimiento de facturación 
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4.7.2.2. Clientes 

PROCEDIMIENTO DE CLIENTES 

ÁREA DE CONTABILIDAD 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN  RESPONSABILIDAD 

1 

Receptar pagos diarios 

cada mes con  la registro 

del correo institucional y 

plataforma de Bancos. 

Asistente contable 

2 

Realizar cajas diarias con 

los comprobantes 

enviados. 

Asistente contable 

3 
Dar de baja las pensiones 

en el Sistema B y V 

Asistente contable 

4 
Ingresar a la pestaña 

“Alumnos” 

Asistente contable 

5 Dar clic en “Pensiones” Asistente contable 

6 
Insertar la fecha de caja y 

nombre del estudiante 

Asistente contable 

7 

Colocar el valor pagado 

según las cajas diarias 

realizada. 

Asistente contable 

8 Guardar  “insertar F10” Asistente contable 

9 

Imprimir el Informe de 

Crédito para identificar los 

clientes que están 

adeudando 

Asistente contable 

10 

Enviar correo electrónico a 

los padres de familia que 

tengan pendiente el pago 

hasta el 7 de cada mes 

Asistente contable 

10.1 

Realizar llamada telefónica 

a los padres de familia que 

aún no realizan el pago 

hasta el 12 de cada mes 

Asistente contable 
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10.2 

Realizar una citación al 

padre de familia para 

acuerdo de pago con el 

departamento contable el 

18 de cada mes 

Asistente contable 

10.3 

Realizar una citación al 

padre de familia para 

acuerdo de pago con el 

contador general el 25 de 

cada mes 

Contador General 

11 

Enviar reporte al Contador 

General con el número de 

estudiante y valor total de 

cartera  

Asistente contable 

12 

Revisar el reporte de 

cuentas por cobrar a la 

fecha y enviar al 

Representante legal. 

Contador General 

13 

Filtrar los estudiantes que 

se encuentran pendientes 

de pago más de un mes 

Contador General 

14 

Establecer acuerdos de 

pago con los padres de 

familia 

Contador General 

ELABORADO 

POR: 

Joselin Ojeda 
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Figura 25 Procedimiento clientes (Cont.) 
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Figura 25 Procedimiento clientes   
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4.7.2.3. Compras-cuentas por pagar 

PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR 

ÁREA DE CONTABILIDAD 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RESPONSABILIDAD 

1 
Recepta y envía Orden de 

Requisición de cada área 
Representante del departamento 

2 
Evalúa y aprueba Orden de 

Requisición 
Contador General 

3 
Emisión de Orden de 

compra 
Representante del departamento 

4 
Recepta cotización del 

producto o servicio 
Asistente Contable 

5 
Selecciona un proveedor 

mediante cotizaciones. 
Contador General 

6 
Adquisición del producto o 

servicio 
Representante del departamento 

7 

Recepción en el 

departamento contable 

adjunto la orden de compra, 

cotización y factura 

Asistente Contable 

8 
Verificar datos de la 

factura. 
Asistente Contable 

9 

Elaborar el ingreso de 

gastos y retención de la 

facturas 

Asistente Contable 

10 
Verificar el estado y forma 

de pago 
Asistente Contable 

11 
Archivar facturas que estén 

pendientes por pagar 
Asistente Contable 

12 
Realizar egresos de los 

pagos realizados 
Asistente Contable 

13 
Elaborar reporte de 

obligaciones por pagar 
Asistente Contable 
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14 

Envío y recepción al 

Representante Legal el 

reporte de pagos para su 

autorización 

Representante Legal 

15 
Emisión de cheques para el 

pago a proveedores 
Asistente Contable 

16 

Envío y recepción  de 

cheques al Representante 

Legal para firmar 

Representante Legal 

17 

Envío y recepción al 

departamento contable los 

cheques firmados 

Asistente Contable 

18 
Notificación a proveedores 

para entrega de cheques 
Asistente Contable 

ELABORADO 

POR: 

Joselin Ojeda 
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Figura 26 Procedimiento Compras-cuentas por pagar (Cont.) 
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Figura 26 Procedimiento Compras-cuentas por pagar 
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4.7.2.4. Tesorería 

PROCEDIMIENTO DE TESORERÍA 

ÁREA DE CONTABILIDAD 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN  RESPONSABILIDAD 

1 

Recaudación de dinero, 

comprobantes de pago, 

cheques por pago de 

pensiones 

Asistente Contable 

 

2 
Emite un recibo por el 

pago 
Asistente Contable 

3 
Entrega al cliente para la 

firma correspondiente 
Asistente Contable 

4 

Entrega el documento 

original y se archiva la 

copia  

Asistente Contable 

5 

Si los pagos son en 

efectivo o cheque se envía 

a depositar diariamente 

con el mensajero en la cta 

del Banco Internacional  

Asistente Contable 

6 

El comprobante de pago 

como depósitos o 

transferencias se debe 

adjuntar al recibo del 

respectivo alumno. 

Asistente Contable 

7 

Los comprobantes de 

depósitos y transferencia 

se deben verificar con los 

movimientos de la cuenta 

bancaria del Banco 

Internacional en el sistema. 

Asistente Contable 

8 
En caso de no existir el 

pago se debe notificar 
Asistente Contable 
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telefónicamente a los 

padres de familia para que 

realicen el pago respectivo. 

9 

Se elabora las Cajas 

Diarias por los pagos 

receptados 

Asistente Contable 

 

10 

Ingresar los siguientes 

datos en el documento 

Pagos Preescolar: fecha de 

caja diaria, fecha de 

depósito o pago, número 

de comprobante, forma de 

pago y # cta bancaria.   

Asistente Contable 

 

11 

Verificar Cajas Diarias y 

dar baja de pensiones en el 

Sistema “B y V”. 

Asistente Contable 

 

12 
Ingresar al sistema “B y 

V” 

Asistente Contable 

 

13 
Dar clic en la pestaña 

Alumnos 

Asistente Contable 

 

14 
Clic en Pago pensiones Asistente Contable 

 

15 
Ingreso fecha de caja diaria Asistente Contable 

 

16 
Ingrese código de alumnos 

y valor de pago 

Asistente Contable 

 

17 
Insertar la letra “s” para 

guardar pagos. 

Asistente Contable 

 

ELABORADO 

POR: 

Joselin Ojeda 
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Figura 27 Procedimiento de Tesorería (Cont.) 
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Figura 27 Procedimiento de Tesorería   
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4.7.2.5. Talento humano-funciones 

PROCEDIMIENTO DE TALENTO HUMANO - FUNCIONES 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RESPONSABILIDAD 

1 

La Directora General 

delega funciones al área 

administrativas y 

coordinación. 

Directora 

2 

El área administrativa y 

coordinación realizan la 

planificación semanal y 

mensual 

Gabriela Bravo 

Yomayra Cortés 

Joselin Ojeda 

Dayana Sambache 

3 

Delegan las funciones al 

área que corresponde 

Gabriela Bravo 

Yomayra Cortés 

Joselin Ojeda 

Dayana Sambache 

4 

Se efectúa una reunión 

mensual para evaluar el 

cumplimiento de funciones 

al personal. 

Gabriela Bravo 

Yomayra Cortés 

Joselin Ojeda 

Dayana Sambache 

 

5 

Se establece estrategia y 

alternativas para el 

cumplimiento de las 

funciones 

Gabriela Bravo 

Yomayra Cortés 

Joselin Ojeda 

Dayana Sambache 

 

6 
Se evalúa las estrategias y 

alternativas 
Directora 

7 
Se establece la mejora para 

el cumplimiento. 

Directora 

 

ELABORADO 

POR: 

Joselin Ojeda 
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administrativas y 

coordinación.

Realizan la 

planificación 

semanal y 

mensual

Delegan las 

funciones al área 

que corresponde

Se efectúa una 

reunión mensual 

para evaluar el 

cumplimiento de 

funciones al 

personal.

Se establece 

estrategia y 

alternativas para 

el cumplimiento 

de las funciones

Se evalúa las 

estrategias y 

alternativas

Se establece la 

mejora para el 

cumplimiento.

FIN

Verificar si la 

planificación 

propuesto esta 

correcto

SI

NO

 

Figura 28 Procedimiento de Talento humano-funciones 
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4.7.3. Políticas propuestas 

 

Para un mejor manejo de los procedimientos se plantea las siguientes políticas: 

 

4.7.3.1. Facturación 

 

 Emitir la facturación mensual hasta los 5 primeros días de cada mes. 

 Firmar las facturas por el personal autorizado y entregar la factura original al 

cliente. 

 

4.7.3.2. Cliente 

 

 Se entregará un reporte al representante legal la cartera mensual. 

 Realizar seguimiento a los padres de familia que no han efectuado sus pagos 

hasta el 7 de cada mes mediante el uso de estrategias como  llamadas telefónicas 

 Suspender el transporte de los estudiantes que no hayan realizado sus pagos 

hasta el 15 de cada mes. 

 Los padres de familia que no realicen los pagos por el servicio educativo 

superior a dos meses deberán tener una entrevista con el Contador General para 

establecer acuerdos de pago. 

 

4.7.3.3. Compras-Cuentas por pagar 

 

 Para realizar las compras de bienes o servicios se deberá presentar una orden de 

compra al representante de cada área. 

 El representante del área deberá cotizar en al menos dos establecimientos. 

 La Orden de compra debe estar firmada por el representante de cada área y 

autorizada por el Representante Legal. 

 Se deberá entregar las retenciones a los proveedores hasta 5 días posteriores a la 

fecha de adquisición. 

 El registro contable de la adquisición se efectuará el día en que se realice la 

acción. 
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4.7.3.4. Tesorería 

 

 Las recaudaciones que realicen en efectivo se deberán depositar diariamente en 

las Cuentas Bancarias respectivas de acuerdo al concepto. 

 Los pagos que se ejecuten a los proveedores se realizarán mediante cheque y con 

autorización del Representante Legal. 

 Los pagos a proveedores que no superen el monto de $30 dólares americanos se 

podrán realizar mediante el fondo de caja chica. 

 

4.7.3.5. Caja chica 

 

 El monto entregado para caja chica tendrá un máximo de USD.200 dólares 

americanos. 

 Las adquisiciones que se realicen con caja chica no deberá superar el valor de 

USD.30 dólares americanos. 

 El custodio de caja chica no deberá ser la misma persona que este encargado de 

los procedimientos de tesorería. 

 El Contador General o Asistente Contable deberá realizar arqueos de caja chica 

por los menos 6 veces al año. 

 Los gastos efectuados del fondo de caja chica deben estar respaldadas con 

comprobantes de pago (facturas-notas de venta-recibos-tickets de máquinas 

registradoras). 

 Se enviará el documento de caja chica adjuntado los comprobantes de pagos 

realizados al representante legal para que realicen la reposición de caja chica. 

 Se pedirá reposición de caja chica cuando exista un sobrante mínimo de USD.20 

dólares americanos. 

 

4.7.3.6. Bancos 

 

 Las cuentas bancarias deben ser manejadas por el Representante Legal. 

 Para llevar a cabo el control de caja chica se deberá efectuar la conciliación 

bancaria mensual de cada cuenta bancaria. 
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 Los cheques solo pueden ser firmados por el Representante Legal, en caso de no 

encontrarse en posibilidades de firmar lo realizará la Directora del Centro 

Educativo con autorización del representante legal. 

 

4.7.3.7. Talento humano 

 

 Las planificaciones se deberán entregar semanal y mensual de las actividades 

que se vaya a realizar en el área administrativa y coordinación. 

 Las funciones para el personal que conforme el Centro Educativo Ludoteca debe 

existir segregación de las mismas. 

 En caso de que el personal tenga alguna dificultad en el área de trabajo deberá 

informar sus observaciones o sugerencias al área administrativa. 

 Para solicitar permisos médicos se deberá presentar impreso la “cita médica” del 

IESS o de hospitales o clínicas. 

 

4.7.3.8. Reclutamiento de personal 

 

 Se deberá realizar una publicación mediante el uso de herramientas electrónicas 

o por medio de publicaciones en periódicos de la localidad. 

 Se deberá seleccionar al menos 3 personas para el proceso de reclutamiento. 

 A las personas que se han seleccionadas para proceso se tomará una evaluación 

de acuerdo al perfil del cargo. 

 El representante del área al cual va a formar parte el postulante deberá realizar 

una inducción de las funciones que debe desempeñar. 

 Se realizará una evaluación al empleado nuevo a los noventa días de labores. 
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4.7.4. Documentación 

 

4.7.4.1. Caja chica 

 

4.7.4.1.1. Vale de caja chica 

Proyecto / Departamento: N°

MONTO

Beneficiario:

Fecha:

Motivo: _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_______________________ _____________________________ ______________________________

Entregado por: Recibido por: Autorizado por:

Custodio: Nombre: Nombre:

Fecha: Fecha: Fecha:

VALE DE CAJA
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4.7.4.1.2. Reporte de caja chica 

 

4.7.4.1.2.1. Gastos a nombre del custodio 

 

 

 

 

 

Hasta:

GASTOS A NOMBRE DEL CUSTODIO

N. Fecha Tipo de documento N° de factura

Nombre 

Comercial / 

Razón Social 

Proveedor

Proyecto Tipo de Gasto Subtotal IVA Total

0.00

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA CAJA CHICA N°

Motivo de Gasto

Número de cuenta

Período de Reporte                         Desde:

Motivo de Reposición:

Custodio:

Número de cédula del custodio

Banco

Tipo de Caja Chica:

Estado: NO SOLICITAR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA
Área:

PROYECTOS 

/ADMINISTRACIÓN
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4.7.4.1.2.2. Gastos a nombre de la empresa 

 

Hasta:

GASTOS  A NOMBRE DE LA EMPRESA 

N. Fecha RUC Factura Proyecto Subtotal IVA Total de la factura Número de retención
Valor de retención en la 

fuente
% RET FTE Retención IVA % RET IVA Valor pagado

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA

Tipo de Caja Chica:
Estado: NO SOLICITAR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA

Área: PROYECTOS /ADMINISTRACIÓN

Custodio:

Número de cédula del custodio

Banco

Número de cuenta

Período de Reporte                         Desde:

Motivo de Reposición:

Tipo de Gasto Motivo de Gasto

CAJA CHICA N°

0.00
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4.7.4.2. Bancos 

 

4.7.4.2.1. Conciliación bancaria 

 

  

Institución Bancaria: Mes:

N° cta Bancaria:

Responsable:

Saldo según bancos al 31/12/2015

 

Depósitos en tránsito

Fecha Referencia Concepto Monto

TOTAL

Notas crédito y otros abonos

Fecha Referencia Concepto Monto

TOTAL

Notas de débito:

Fecha Referencia Concepto Monto

TOTAL

Cheques en tránsito y otros

Fecha Referencia Concepto Monto

TOTAL

Saldos según libros

_________________________________

Nombres y apellidos del responsable

CONCILIACIÓN BANCARIA
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4.7.4.3. Facturación-clientes 

 

4.7.4.3.1. Reporte de clientes mensuales 

 

 

 

4.7.4.3.2. Reporte de estado de  clientes 

 

 

  

N° ALUMNO NIVEL PROFESOR
FECHA DE 

CAJA

FECHA DE 

COMPROBANTE 

DE PAGO

FECHA DE 

PAGO

N° 

COMPROBANTE

TIPO DE 

COMPROBANTE
N° CUENTA

BAJA DE PAGO EN 

SISTEMA SI"OK" 

PENDIENTE"NO"

_________________________________ _________________________________

Responsable Contador General

REPORTE DE CLIENTES MENSUAL

N° ALUMNO NIVEL PROFESOR

ESTADO DE PAGO 

PAGADO"SI" Y 

PENIENTE "NO"

SEGUIMIENTO OBSERVACIONES

_________________________________ _________________________________

Responsable

REPORTE DE ESTADO DE CLIENTES

Contador General
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4.7.4.4. Compras-cuentas por pagar 

 

4.7.4.4.1. Orden de requisición 

  

4.7.4.4.2. Orden de compra 

 

N°_______________

FECHA DE PEDIDO --------------------

DEP.O ÁREA --------------------

CANTIDAD ARTÍCULOS

ORDENADO POR: AUTORIZADO POR:

ORDEN DE REQUISICIÓN

UNIDAD

N°

PROVEEDOR: FECHA:

DIRECCIÓN: TELF:

FECHA DE DESPACHO:

CANT VALOR UNIT. VALOR TOTAL

LUGAR DE ENTREGA:

ORDENADO POR: AUTORIZADO POR: RECIBIDO POR: FIRMADO POR: ELABORADO POR:

ORDEN DE COMPRA

ARTÍCULO
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4.7.4.4.3. Reporte de obligaciones por pagar 

 

 

  

MES:

FECHA PROVEEDOR N° FACT BASE 0% BASE 14% IVA 14% TOTAL
BASE IMP. 

RENTA
BASE IMP. IVA % RET IRF % RET IVA USD. IRF

USD. RET 

IVA

VALOR A 

PAGAR
ABONO SALDO

FORMA DE 

PAGO

N° 

COMPROBA

NTE

BANCO N° CUENTA

-                        -                        -                        -                              -                 -                 -                 -                 

-                        -                        -                        -                              -                 -                 -                 -                 

-                        -                        -                        -                              -                 -                 -                 -                 

-                        -                        -                        -                              -                 -                 -                 -                 

-                        -                        -                        -                              -                 -                 -                 -                 

-                        -                        -                        -                              -                 -                 -                 -                 

-                        -                        -                        -                              -                 -                 -                 -                 

TOTAL -                       -                        -                        -                        -                        -                              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

FECHA ELABORACIÓN:

REPORTE DE OBLIGACIONES POR PAGAR

ELABORADO POR:
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4.7.4.5. Tesorería 

 

4.7.4.5.1. Reporte de Cajas Diarias 

 

 

N°

ELABORADO POR:

FECHA ELABORACIÓN:

PENSIONES

TIPO DE 

COMPROBANTE
MES VALOR PENSIÓN TRANSPORTE MULTA SUMA TOTAL

-                              

TOTAL (1)

VARIOS

TIPO DE 

COMPROBANTE
DETALLE MATRÍCULA CUOTA ANUAL LIBROS LISTA DE ÚTILES SUMA TOTAL

TOTAL (2)

-                              

ELABORADO POR:

ESTABLECIMIENTO:

REVISADO POR: SUMA TOTAL 

(1)+(2)

FECHA

CAJAS DIARIAS

FECHA
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones 

 

 La organización no tiene lineamientos definidos respecto a los procedimientos y 

la estructura. 

 No existe documentación de respaldo que sirva para sustentar las operaciones 

contables. 

 En la organización no están bien definidas sus funciones, es por ello que existe 

ineficiencia en la ejecución de las operaciones. No permitiendo que el Centro 

Educativo pueda tener mayor efectividad. 

 No existe manuales de funciones o procedimientos que sirvan para efectuar las 

operaciones dentro de la compañía. 

 La organización no posee de políticas contables que permitan el uso adecuado de 

las cuentas y operaciones que permitan el manejo adecuado de los recursos 

financieros. 

 El manejo de las cuentas bancarias son inconsistente debido a que no existe 

conciliaciones bancarias de las mismas como consecuencia del representante 

legal realiza el uso de las cuentas sin la aplicación de control.  

 Actualmente la compañía no maneja un Sistema de Control es por ello que no 

existe un adecuado uso de los recursos, teniendo como efecto finanzas 

inconsistentes. 
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Recomendaciones 

 

 La administración deberá efectuar el levantamiento de los procedimientos 

contables para tener una mayor consistencia en el manejo de los recursos. 

 La administración deberá elaborar documentos que fortalezcan las operaciones 

financieras del Centro Educativo. 

 Los directivos deberán eliminar la subrogación de funciones y establecer un 

manual de funciones para que exista una mayor efectividad en los resultados. 

 Los directivos deben  efectuar un manual de procedimientos para mejorar las 

operaciones y así poder detectar los procedimientos que se encuentren obsoletos 

de acuerdo a las metodologías utilizadas en la organización. 

 Se recomienda establecer políticas contables que permitan el mejoramiento de 

los recursos financieros y así obtener mayores utilidades. 

 Los directivos deberán efectuar un sistema de Control Interno que ayude a 

mejorar los procedimientos de la organización y así mismo el uso adecuado de 

los recursos. 

 Se deberá realizar una evaluación periódica de los procedimientos para 

mejoramiento continua de los mismos y así valorar la efectividad. 
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