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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO APLICADO EN EL GUAGUA 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO SAN JOSÉ, 

UBICADO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

 

RESUMEN 

 

 

El sistema de control interno es importante porque permite una adecuada utilización de 

sus recursos, lograr un adecuado cumplimiento de las políticas, obtener un grado de 

confiabilidad en la información y por ende el sistema contribuirá al logro de los 

objetivos de acuerdo al  sistema administrativo del Guagua Centro de Desarrollo Infantil 

Comunitario San José, se realizó una propuesta de mejoramiento con la finalidad de 

mantener actualizada en las funciones que realiza cada departamento, utilizando 

metodologías y técnicas específicas como: encuestas, entrevistas, cuestionarios, 

opiniones, que asegurarán el éxito de la propuesta de la investigación,  obteniendo 

deficiencias en las áreas administrativas, financieras involucrados el personal de talento 

humano. El centro infantil cuenta con la planificación estratégica básicas para realizar 

los programas y actividades, la correcta ejecución de la propuesta será una guía para 

mejorar el desempeño del centro infantil en cuanto a las actividades administrativas y 

financieras. 

 

PALABRAS CLAVES: CONTROL INTERNO / SISTEMA ADMINISTRATIVO / 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA / TALENTO HUMANO / CENTRO 

COMUNITARIO SAN JOSÉ. 
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TOPIC: “IMPROVEMENT PROPOSAL OF THE ADMINISTRATIVE AND 

FINANCIAL INTERNAL CONTROL SYSTEM APPLIED IN “GUAGUA 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO SAN JOSÉ, 

UBICADO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO” 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The internal control system is important because it allows an adequate use of its 

resources, to achieve an adequate the fulfillment policies, to get a reliability degree in 

the information and therefore the system will contribute to the objectives achievement 

according to the administrative system of "Guagua Centro de Desarrollo Infantil 

Comunitario San José", a proposal for improvement was made in order to keep up-to-

date on the functions performed by each department, using specific methodologies and 

techniques such as: surveys, interviews, questionnaires, opinions, which will ensure the 

success of this investigation proposal, obtaining deficiencies in the administrative, 

financial areas involved the staff of human talent. The children's center has the basic 

strategic planning to carry out the programs and activities, the correct implementation of 

this current proposal will be a guide to improve the performance of the children's center 

in terms of administrative and financial activities. 

 

Keywords: Internal control, administrative system, strategic planning, human talent, San 

José community center. 

 

 

 

 



1 

INTRODUCCIÓN 

 

El Guagua Centro de Desarrollo Infantil Comunitario San José, es un establecimiento 

educativo pre-escolar  público auspiciado  por el Distrito Metropolitano de Quito, se 

dedica de manera exclusiva al cuidado de niños y niñas de 1 a 3 años de edad, estos 

centros nacieron  como respuesta a la necesidad de madres y  padres de familia de 

escasos recursos económicos para dejar a sus hijos en un lugar seguro mientras laboran, 

se encuentra ubicado en las calles Mariscal Sucre y Flavio Alfaro al Norte de Quito, 

Parroquia Cocha-pamba cerca del parque porvenir. El Centro Comunitario en el mes de 

marzo del año 2016, cumplió una agenda complicada donde tuvieron que recolectar 

niños y niñas de 1 a 3 años que cumplan con el perfil para pertenecer a un Guagua 

Centro esto constaba que la madre de familia no podía ganar más del sueldo básico, al 

igual que la pareja conjuntamente no supero dos salarios básicos, se siguió un riguroso 

proceso de selección de infantes, esta aprobación la hacia la presidenta del Patronato 

Municipal San José, quien emitió un listado de los infantes que formarían parte del 

Guagua Centro, mismos que fueron comunicados a los representantes, de igual manera 

la lista de útiles escolares a utilizar en el año de clases mismos que son recogidos por 

cada maestra al inicio del primer mes de clases. El Alcalde junto con la presidenta del 

Patronato Municipal San José,  inauguró el Centro de Desarrollo Infantil Comunitario 

San José en el mes de abril del año 2016, quien cuenta con espacios para el desarrollo 

infantil de niños y niñas de 1 a 3 años. Los nuevos Guaguas Centros están localizados 

en sitios estratégicos, tomando en cuenta su vulnerabilidad y situación socio 

económica. Naciendo de la necesidad de madres y padres de dejar a sus hijos en lugares 

seguros mientras trabajan. Así mismo, ataca a la desnutrición brindando cuatro 

momentos de comida a los niños. El Guagua Centro cuenta con capacidad para 40 

niños y niñas de manera saludable, adecuado y esperanzador desarrollo de la niñez 

Quiteña. El centro cuenta con un sistema de control interno primario aplicable a las 

necesidades es por ello de una propuesta de mejoramiento del sistema de control 

interno administrativo y financiero que contribuyan a dar un correcta utilización de 

recursos. El sistema se desarrolló con la finalidad que sirva de guía para mejorar el 

desempeño en actividades administrativas y financieras realizamos la investigación 

utilizando metodologías y técnicas específicas como: encuestas, entrevistas, opiniones. 
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1. GENERALIDADES 

 

1.1. Reseña histórica  

 

El Guagua Centro Desarrollo Comunitario San José es un establecimiento educativo 

pre-escolar que se dedica de manera exclusiva al cuidado de niños y niñas de 1 a 3 años 

de edad, estos centros nacieron como respuesta a la necesidad de madres y padres de 

familia para dejar a sus hijos en un lugar seguro mientras ellos laboran.  

 

El Guagua Centro de Desarrollo Comunitario San José en el mes de marzo del año 

2016, cumplió una agenda complicada donde tuvieron que recolectar niños y niñas de 1 

a 3 años que cumplan con el perfil para pertenecer a un Guagua Centro esto constaba 

que la madre de familia no podía ganar más del sueldo básico, al igual que la pareja 

conjuntamente no supero dos salarios básicos, se siguió un riguroso proceso de 

selección de infantes, esta aprobación la hacia la presidenta del patronato municipal san 

José, quien emitió un listado de los infantes que formarían parte del Centro, mismos que 

fueron comunicados a los representantes después de la selección se llevó a cabo el 

proceso de legalización de la matrícula de los infantes, de igual manera la lista de útiles.  

(Pacheco, 2016) 

Desde el año 2014 hasta el 2017  se han inaugurado 100 Guaguas Centros en todo el 

Distrito Metropolitano de Quito, están abiertos a todo el público en un horario de 8:00 

a.m. a 4:00 p.m., se encuentran ubicados en los sectores de Puembo, Llano Grande, 

Atucucho, Las Casas, La Roldós, Kennedy, Centro, Caupicho, Santa Clara, La 

Magdalena, Chimbacalle, La Florencia, Hierba Buena, San Bartolo, El Beaterio, La 

Ferroviaria, Toctiuco, La Marín, Mercado América, Mercado San Francisco, Mercado 

del Comité del Pueblo, El barrio Hierba Buena, Los mercados América, San Francisco, 

Comité del Pueblo, Ciudadela Clemente Ballén, Real Audiencia, Humberto Marín, 

Colinas del Norte sector 4 esquinas, San José (sector San Carlos), Gotitas de Colores 

(Roldós), Los Olivos, La Vicentina, Santa Ana, La Guadalupita, El Tránsito 

(Chillogallo,  Guagua en Luz y Vida Padre Luis Vacari (Carapungo), Verdepamba, 

Bellavista, Calderón, Guagua Centro Valparaíso barrio San José de Monjas, Guagua 

Centro IESS-Fut (Chimbacalle), el Centro Solanda, barrio San Fernando, La Magdalena 

Sueños de Alegría, En La parroquia de Chillogallo, Eugenio Espejo, Pequeños Genios, 

Pusuquí, El Paraíso, Centro Vale Hermoso 2, el Guagua Centro Carcelén Alto,  

Amaguaña, Conocoto, el Guagua Centro Kuna de Colores en el barrio El Rosal,  Centro 

Yanahuico se ubica en el barrio Yanahuico, Chilibulo, Turubamba, Chillogallo y 

Guamaní. Mientras que en las parroquias rurales hay nuevos Guagua Centros en Llano 

Grande, Píntag y Tumbaco. (Rodas, 2016) 

 

El centro cuenta con un sistema de control interno primario aplicable a las necesidades 

toda vez que se inauguró en el mes de abril del año 2016, se está trabajando 

conjuntamente con los padres de familia para lograr que el Centro de Desarrollo Infantil 

Comunitario San José crezca y se mantenga en funcionamiento a cargo de la señora
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directora quien guía a los padres de familia mediante las instrucciones, reglamentos y 

procedimientos recibidos por parte del Municipio de Quito.  

 

Las maestras encargadas de supervisar a los niños son profesionales en el área de lo que 

se denomina como educación temprana o educación preescolar parvularias, su trabajo 

no solamente consiste en hacer las veces de papá y mamá, supervisando los 

movimientos y cuidados básicos que se necesitan por lo general a esas edades tan 

precoces, sino que además se focalizan en hacerlos aprender a través de una manera 

lúdica, es decir, a través de juegos y otras propuestas que les interesen. 

 

Los preparan para que aprendan determinadas cuestiones o desarrollen algunas 

habilidades, que, por supuesto serán de mucha ayuda a la hora de iniciar la vida escolar, 

además de la sociabilidad que esta circunstancia les permitirá desarrollar a futuro de 

esta manera, suelen ser una buena instancia para detectar malos hábitos o violencia 

infantil, y claro está en la medida de lo posible corregirlos  o alertar a los padres de ellos 

y poder tratarlos desde temprano. 

 

 

Figura 1 Ubicación Geográfica 

En: Google Maps 

 

1.2. Base Legal 

 

1.2.1. Municipio de Quito 

 

El municipio de Quito mantiene con el Centro Infantil un convenio de financiamiento 

N-UPNSJ-CONBV-GC/10-2016:  para realizar las actividades consecutivas de la razón 

de ser del centro, ejecutado entre el Distrito Metropolitano de Quito y la Sra. Directora, 
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en materia de equidad e inclusión social para la implementación del Guagua Centro de 

desarrollo infantil comunitario San José. 

 

1.2.2. Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural  

 

En el capítulo III título de los niveles y subniveles educativos articulo 27 denominación 

de los niveles educativos el sistema nacional de educación tiene tres (3) niveles: Inicial, 

básica y Bachillerato. El nivel de educación inicial se divide en dos (2) subniveles el 

Inicial 1, comprende a infantes de hasta (3) años de edad y el Inicial 2, comprende a 

infantes de tres (4) a cinco (5) años de edad. (Ministerio de Educación, 2015) 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

FISCAL/PRIVADA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

FISCAL/PRIVADA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

FISCAL/PRIVADA 

Niños / Niñas Guardería  Inicial 1 Inicial 2 

1 a 2 años √ - - 

2 a 3 años   √ - - 

3 a 4 años    - √ - 

4 a 5 años     - - √ 

 

Simbología: 

 

 √  Asisten los niños a la institución perteneciente Pública o Privada 

 

1.2.3. La Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador reconoce a la educación y salud como un 

derecho tales como los siguientes artículos se enuncian:  

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. (Asamblea Nacional, 

2008) 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La 

educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. (Asamblea Nacional, 2008) 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad 

y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. (Asamblea 

Nacional, 2008) 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y 

ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus Secretaria principios, creencias y 

opciones pedagógicas. (Asamblea Nacional, 2008) 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de 

género y generacional. (Asamblea Nacional, 2008) 

 

1.2.4. Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Determina cuatro grandes grupos de derechos, habla de los derechos de supervivencia, 

derechos relacionados con el desarrollo, protección, participación, deberes, capacidades, 

responsabilidades de los niños, niñas, adolescentes y entre otros de sus capítulos la 

protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico y pérdida de niños, 

niñas y adolescentes. (Congreso Nacional, 2014) 

 

1.2.5. Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Abarca los derechos de la educación garantizada por la constitución de la república, las 

obligaciones del estado con el sistema educativo,  derechos y obligaciones de los 

estudiantes, docentes, padres de familia, comunidad educativa, comunidad, el ente 

regulador sistema nacional de educación, objetivos, consejos educativos, gestión de 
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autoridad,  estructura, necesidades institucionales y evaluación educativa. (Ministerio de 

Educación, 2015) 

 

1.2.6. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud 

 

Contiene los lineamientos del plan integral de salud, prestaciones de prevención, 

detección, diagnostico, recuperación, rehabilitación, con la provisión de los servicios, 

medicamentos e insumos necesarios para resolver problemas de la población, acciones 

de prevención y control de riesgos a la salud colectiva. (Ministerio de Salud Pública, 

2002) 

 

1.3. Objetivos  

 

El objetivo de estos centros infantiles es: 

 

 Combatir la desnutrición crónica de niños y niñas de grupos vulnerables de la 

ciudad de Quito. De igual forma, estos centros de ayuda dan la posibilidad que 

los padres de familia puedan dejar a sus hijos, mientras elaboran sus jornadas de 

trabajo. 

 Impulsar el desarrollo de los niños de 1 a 3 años en situación de vulnerabilidad. 

Los Guagua Centros se distribuyen en sectores estratégicos seleccionados por su 

situación socioeconómica. 

 

1.4. Misión  

 

“Brindar una formación integral respetando a cada niño como un ser único, tanto en su 

desarrollo socio-emocional, físico, cognitivo, lingüístico, valorando sus características y 

experiencias propias. Crear un ambiente alegre y funcional para propiciar 

constantemente valiosas experiencias de aprendizaje” (Soto, 2016) 

 

1.5. Visión  

 

“Ser un centro infantil innovador y creativo para proporcionar a los niños el 

descubrimiento de sus propias cualidades y aptitudes, cultivar los valores esenciales 

como la responsabilidad, la iniciativa y la investigación logrando la adquisición de su 

autonomía” (Soto, 2016). 
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1.5.1. Organigrama Estructural  

 

“Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite conocer de una 

manera objetiva sus partes integrantes es decir sus unidades administrativas y la relación 

de dependencia que existe entre ellas” (Vásquez Rodríguez, 2007) 

 

 

Figura 2 Organigrama Estructural 

En: Organigrama Estructural, Guagua Centro Infantil de desarrollo comunitario San 

José 

 

1.5.2. Organigrama Funcional 

 

En el organigrama funcional se refleja una  guía para nuevo jefe, cada unidad se integra 

en el rectángulo ampliado, las funciones de la parte inferior señalan la descripción y se  

inicia con las funciones de mayor  a menor importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 

COORDINADORA 

EQUIPO SERVICIOS 

EDUCADORA 1 EDUCADORA 2 EDUCADORA 3  

EQUIPO 

PEDAGÓGICO  

EDUCADORA 4 

ADMINISTRACIÓN 

COCINA  

LIMPIEZA 
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Figura 3 Organigrama funcional 

En: Organigrama Estructural, Guagua Centro Infantil de desarrollo comunitario San 

José 

 

1.6. Políticas   

 

Políticas enfocadas hacia las niñas y niños el cumplimiento de este conjunto de 

derechos es posible viabilizar a través de varias políticas públicas que apunten en su 

conjunto a la sobrevivencia, desarrollo, protección y participación o actuación visible de 

niñas y niños, desde antes de su nacimiento y durante el Desarrollo Infantil Integral, en 

particular de los primeros 36 meses de edad. (Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 

 Gestionar la transferencia de recursos económicos 

 Cumplir las atribuciones competencias, rendición de 

cuentas 

 

COORDINADORA 

 Dirigir y verificar el cumplimiento de actividades de las 

maestras del centro  

 

EQUIPO SERVICIOS 

 Ayuda al mejor desenvolviendo del centro  

EDUCADORA 1 

 Organiza, 

desarrolla y 

coordina el 

desenvolvimi

ento y las 

enseñanzas. 

 Promueve el 

desarrollo 

intelectual y 

afectivo de 

los infantes. 

 

EDUCADORA 2 

 Organiza, 

desarrolla y 

coordina el 

desenvolvim

iento y las 

enseñanzas. 

 Promueve el 

desarrollo 

intelectual y 

afectivo de 

los infantes. 

 

EDUCADORA 3  

 Organiza, 

desarrolla y 

coordina el 

desenvolvimi

ento y las 

enseñanzas. 

 Promueve el 

desarrollo 

intelectual y 

afectivo de 

los infantes. 

 

EQUIPO PEDAGÓGICO 

 Preparación de los 

materiales didácticos 

para la enseñanza 

académica 

EDUCADORA 4 

 Organiza, 

desarrolla y 

coordina el 

desenvolvimi

ento y las 

enseñanzas. 

 Promueve el 

desarrollo 

intelectual y 

afectivo de 

los infantes. 

 

ADMINISTRACIÓN 

 Ayuda a la administración  del centro  

COCINA  

 Realiza la dieta de alimenticia diaria de los 

niños/as  

LIMPIEZA 

 Se encarga de la limpieza del centro. 

 



9 

Este conjunto de políticas coloca al niño y a la niña en el centro de la atención, por lo 

cual es indispensable considerar el mejoramiento integral de la educación, la salud, el 

trabajo, los ingresos, los servicios públicos y la seguridad de la madre, el padre y la 

familia en su conjunto. (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013) 

 

Políticas antes de la concepción 

 

 Alfabetización, educación básica, bachillerato dirigido a jóvenes y adultos.  

 Apoyo para el desarrollo personal y elaboración de planes de vida de jóvenes y 

adultos.  

 Prevención del embarazo adolescente.  

 Promoción de una maternidad y paternidad responsables antes de la concepción. 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013) 

 

Políticas desde la concepción 

 

 Asegurar el cuidado de la madre gestante, a partir del primer trimestre del 

embarazo, con corresponsabilidad del padre.  

 Preparación psicoprofiláctica de la madre embarazada, con participación del 

padre.  

 Parto seguro, incluyendo al padre y respetando las culturas.  

 Asistencia profesional del parto en una unidad operativa del MSP. (Ministerio 

de Inclusión Económica y Social, 2013) 

Políticas hacia el recién nacido  

 

 Cumplimiento de protocolos de salud desde el nacimiento y a la madre en el 

puerperio.  

 Registro automático del certificado de nacimiento y cedulación. 

 Lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y apego seguro.  

 Apoyo a la madre y al padre para aprender a cuidar, estimular y asegurar el 

desarrollo del recién nacido. (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

2013) 

 

Políticas de salud, nutrición y educación 

 

 Lactancia materna y alimentación complementaria.  

 Alimentación que asegure el estado nutricional adecuado a la edad, 

considerando la diversidad cultural.  

 Acompañamiento educativo a la familia o cuidadora principal para garantizar 

ambientes saludables para los niños. 

 Asegurar control del niño/a sano, vacunación y carné.  

 Atención especial a niños/as con desnutrición, para recuperación o disminución 

del impacto negativo en el desarrollo.  

 Acompañamiento a la familia o cuidadora principal para la provisión de 

aprendizajes adecuados según la etapa de desarrollo. 

 Asegurar una oferta educativa acorde a las necesidades de las familias, los niños 

y niñas, que fortalezcan los vínculos afectivos, considerando los contextos 

culturales (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013) 

 

Políticas de aseguramiento de la calidad 

 

 El Estado, la sociedad, la comunidad y la familia son corresponsables del 

desarrollo integral de la infancia en Ecuador.  

 Priorización de un modelo de gestión integral a nivel territorial de todos los 

ministerios y secretarías de Estado, de los gobiernos autó- nomos 
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descentralizados y la sociedad civil, asegurando una coordinación y articulación 

de servicios a nivel local.  

 Asegurar que el conjunto de los servicios relacionados con el Desarrollo Infantil 

Integral cumpla con las normas técnicas.  

 Potenciar las distintas modalidades de atención institucionalizadas y no 

institucionalizadas (CIBV, CNH, CDI, servicios de empresas privadas, 

estatales, municipales).  

 Trabajar articuladamente con el currículo de educación inicial. (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, 2013) 

 

 

Figura 4 Estrategias Nacionales e Intersectoriales 

En:  (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013) 

 

Este conjunto de políticas intersectoriales derivan las acciones concretas que conduzcan 

a obtener los resultados que señala la política pública de Desarrollo Infantil Integral 

para niñas y niños de 0 a 3 años de edad, en este momento, se concentran en las 

siguientes tres grandes estrategias nacionales e intersectoriales. 

 

 

1. Estrategia Nacional Acción Nutrición, enfocada a la erradicación de la 

desnutrición infantil.  

2. Estrategia Nacional de Desarrollo Infantil Integral de niñas y niños de 0 a 3 

años de edad.  

3. Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación del Embarazo Adolescente 

(ENIPLA).(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013) 
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2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

 

El presente estudio tiene como finalidad realizar un diagnóstico situacional al Guagua 

Centro de desarrollo Comunitario San José, con la finalidad de detectar problemas y 

buscar posibles soluciones; en este sentido, analizaremos todo el contexto referente al 

factores internos y factores externos, mediante los resultados de la investigación, mismo 

que nos permitirá diseñar de la mejor manera la propuesta de Control Interno. Este 

proceso de investigación se subdividirá de la siguiente manera: 

 

En la primera, se analiza la situación interna de la institución; lo que nos permite tener 

un conocimiento claro de los problemas que afectan en forma directa la eficiencia de la 

administración, conocer cuáles son las áreas o departamentos que se encuentran en 

situaciones críticas. 

 

En la segunda parte, se realiza un diagnóstico de la situación externa que afecta en 

forma directa o indirecta en el Guagua Centro de desarrollo comunitario San José; se 

analiza cada uno de los factores que alteran la eficiencia de las operaciones como son: 

los factores económicos, políticos, competencia, proveedores, cultural y material. 

 

2.1. Factores Internos    

 

Aspectos que forman parte de la gestión de la compañía, que lógicamente es quien 

puede proporcionar la mejor interpretación sobre ellos, se caracterizan porque pueden 

controlarse o modificarse desde la empresa. 

 

2.1.1. Recursos 

 

Son todos aquellos elementos que se requieren para que una empresa pueda lograr sus 

objetivos y se clasifican en: 
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2.1.1.1. Humanos 

 

Son trascendentales para la existencia de cualquier grupo social; son un factor 

primordial en la marcha de una empresa, de ello depende el manejo y funcionamiento 

de los demás recursos, de acuerdo a la función que desempeñe y el nivel jerárquico en 

que se encuentren dentro de la organización, pueden ser: Obreros, Oficinistas, 

Supervisores, Ejecutivos, directores entre otros. 

 

2.1.1.2. Financieros 

 

“Son los recursos, propios y ajenos, de carácter económico y monetario que la empresa 

requiere para el desarrollo de sus actividades, siendo recursos financieros propios o 

ajenos.” (Martínez Pedrós & Milla Guitiérrez, 2012) 

 

2.1.1.2.1. Recursos Financieros Propios  

 

 Dinero en efectivo 

 Aportaciones de los socios (acciones)  

 las Utilidades. 

 

2.1.1.2.2. Recursos Financieros Ajenos 

 

 Préstamos de acreedores y proveedores 

 Créditos bancarios o privados 

 Emisión de valores (bonos, cédulas, entre otros). 

 

2.1.1.3. Materiales  

 

Son aquellos bienes tangibles, propiedad de la empresa, Instalaciones, edificios, 

terrenos, Equipo de maquinaria, herramientas, vehículos. 
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2.1.1.4. Tecnológicos  

 

Aquellos que sirve como herramientas e instrumentos auxiliares en la coordinación de 

los otros recursos, base tecnológica en internet, equipo de computación. 

 

2.1.2. Intermediarios  

 

Son empresas que brindan productos y servicios para cubrir una necesidad generada en 

el momento que ocurra o posterior a la ejecución de una actividad económica, siendo 

productores o consumidores finales.   

 

 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, ayuda a la guía del 

funcionamiento del Guagua Centro de Desarrollo Comunitario San José. 

 MIES, relación en la forma de educar a las niñas y niños de 1 a 3 años de edad. 

 Ministerio de Salud, ayuda a brindar un diagnóstico médico oportuno al estar 

pendiente de los cuidados de las niñas y niños de 1 a 3 años de edad. 

 

2.1.3. Áreas de trabajo 

 

2.1.3.1. Área de Dirección Pedagógica  

 

Evalúa a los profesionales encargados en la enseñanza académica y Coordina, asesora y 

evalúa las funciones y de conveniencia escolar. 

 

2.1.3.2. Área de servicios  

 

Brinda atención de clientes, Coordinación de las compras que solicita el director y 

realizar fichas e informes de los infantes. 

 

2.1.3.2.1. Administración  

 

Registra, controla y evalúa los egresos financieros y coordinación de la entrega de la 

información financiera. 
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2.1.3.2.2. Cocina  

 

Se encarga coordinación, supervisión y selección del menú adecuado diario de los 

infantes vigilando la preparación de los alimentos. 

 

2.1.3.2.3. Limpieza  

 

Se encarga de la limpieza del centro y Ayuda a las actividades del área motriz 

 

2.1.4. Usuarios  

 

El cliente es la razón porque la empresa subsista, el satisfacer al mercado local, regional 

con sus productos y servicios, es una finalidad y compromiso como empresa hacia 

nuestros clientes. 

 

1. Madres Casadas 

2. Madres Divorciadas  

3. Madres Separadas 

4. Madres Soltera 

5. Madres de familia Viudas 

6. Madres de familia en convivencia o unión de hecho  

 

Las madres de familia en el rango que se encuentre no pueden superar un salario básico 

unitario, ni sumado entre la pareja dos salarios básicos, para poder disfrutar el beneficio 

del servicio de educación de niños y niñas de 1 a 3 años de edad. 

 

Figura 5 Estado Civil de las Madres 

En: (INEC, 2016) 
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2.2. Factores Externos  

 

Este punto trata de cómo es afectada la empresa por los agentes externos a ella, como es 

la economía, el aspecto social, el nivel de producción del país, entre otros. Dichos 

agentes son los que más problemas ocasionan a las empresas, provocando en casos 

extremos la liquidación de la misma.  

 

Actualmente las empresas se ven afectadas por los cambios económicos y políticos que 

está atravesando el país. 

 

2.2.1. Proveedores 

 

Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a otras empresas con 

existencias. Estas existencias adquiridas están dirigidas directamente a la actividad del 

Guagua centro de desarrollo comunitario San José, entre los que tenemos los siguientes:  

 

• Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, provee para el financiamiento 

para el pago de los gastos de personal, alimentación. 

• Supermercados, provee de los artículos de consumo para la dieta fraccionaria de 

los niños y niñas del Guagua Centro de Desarrollo Comunitario San José. 

• Ministerio de Salud Pública, provee del servicio de atención médica para los 

niños y niñas del Guagua Centro de Desarrollo Comunitario San José. 

• Ferreterías, provee de los artículos para el mantenimiento de las instalaciones. 

• Servicios de mano de obra en mantenimiento y construcción, provee para 

mantener al centro con instalaciones de calidad. 

 

2.2.2. Factor político  

 

Actualmente, es un factor que siempre deberá estar considerado en una toma de 

decisiones, debido a que en nuestra sociedad las instituciones, sean públicas o privadas, 

buscan ser beneficiadas a través de influencias políticas, entendiendo que muchas veces, 

las mismas buscan el beneficio de algunos, pero no todo un sector como tal. 
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El Ecuador ha luchado durante largo tiempo por establecer una identidad nacional sobre 

la base de una historia de enfrentamientos a los poderes económicos y políticos. 

Resultado de ello ha sido la persistencia de una recurrente crisis política que ha 

provocado una inestabilidad, incertidumbre y desconfianza en la población desde la 

conformación del Estado Ecuatoriano. 

 

Los factores políticos están incidiendo de manera significativa en el comportamiento 

interno del Guagua Centro de Desarrollo Comunitario San José, generando 

incertidumbre en la toma de decisiones, las políticas adoptadas por el actual gobierno 

generan expectativas en el sector educativo, puesto que se habla de un crecimiento 

sostenido en el nivel de educación, generando un estudio de niños y niñas desde la 

edades de 1 a 3 años para impulsar una mejora en la educación desde el inicio del 

proceso de educación, mismas políticas empleadas para generar una educación de 

últimas décadas.  

 

2.2.3. Factor Cultural  

 

Este entorno abarca los criterios tradicionales de cada persona, en este entorno influye 

mucho la nacionalidad, la manera de hablar, la manera de comportarte, la educación, el 

idioma, las creencias entre otros. 

 

2.2.4. Factor Económico     

 

Es el comportamiento económico de unidades individuales de la toma de decisiones 

como los consumidores propietarios de recursos y empresas en una economía de libre 

empresa, es decir, aquellas en las que el gobierno no ejerce directamente el centro de las 

actividades económicas. 

 

2.2.4.1. Tasa de natalidad 

 

Esta variable da el número promedio anual de nacimientos durante un año por cada 

1000 habitantes, también conocida como tasa bruta de natalidad. La tasa de natalidad 

suele ser el factor decisivo para determinar la tasa de crecimiento de la población. 

Depende tanto del nivel de fertilidad y de la estructura por edades de la población 
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Figura 6 Tasa de natalidad 

En: Índex Mundial 

 

Tasa de natalidad ayuda a ver el campo de estudio que tiene los Guaguas Centros de 

Desarrollo Comunitario, en la provincia de Pichincha, se puede observar que tiene una 

variación de disminución en los cinco últimos años, la población a cubrir no es alta por 

ende tienen tendencia a recibir niños, pero no en cantidades inmensas. 

 

2.2.4.2. Tasa de crecimiento 

 

Promedio porcentual anual del cambio en el número de habitantes, como resultado de 

un superávit (o déficit) de nacimientos y muertes, y el balance de los migrantes que 

entran y salen de un país. El porcentaje puede ser positivo o negativo. La tasa de 

crecimiento es un factor que determina la magnitud de las demandas que un país debe 

satisfacer por la evolución de las necesidades de su pueblo en cuestión de 

infraestructura, recursos, y empleo. El rápido crecimiento demográfico puede ser visto 

como una amenaza por los países vecinos. 

 

Figura 7 Tasa de crecimiento 

En: Índex Mundial 
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La tasa de crecimiento determinó las demandas que el país debe satisfacer las 

necesidades de su pueblo en cuestión de infraestructura, escuelas, hospitales, vivienda, 

carretera, recursos alimentos, agua, electricidad y empleo. En años anteriores variaba el 

porcentaje de variación, pero desde el año 2009 ha incrementado y se ha estado 

manteniendo en el tiempo, sin embargo, tuvo una reducción en los dos últimos años en 

la tasa de crecimiento del país. 

 

2.2.4.3. La pobreza 

 

La pobreza por ingresos es sinónimo de carencia y privación, que limita a una persona 

para alcanzar un mínimo nivel de vida en los últimos meses del año ha estado variando 

a diferencia a meses anteriores. 

 

 

Figura 8 La pobreza 

En: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

 

La pobreza por ingresos a nivel nacional se reduce 0,6 puntos porcentuales, de 23,7% a 

23,1%; variación estadísticamente no significativa al 95% de confianza. A nivel urbano 

la pobreza por ingresos varía 1,0 punto porcentual, de 15,6% a 14,6%; variación 

estadísticamente no significativa. En el área rural la pobreza por ingresos varía 0,1 

puntos porcentuales, de 40,9% a 41,0%. 

 

2.2.4.4. Tasa de desempleo 

 

Personas de 15 años en adelante, en el período de referencia, no tuvieron empleo y están 

disponibles para trabajar y buscaron trabajo o realizaron gestiones concretas para 

conseguir empleo o para establecer algún negocio.  
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Figura 9 Tasa de desempleo 

En: (Banco Central del Ecuador, 2017)  

 

Esta variable incluye el porcentaje de la fuerza laboral que está sin empleo y que cada 

vez está creciendo en cada trimestre, y no realizan un trabajo para el bienestar de la 

comunidad. 

 

2.2.4.5. Tasa de subempleo 

 

El subempleo ocurre cuando los trabajadores deben trabajar menos horas, realizar 

empleos con un nivel de calificación inferior al que tienen u ocuparse en unidades 

económicas menos productivas para evitar quedar desempleados. Esto tendría como 

consecuencia la reducción de los ingresos del trabajador por debajo del nivel que serían 

capaces de alcanzar en condiciones normales.  

 

Figura 10 Tasa de Subempleo 

En: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2016) 
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Para junio de 2017, la tasa de desempleo tiene incrementos anuales estadísticamente 

significativos a nivel nacional. La tasa nacional de desempleo es de 21,5%, para los 

hombres y un 19,10% para las mujeres, siendo una diferencia de 2,4% mayor que las 

de las mujeres. 

 

2.2.4.6. Inflación  

 

Es una medida estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor del Área 

Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los 

consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de 

hogares. Se puede calcular las tasas de variación mensual, acumuladas y anuales.  

  

Tabla 1 Inflación 2017 

FECHA INFLACIÓN  

Junio-30-2017 0,16% 

Mayo-31-2017 1,10% 

Abril-30-2017 1,09% 

Marzo-31-2017 0,96% 

Febrero-28-2017 0,96% 

Enero-31-2017 0,90% 

Diciembre-31-2016 1,12% 

Noviembre-30-2016 1,05% 

Octubre-31-2016 1,31% 

Septiembre-30-2016 1,30% 

Agosto-31-2016 1,42% 

Julio-31-2016 1,58% 

Junio-30-2016 1,59% 

Mayo-31-2016 1,63% 

Abril-30-2016 1,78% 

Marzo-31-2016 2,32% 

Febrero-29-2016 2,60% 

Enero-31-2016 3,09% 

Diciembre-31-2015 3,38% 

Noviembre-30-2015 3,40% 

Octubre-31-2015 3,48% 

Septiembre-30-2015 3,78% 

Agosto-31-2015 4,14% 

Julio-31-2015 4,36% 

Nota En: (Banco Central del Ecuador, 2017) 



21 

 

Figura 11 Inflación 2017 

En: (Banco Central del Ecuador, 2017) 

               

2.2.5. Factor Material 

 

El factor material es más importante en una distribución del material el cual incluye los 

siguientes elementos, materias primas, material entrante, material en proceso,  productos 

acabados, material saliente o embalado, materiales accesorios empleados en el proceso, 

piezas rechazadas, a recuperar o repetir, material de recuperación, chatarras, viruta, 

desperdicios, desechos materiales de embalaje materiales para mantenimiento u otros 

servicios. 

 

2.3. Análisis FODA 

 

Es el método más sencillo y eficaz para decidir sobre el futuro, nos ayudará a plantear 

las acciones que deberíamos poner en marcha para aprovechar las oportunidades 

detectadas y a preparar a nuestra organización contra las amenazas teniendo conciencia 

de nuestras debilidades y fortalezas. (Vásquez Rodríguez, 2007) 
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2.3.1. Importancia  

 

El análisis FODA es muy importante dentro de una institución, ya que en base a esto 

debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito del mismo. 

 

2.3.2. Alcance  

 

Definitivamente el FODA se convierte en una alternativa disponible para las 

organizaciones, atractiva por sus múltiples beneficios, especialmente de gran apoyo para 

la planificación estratégica, además de que como algunos destacan, es fácil de aplicar, 

es analítica, positiva, y cuyo único requisito consiste en trabajar o desarrollar a través de  

 

La integración de un equipo de trabajo o miembros de un grupo directivo involucrados 

con el manejo y/o dirección de la institución, y con el tiempo necesario para realizar el 

análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a las cuales se enfrenta 

la institución, llegando de esta manera a contar con información que permita determinar 

alternativas estratégicas variables para notar los diferentes cambios que el medio 

presenta y hacerlo con éxito. 

 

Figura 12 Matriz Foda 

En: Guía de Calidad 
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2.3.3. Análisis Interno 

 

“En Ecuador el ente regulador de la administración y control del servicio de educación 

del Guagua Centro de desarrollo comunitario San José, es el Ministerio de Educación en 

el reglamento LOEI” (Medina Armas, 2015) 

 

Decreto Nº 1241 Capitulo III De Los Niveles Y Subniveles Educativos. En el artículo 

27. 

 

 El Guagua Centro de desarrollo Comunitario San José tiene muchas falencias, los 

cuales poco a poco se han venido modificando, pero aún hay un intenso trabajo para 

dejar sin falencias todas las necesidades que hoy en día tiene el centro, para mejorar los 

procesos. 

 

Con la colaboración de la propuesta de mejoramiento de control interno aspira unificar 

criterios y fortalecer los controles internos establecidos para la administración y 

controles financieros, por lo que su aplicación tiene un carácter obligatorio en todas las 

entidades y organismos en el ecuador. 

 

Para el análisis respectivo  se utilizara  un cuestionario de control interno  estructurado 

de los cinco  componentes, sus respectivos principios, se asignara una calificación  

según los componentes y el número total de 40 preguntas. 

 

Componentes del control interno a evaluar 
Número de 

preguntas 
Puntuación 

Ambiente de control 10 25 

Administración de riesgos 8 20 

Actividades de control 11 27.5 

Información y comunicación 8 20 

Supervisión y seguimiento 3 7.5 

Total 40 100 

 

El cuestionario se realizara a los 6  docentes que conforman el centro infantil, por ser un 

número pequeño no amerita  realizar una muestra. 
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Centro de Desarrollo Infantil Comunitario  

“SAN JOSÉ” 

Nómina de Empleados 

NOMBRE CARGO 

BELEN QUINTANA PARVULARIA 

ELVA SOTO  PARVULARIA / COORDINADORA 

KAREN SOTO PARVULARIA 

TANIA SOTO DIRECTORA 

KARINA SIMBAÑA PARVULARIA 

EMY CHALA COCINA / LIMPIEZA 
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Descripción de la documentación soporte

SI o

Parcialmente Descripción de acciones de mejora

1 ¿Difunde la visión y misión del Plan Estratégico? 1,25 Conocimiento del plan estratégico

2 ¿El personal conoce el objetivo general, las 

atribuciones y los principales actividades a cargo 

de la unidad administrativa? 1,25 Objetivos generales y específicos regulares 

3 ¿Promueven la convivencia y servicio adecuado 

de acuedo al Código de Ética y satisfacción del 

cliente? 2,5 Buena atención al cliente

4 ¿Realiza actividades que fomentan la integración 

de su personal y favorecen el clima laboral? 2,5 Buen ambiente Laboral

5 ¿Para desarrollar y retener al personal 

competente cumple con las disposiciones y 

normativas del Municipio de Quito? 2,5 Personal Capacitado

6 ¿El manual de organización de la unidad 

administrativa está actualizado y correspondes con 

la estructura organizacional autorizada? 1,25 Falta de una estructura organizacional definitiva 

7. ¿Los perfiles y descripciones de los puestos 

están definidos y alineados con las funciones de la 

unidad administrativa? 2,5 Buena comunicación entre compañeros

8. ¿Las demás disposiciones normativas y de 

carácter técnico para el desempeño de las 

funciones de la unidad administrativa están acorde 

a las necesidades del usuario? 2,5 Buena aceptación del mercado (Infantes)

9 ¿El Manual de organización y las demás 

disposiciones normativas y de carácter técnico para 

el desempeño de las funciones de la unidad 

administrativa se difunden entre el personal? 2,5

10 ¿Difunde y promueve la observancia de las 

Normas de Control Interno en el Centro Infantil? 2,5

Suma 17,5 3,75 0

suman 21,3

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Respuesta

SI NO

Pregunta

Evaluación del componente ENTORNO DE CONTROL
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Descripción de la documentación soporte

SI o

Parcialmente Descripción de acciones de mejora

11. ¿Los objetivos y metas de las 

principales actividades  a cargo de la 

unidad administrativa son difundidos 

entre su personal? 2,5

12. ¿Se promueve una cultura de 

administración de riesgos a través de 

acciones de capacitación del personal 

responsable de los procesos? 2,5

13. ¿Realiza y documenta la evaluación 

de riesgos de los principales actividades? 2,5

14. ¿En la evaluación de riesgos de las 

principales actividades considera la 

posibilidad de fraude? 2,5

15. ¿Las principales actividades cuentan 

con sus correspondientes responsables? 2,5 Falta de incentivos al personal

16. ¿Las principales actividades cuentan 

con planes de contingencia? 2,5

17. ¿Las principales actividades cuentan 

con planes de recuperación de 

desastres? 1,25 Falta de medidas preventivas

18. ¿Los planes de contingencia y los 

planes de recuperación de desastres de 

los principales actividades de la unidad 

administrativa están actualizadas? 2,5

Suma 17,5 1,25 0

suman 18,8

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Evaluación del componente EVALUACIÓN DE RIESGO

Pregunta

Respuesta

SI NO
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Descripción de la documentación soporte

SI o

Parcialmente Descripción de acciones de mejora

19. ¿Los controles implementados por la 

administración de sericios es recurrente? 1,25 Usual administración del servicio brindado

20. ¿Los controles implementados en las 

principales actividades están 

documentados en el Manual de 

Procedimientos? 2,5

21. ¿El manual de procedimientos está

actualizado y corresponde a las

atribuciones de la unidad o área

administrativa? 2,5

22. ¿Implementa actividades para 

asegurar el cumplimiento del manual de 

procedimientos? 2,5

23. ¿las principales actividades de la 

unidad administrativa están soportados 

en sistemas de información? 2,5

24. ¿Los sistemas de información 

implementados cuentan con sus 

correspondientes planes de contingencia 

y recuperación de desastres en materia 

de TIC? 2,5

25. ¿El programa de trabajo y los 

indicadores de gestión  son difundidos 

entre el personal? 1,25

Medir la gestión de cumplimiento de la meta, 

Indicativos de gestión regulares

26. ¿Se documenta el control y 

seguimiento del programa de trabajo y 

los indicadores de gestión)? 2,5

27. ¿Los recursos institucionales 

(financieros, materiales y tecnológicos) 

de la unidad administrativa están 

debidamente resguardados? 1,25 Falta de control de suministros

28. ¿Tiene implementados controles para 

asegurar que el acceso y la 

administración de la información se 

realice por el personal facultado? 2,5

29. ¿Evalúa periódicamente la 

efectividad de las actividades de control 

implementadas? 2,5

Suma 20 3,75 0

suman 23,8

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Evaluación del componente ACTIVIDADES DE CONTROL

Pregunta

Respuesta

SI NO
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Descripción de la documentación soporte

SI o

Parcialmente Descripción de acciones de mejora

30. ¿Las actividades de control 

implementadas contribuyen a que la 

información que utiliza y genera sea de 

calidad, pertinente, veraz, oportuna, 

accesible, transparente, objetiva e 

independiente? 2,5

31. ¿Cumple con los Principios 

Institucionales de Seguridad de la 

Información? 2,5

32. ¿Los sistemas de información 

implementados aseguran la calidad, 

pertinencia, veracidad, oportunidad, 

accesibilidad, transparencia, objetividad 

e independencia de la información? 2,5

33. ¿Los sistemas de información 

implementados facilitan la toma de 

decisiones? 2,5

34. ¿Tiene formalmente establecidas la 

comunicación e información con su 

personal para difundir los programas, 

metas y objetivos de la unidad 

administrativa? 1,25 Falta de seguridad

35. ¿La comunicación e información 

establecidas permiten recibir 

retroalimentación del personal respecto 

del avance del programa de trabajo, las 

metas y los objetivos? 2,5

36. ¿Evalúa periódicamente la 

efectividad de la comunicación e 

información entre el ámbito central, 

regional y estatal? 2,5

37. ¿La comunicación e información 

establecidas permiten la atención de 

requerimientos de usuarios externos? 2,5

Suma 17,5 1,25 0

suman 18,8

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Evaluación del componente  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Pregunta

Respuesta

SI NO

 

 

Descripción de la documentación soporte

SI o

Parcialmente Descripción de acciones de mejora

38. ¿Evalúa que los componentes del 

control interno, están presentes y 

funcionan adecuadamente en su unidad 

administrativa? 1,25 Falta de  control Administrativo y Financiero

39. ¿Comunica las deficiencias de control 

interno de forma oportuna a los niveles 

facultados para aplicar medidas 

correctivas? 1,25

40. ¿Se asegura que sean atendidas las 

recomendaciones en materia de control 

interno, emitidas por los auditores 

internos y externos? 1,25

Suma 0 3,75 0

suman 3,75

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Evaluación del componente ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN - MONITOREO 

Pregunta

Respuesta

SI NO
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Resultados del Cuestionario de la Evaluación del Sistema de Control Interno 

Componentes 

 

Puntuación
Si Si Parcialmente % Si

% Si 

Parcialmente

Ambiente de control 25 17,5 3,75 70,00% 15,00%

Administración de riesgos 20 17,5 1,25 87,50% 6,25%

Actividades de control 27,5 20 3,75 72,73% 13,64%

Información y comunicación 20 17,5 1,25 87,50% 6,25%

Supervisión y seguimiento 7,5 0 3,75 0,00% 50,00%

Componentes del Control Interno a Evaluar

Puntuación

 

 

Resultados del Cuestionario de la Evaluación del Sistema de Control Interno 

Componentes 

 

Nº Componentes del control interno a evaluar 

Ambiente de control 

1 Conocimiento del plan estratégico 

2 Objetivos generales y específicos regulares  

3 Buena atención al cliente 

4 Buen ambiente Laboral 

5 Personal Capacitado 

6 Falta de una estructura organizacional definitiva  

7 Buena comunicación entre compañeros 

8 Buena aceptación del mercado (Infantes) 

Administración de riesgos 

9 Falta de incentivos al personal 

10 Falta de medidas preventivas 

Actividades de control 

11 Usual administración del servicio brindado 

12 Medir la gestión de cumplimiento de la meta, Indicativos de gestión regulares 

13 Falta de control de suministros 

Información y comunicación 

14 Falta de seguridad 

Supervisión y seguimiento 

15 Falta de control por parte del departamento de Administrativo y Financiero 
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Matriz Impacto Interna 

 

Esta matriz se la desarrolla en base a la determinación de fortalezas y debilidades de los 

factores que forman las capacidades administrativas, financieras, producción, 

comercialización, tecnológicas y de talento humano, tomando como base una 

ponderación de Alta, Media o Baja, según el criterio de selección que podría afectar al 

Guagua Centro de desarrollo comunitario San José 

 

CLAVES: 

 

O= Oportunidades      A=Alta 

A=Amenazas       M=Media 

I= Impacto       B=Baja 

 

Matriz de Impacto Interno 

FACTORES 
F D I 

A M B A M B A M B 

FD01 Conocimiento del plan 

estratégico 
  X      X 

FD02 Objetivos generales y específicos 

regulares 
 X      X  

FD03 Falta de estructura organizacional      X   X 

FD04 Indicativos de gestión regulares  X      X  

FD05 Personal capacitado  X      X  

FD06 Buen ambiente laboral  X      X  

FD07 Buena comunicación entre 

compañeros 
 X      X  

FD08 Falta de medidas preventivas      X   X  

FD09 Falta de incentivos al personal      X   X 

FD10 Falta de control de suministros      X   X 

FD11 Falta de seguridad     X   X  

FD12 Buena aceptación del mercado  X      X  

FD13 Falta de control por parte del 

departamento de Administrativo 

y Financiero 

    
X

  
  X  

FD14 Buena atención al cliente  X      X  

FD15 Usual Administración del 

servicio brindado  
 

X

  
     X  
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FD01 Conocimiento del plan estratégico es una fortaleza baja porque tienen un 

prospecto del plan estratégico, pero debe ser profundizo. 

 

FD02 Objetivos generales y específicos regulares es una fortaleza media porque lo 

conocen y se debe aplicar mas frecuentemente para su eficaz cumplimiento. 

 

FD03 Falta estructura organizacional es una debilidad baja porque el centro cuenta con 

una estructura organizacional y debe dar a conocer a los usuarios como información 

general. 

 

FD04 Indicativos de gestión regulares es una fortaleza media porque se llega a 

indicadores para medir la gestión el cumplimiento de las metas. 

 

FD05 Personal capacitado es una fortaleza media porque el Guagua Centro De 

Desarrollo Comunitario San José cuenta con personal capacitado, dentro del área 

pedagógico parvulario. 

 

FD06 Buen ambiente laboral es una fortaleza media porque el Guagua Centro de 

desarrollo comunitario San José, existe un ambiente laboral bueno debido a que todo el 

personal trabaja en unión y participación para los eventos previstos e establecidos.  

 

FD07 Buena comunicación entre compañeros es una fortaleza media porque en el 

Guagua Centro los parvularios, directivos, personal de servicios se comunican 

permanentemente entre las áreas. 

 

FD08 Falta de medidas preventivas una debilidad baja porque el centro cuenta con 

medidas preventivas y no se debe dar a conocer a los usuarios del servicio. 

 

FD09 Falta de incentivos al personal es una debilidad baja porque el centro cuenta 

logros de objetivos y se debe motivar para incentivar al personal. 

 

FD10 Falta de control de suministros es una debilidad baja porque el centro realiza las 

adquisiciones de suministros y se debe llevar un control mínimo por cualquier 
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eventualidad, estos suministros son usados para elaborar manualidades para el 

desarrollo de los niños.   

 

FD11 Falta de seguridad es una debilidad media porque el centro cuenta con un plan 

de contingencia para evacuar a los niños, pero no se ha dado a conocer a los padres de 

familia.  

 

FD12 Buena aceptación del Mercado es una fortaleza media porque el Guagua cuenta 

una buena investigación de mercado en niños y niñas que necesitan un lugar para la 

educación inicial del proceso de educación en las edades de 3 a 5 años. 

 

FD14 Buena atención al cliente es una fortaleza media del Guagua Centro debido que 

la atención a los usuarios es tratada por parte de los miembros del centro con respeto e 

igualdad. 

 

FD15 Usual Administración del servicio brindado es una Fortaleza baja porque la 

administración se realiza en una función de la señora directora y se debe tener un 

delegado para su eficaz cumplimiento. 

 

2.3.3.1. Fortalezas  

 

Con la matriz de impacto interno se describió los recursos y las destrezas que ha 

adquirido la empresa, en base a una ponderación de Alta, Media o Baja, según el criterio 

de selección que podría afectar al Guagua Centro de desarrollo comunitario san José.  

 

FD01 Conocimiento del plan estratégico es una fortaleza baja porque tienen un 

prospecto del plan estratégico, pero debe ser profundizo. 

 

FD02 Objetivos generales y específicos regulares es una fortaleza media porque lo 

conocen y se debe aplicar ms frecuentemente para su eficaz cumplimiento. 

 

FD04 Indicativos de gestión regulares es una fortaleza media porque se llega a 

indicadores para medir la gestión el cumplimiento de las metas. 
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FD05 Personal capacitado es una fortaleza media porque el Guagua Centro De 

Desarrollo Comunitario San José cuenta con personal capacitado, dentro del área 

pedagógico parvulario. 

 

FD06 Buen ambiente laboral es una fortaleza media porque el Guagua Centro de 

desarrollo comunitario San José, existe un ambiente laboral bueno debido a que todo el 

personal trabaja en unión y participación para los eventos previstos e establecidos.  

 

FD07 Buena comunicación entre compañeros es una fortaleza media porque en el 

Guagua Centro los parvularios, directivos, personal de servicios se comunican 

permanentemente entre las áreas. 

 

FD12 Buena aceptación del Mercado es una fortaleza media porque el Guagua cuenta 

una buena investigación de mercado en niños y niñas que necesitan un lugar para la 

educación inicial del proceso de educación en las edades de 3 a 5 años. 

 

FD13 Falta de control por parte del departamento de Administrativo y Financiero es 

una debilidad del Guagua Centro debido a que la contabilidad es llevada por el 

departamento financiera. 

 

FD14 Buena atención al cliente es una fortaleza media del Guagua Centro debido que 

la atención a los usuarios es tratada por parte de los miembros del centro con respeto e 

igualdad. 

 

FD15 Usual Administración del servicio brindado es una Fortaleza baja porque la 

administración se realiza en una función de la señora directora y se debe tener un 

delegado para su eficaz cumplimiento. 

 

2.3.3.2. Debilidades 

 

Con la matriz de impacto interno se describió los factores en los cuales poseemos una 

posición desfavorable, para realizar el análisis interno se han de considerar análisis de 

recursos, de actividades y de riesgos, tomando en base a una ponderación de Alta, 
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Media o Baja, según el criterio de selección que podría afectar al Guagua Centro de 

desarrollo comunitario san José. 

 

FD03 Falta estructura organizacional es una debilidad baja porque el centro cuenta con 

una estructura organizacional y debe dar a conocer a los usuarios como información 

general. 

 

FD08 Falta de medidas preventivas una debilidad baja porque el centro cuenta con 

medidas preventivas y no se debe dar a conocer a los usuarios del servicio. 

 

FD09 Falta de incentivos al personal es una debilidad baja porque el centro cuenta 

logros de objetivos y se debe motivar para incentivar al personal. 

 

FD10 Falta de control de suministros es una debilidad baja porque el centro realiza las 

adquisiciones de suministros y se debe llevar un control mínimo por cualquier 

eventualidad, estos suministros son usados para elaborar manualidades para el 

desarrollo de los niños.   

 

FD11 Falta de seguridad es una debilidad media porque el centro cuenta con un plan 

de contingencia para evacuar a los niños, pero no se ha dado a conocer a los padres de 

familia.  

 

FD13 Falta de control por parte del departamento de contable y financiera es una 

debilidad media del Guagua Centro debido a que la contabilidad es llevada por el 

departamento financiera. 

 

2.3.4. Análisis Externo 

 

Esta matriz se la realiza en base a la determinación de impacto de oportunidades y 

amenazas de acuerdo al grado de beneficio (oportunidad) o de afectación amenaza) que 

este puede tener en la organización. Tomando como base una ponderacion de Alta, 

Media o Baja, según el criterio de selección que podría afectar al Guagua Centro de 

desarrollo comunitario san José. 
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CLAVES: 

 

O= Oportunidades      A=Alta 

A=Amenazas       M=Media 

I= Impacto       B=Baja 

 

Matriz de Impacto Externo 

FACTORES 
O A I 

A M B A M B A M B 

MACRO AMBIENTE                   

OA01 Proveedores     X       
 

    X    

0A02 Financiamiento del 

Municipio del distrito 

metropolitano de Quito 
  X           X    

0A03 Supermercados      
 

    X      X   

0A04 Ferreterías   X             X    

Factor Cultural                   

0A05 La Cultura X       X     

0A06 Religión         X      X   

Factor Económico                   

0A07 Desempleo      X       X  

OA08 Variación de la 

inflación. 
      X     X     

OA09 Incremento del PIB          X     X   

OA10 Aumento del riesgo país          X       X   

OA11 Nivel de ingreso     X    X  

OA12 Tasa de Natalidad     X       X   

OA13 Tasa de Crecimiento  X       X   

Factor Político                   

0A14 Estabilidad de gobierno   X            X   

Factor material                   

0A15 Insumos y materiales de 

Oficina 
  X         

 
     X   

MICRO AMBIENTE                   

0A16 Usuarios satisfechos   X            X   

0A17 Calidad de servicio X             X     

0A18 Demanda del servicio 

regular 
X           X     

0A19 Liderazgo nacional   X             X    

0A20 Publicidad por 

recomendación. 
  X             X   

0A21 Precios adecuados en las 

colaboraciones 
X            X     

 

OA01 Proveedores es una oportunidad media debido que los proveedores son 

permanentes cotizados pero estables. 
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0A02 Financiamiento del Municipio del distrito metropolitano de Quito es una 

oportunidad media porque el Municipio, auspicia a los centros de desarrollo 

comunitario y se fomenta el desarrollo integral de niños y niñas.     

 

0A03 Supermercados es una amenaza media porque se compra en cualquier día los 

alimentos para la dieta o más conocido los menús de los niños que se brinda en el 

centro. 

 

0A04 Ferreterías es una oportunidad media debido que se puede tener mejoras del 

Guagua Centro que provee de artículos para los servicios de instalación y 

mantenimiento. 

 

0A05  La Cultura es una oportunidad alta porque los eventos sociales son los que unen 

a los integrantes del centro de desarrollo comunitario San José. 

 

0A06 Religión es una oportunidad media porque en el centro de desarrollo comunitario 

San José la relación con la religión, etnias, costumbres son respetadas. 

 

0A07 Desempleo es una amenaza de media debido a que el nivel de desempleo de los 

padres de familia no puede formar parte de los centros de desarrollo, deben buscar un 

empleo para ocupar el tiempo que los niños pasen en el centro. 

 

0A08 Variación de la inflación es una amenaza de media debido a que la inflación fija 

los precios de los suministros y alimentos para el centro. 

 

0A09 Incremento del PIB es una amenaza media debido a que el PIB mide el nivel de 

ingreso al país y por ende al financiamiento de los municipios. 

 

0A10 Aumento del riesgo país es una amenaza de media debido a que los 

inversionistas entren a un análisis profundo al momento de invertir en el país. 

 

0A11 Nivel de ingreso es una amenaza media porque para ser parte de los centros de 

desarrollo comunitario es de requisito no superar un salario básico en un padre de 

familia, y entre la pareja no superar dos salarios básicos.  



37 

OA12 Tasa de Natalidad es una amenaza alta porque la tasa de natalidad nos ayuda a 

medir los números promedios que nacen misma que se convierte en la población a 

cubrir en el centro de desarrollo comunitario San José. 

 

OA13 Tasa de Crecimiento es una oportunidad alta porque la tasa de crecimiento 

muestra como la población aumenta y es una población promedio a cubrir por los 

centros de desarrollo comunitario.  

 

0A14 Estabilidad de gobierno es una oportunidad media porque asegura la continuidad 

y proyecto de guaguas centros comunitarios.  

 

0A15 Insumos y materiales de Oficina es una oportunidad media porque  se cuenta con 

un control permanente de las adquisiciones de materiales de oficina. 

 

0A16 Usuarios satisfechos es una oportunidad media debido a que existen usuarios 

satisfecho del servicio 

 

0A17 Calidad de servicio es una oportunidad media debido a que la calidad de servicio 

es buena. 

 

0A18 Demanda del servicio regular es una oportunidad media debido a que el servicio 

demanda de manera regular por los usuarios. 

 

0A19 Liderazgo nacional es una oportunidad media debido a que los centros de 

desarrollo lideran los niveles de educación de niños y niñas de 1 a 3 años. 

 

0A20 Publicidad por recomendación es una oportunidad media debido a que la 

publicidad por recomendación llega a la población ecuatoriana y más niño y niñas 

desean formar parte de estos centros. 

 

0A21 Precios adecuados en las colaboraciones adecuadas en las colaboraciones, es una 

oportunidad media ya que las colaboraciones son oportunas para realizar programas de 

algún festival para lograr un momento de convivencia entre todos. 
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2.3.4.1. Oportunidad 

 

Con la matriz de impacto interno se describió los posibles mercados, nichos de negocio 

que están a la vista de todos, pero si no son reconocidas a tiempo significa una pérdida 

de ventaja competitiva. 

 

OA01 Proveedores es una oportunidad media debido que los proveedores son 

permanentes cotizados pero estables. 

 

0A02 Financiamiento del Municipio del distrito metropolitano de Quito es una 

oportunidad media porque el Municipio, auspicia a los centros de desarrollo 

comunitario y se fomenta el desarrollo integral de niños y niñas.     

 

0A04 Ferreterías es una oportunidad media debido que se puede tener mejoras del 

Guagua Centro que provee de artículos para los servicios de instalación y 

mantenimiento. 

 

0A05  La Cultura es una oportunidad alta porque los eventos sociales son los que unen 

a los integrantes del centro de desarrollo comunitario San José. 

 

0A06 Religión es una oportunidad media porque en el centro de desarrollo comunitario 

San José la relación con la religión, etnias, costumbres son respetadas. 

 

OA13 Tasa de Crecimiento es una oportunidad alta porque la tasa de crecimiento 

muestra como la población aumenta y es una población promedio a cubrir por los 

centros de desarrollo comunitario.  

 

0A14 Estabilidad de gobierno es una oportunidad media porque asegura la continuidad 

y proyecto de guaguas centros comunitarios.  

 

0A15 Insumos y materiales de Oficina es una oportunidad media porque  se cuenta con 

un control permanente de las adquisiciones de materiales de oficina. 
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0A16 Usuarios satisfechos es una oportunidad media debido a que existen usuarios 

satisfecho del servicio 

 

0A17 Calidad de servicio es una oportunidad media debido a que la calidad de servicio 

es buena. 

 

0A18 Demanda del servicio regular es una oportunidad media debido a que el servicio 

demanda de manera regular por los usuarios. 

 

0A19 Liderazgo nacional es una oportunidad media debido a que los centros de 

desarrollo lideran los niveles de educación de niños y niñas de 1 a 3 años. 

 

0A20 Publicidad por recomendación es una oportunidad media debido a que la 

publicidad por recomendación llega a la población ecuatoriana y más niño y niñas 

desean formar parte de estos centros. 

 

0A21 Precios adecuados en las colaboraciones adecuadas en las colaboraciones, es una 

oportunidad media ya que las colaboraciones son oportunas para realizar programas de 

algún festival para lograr un momento de convivencia entre todos. 

 

2.3.4.2. Amenazas  

 

Con la matriz de impacto interno se describió los factores que pueden poner en peligro 

la supervivencia de la organización, si dichas amenazas son reconocidas a tiempo 

pueden esquivarse o ser convertidas en oportunidades y se han de considerado el 

análisis del entorno, grupos de interés, aspectos legislativos, demográficos y políticos. 

0A03 Supermercados es una amenaza media porque se compra en cualquier día los 

alimentos para la dieta o más conocido los menús de los niños que se brinda en el 

centro. 

 

0A07 Desempleo es una amenaza de media debido a que el nivel de desempleo de los 

padres de familia no puede formar parte de los centros de desarrollo, deben buscar un 

empleo para ocupar el tiempo que los niños pasen en el centro. 
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0A08 Variación de la inflación es una amenaza de media debido a que la inflación fija 

los precios de los suministros y alimentos para el centro. 

 

0A09 Incremento del PIB es una amenaza media debido a que el PIB mide el nivel de 

ingreso al país y por ende al financiamiento de los municipios. 

 

0A10 Aumento del riesgo país es una amenaza de media debido a que los 

inversionistas entren a un análisis profundo al momento de invertir en el país. 

 

0A11 Nivel de ingreso es una amenaza media porque para ser parte de los centros de 

desarrollo comunitario es de requisito no superar un salario básico en un padre de 

familia, y entre la pareja no superar dos salarios básicos. 

 

OA12 Tasa de Natalidad es una amenaza alta porque la tasa de natalidad nos ayuda a 

medir los números promedios que nacen misma que se convierte en la población a 

cubrir en el centro de desarrollo comunitario San José. 

 

2.3.4.2.1. Matriz de Vulnerabilidad  

 

En esta matriz de vulnerabilidad se interrelacionan los factores que impactan 

negativamente al funcionamiento de la empresa a nivel interno versus externo, esto es, 

debilidades y amenazas, respectivamente. Por cada uno de los elementos se hace la 

confrontación de los términos, y se toma en cuenta la calificación que fue tomada en la 

matriz de impacto, donde se toma como base una ponderación de Alta en valor de 5, 

Media en un valor de 3 o Baja con un valor 1, según el criterio de selección, se compara 

con los elementos que se encuentra internamente que es una debilidad puede ser 

afectado por una amenaza que se encuentra externamente. 
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Matriz de Vulnerabilidad 
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DEBILIDADES 

FD03.-Falta 

estructura 

organizacional 

1 1 1 1 3 5 5 17 3 

FD08.-Falta de 

medidas 

preventivas 

1 1 1 1 1 1 3 9 4 

FD09.-Falta de 

incentivos al 

personal 

3 1 3 3 1 5 1 17 2 

FD10.-Falta de 

control de 

suministros 

1 1 1 1 1 3 1 9 5 

FD11.-Falta de 

seguridad 
1 1 1 3 1 5 5 17 1 

. FD13.-Falta de 

control por parte 

del departamento 

de Administrativo 

y Financiero 

1 1 1 1 1 1 3 9 6 

TOTAL 8 6 8 10 8 20 18 78  

PRIORIZACIÓN 4 7 6 3 5 1 2   
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2.3.4.2.2. La Matriz de Aprovechabilidad  

 

La matriz de Aprovechabilidad permite realizar el cruce entre las oportunidades y las 

fortalezas, determinadas en las matrices de impacto, para realizar el cálculo de lo que 

ocasionan cada una de ellas y seleccionar aquellas con mayor calificación, donde se 

toma como base una ponderación de Alta en valor de 5, Media en un valor de 3 o Baja 

con un valor 1, según el criterio de selección, Para finalmente, realizar la hoja de trabajo 

FODA y luego la matriz de estrategias FODA. 

 

Matriz de Aprovechabilidad 
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FORTALEZAS 

FD01 Conocimiento del plan 

estratégico 

3
 

1
 

3
 

1
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 33 4
 

FD02 Objetivos generales y 

específicos regulares 

1
 

1
 

3
 

1
 

5
 

3
 

5
 

1
 

1
 

1
 

1
 

3
 

3
 29 5
 

FD14.-Buena atención al cliente 3 1 5 3 5 1 5 1 1 1 1 3 5 35 2 

FD12.-Buena aceptación del Mercado 3 1 3 3 3 1 3 1 3 3 1 1 1 27 8 

FD04.-Indicativos de gestión 

regulares 
5 3 5 3 5 3 5 3 1 1 1 1 1 37 1 

FD05.- Personal capacitado 3 1 5 3 5 3 1 1 3 1 1 1 1 29 6 

FD06.- Buen ambiente laboral 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 21 9 

FD07.- Buena atención entre 

compañeros  
3 1 3 1 5 5 1 1 1 3 1 1 1 27 7 

FD15.-Usual Administración del 

servicio 
5 3 3 3 3 5 3 3 3 1 1 1 1 35 3 

TOTAL  27 13 35 19 37 27 29 13 17 15 11 13 17 273   

PRIORIZACIÓN 4 10 2 6 1 5 3 11 8 9 13 12 7 
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2.3.5. Matriz FODA del Guagua Centro De Desarrollo Infantil Comunitario San 

José. 

 

2.3.5.1. Hoja de Trabajo  

 

Es un documento donde se reúne los cuatro factores del análisis interno y externo 

resumiendo los factores más importantes tanto en las oportunidades, amenazas, 

fortalezas y debilidades. 

 

Hoja de trabajo 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES 

 
AMENAZAS 

1. 0A16.-Usuarios satisfechos  1. 0A11.-Nivel de ingreso 

2. 0A21.-Precios adecuados en las 

colaboraciones 
2. 0A15.- Supermercados   

3. 0A17.-Calidad de servicio  3. OA12.-Tasa de Natalidad 

4. 0A18 Demanda del servicio  4. OA08.-Variación De La Inflación. 

5. 0A20.-Publicidad por recomendación 5. 0A07.-Desempleo. 

6. 0A02.-Financiamiento Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito 
6. 0A09.-Incremento de PIB 

7. 0A05.- La Cultura  7.     OA10.-Aumento Del Riesgo País 

8. OA13.-Tasa de Crecimiento  

9. 0A03.-Insumos y materiales de 

Oficina 
 

10. 0A14.-Estabilidad de gobierno  

11. OA01.-Proveedores  

12. 0A06.-Religión   

13. 0A04.-Ferreterías  

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. FD04.-Indicativos de gestión 

regulares 
1. FD11.-Falta de seguridad 

2. FD14.-Buena atención al cliente  2. FD09.-Falta de incentivos al personal 

3. FD15.-Usual Administración del 

servicio  
3. FD03.-Falta estructura organizacional 

4. FD01 Conocimiento del plan 

estratégico  
4. FD08.-Falta de medidas preventivas 

5. FD02 Objetivos generales y 

específicos regulares  
5. FD10.-Falta de control de suministros 

6. FD05.- Personal capacitado  
6.      FD13.-Falta de control por parte del 

departamento Administrativo y Financiero 

7. FD07.- Buena atención entre 

compañeros 
 

8. FD12.-Buena aceptación del Mercado  

9. FD06.- Buen ambiente laboral  
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Después de medir los factores internos y externos se encontró con las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades que tienen el centro de desarrollo comunitario 

que deben ser mejorados para mantener el servicio en permanencia e continuidad. 

 

2.3.5.2.  Matriz Estratégico FODA 

 

Es una herramienta de análisis de la situación de la empresa. El principal objetivo de 

aplicar esta matriz es ofrecer un claro diagnóstico para poder tomar las decisiones 

estratégicas oportunas y mejorar en el futuro. 
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Matriz Estratégico FODA 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERNO 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. 0A16.-Usuarios satisfechos  
2. 0A21.-Precios adecuados en las colaboraciones 

3. 0A17.-Calidad de servicio  

4. 0A18 Demanda del servicio  
5. 0A20.-Publicidad por recomendación 

6. 0A02.-Financiamiento del Municipio del Distrito       

……………Metropolitano de Quito 
7. 0A05.- La Cultura  

8. OA13.-Tasa de Crecimiento 
9.      OA15.- Insumos y materiales de Oficina 

10. 0A14.-Estabilidad de gobierno 

11. OA01.-Proveedores 
12. 0A06.-Religión  

        13. 0A04.-Ferreterías 

1.     0A11.-Nivel de ingreso 
2.     0A03.-Supermercados 

3.     OA12.-Tasa de Natalidad 

4.     OA08.-Variación De La Inflación. 
5.     0A07.-Desempleo. 

6.     OA09.-Incremento de PIB 

 7.    OA10.-Aumento Del Riesgo País 

FORTALEZAS  ESTRATEGIA F.O ESTRATEGIA F.A 

1. FD04.-Indicativos de gestión regulares 

2. FD14.-Buena atención al cliente  
3. FD15.-Usual Administración del 

servicio  

4. FD01 Conocimiento del plan 
estratégico  

5. FD02 Objetivos generales y específicos 

regulares  
1. FD05.- Personal capacitado  

2. FD07.- Buena atención entre 

compañeros 
3. FD12.-Buena aceptación del Mercado 

4. FD06.- Buen ambiente laboral 

 Con una buena capacitación al personal se brindará un 

buen servicio. 

 Aprovechando el conocimiento del plan estratégico 

para brindar un servicio de calidad, acorde a las 
necesidades del cliente. 

 Manteniendo una mejora en la administración se 
brindará un servicio de calidad a la comunidad. 

 Con una buena atención al cliente se tendrá usuarios 

satisfechos del servicio brindado. 

 

 

 Aprovechando el personal capacitado bajar el índice de desempleo. 

 Con una buena aceptación en el mercado bajar el índice de desempleo de 

los padres de familia que no tienen donde dejar a sus hijas mientras 
trabajan. 

 Con los indicadores de gestión mejorar los números de veces que se debe 
acudir a realizar compras de bienes de consumo para los infantes. 

  

 

 

DEBILIDADES ESTRATEGIA D.O ESTRATEGIA D.A 

     1.      FD11.-Falta de seguridad 

     2.      FD09.-Falta de incentivos al personal 
     3.      FD03.-Falta estructura organizacional 

     4.      FD08.-Falta de medidas preventivas 

     5.      FD10.-Falta de control de suministros 
     6.      FD13.-Falta de control por parte del 

departamento de Administrativo y Financiero 

 Apoyándonos en la Estabilidad de gobierno mejorar el 
control por parte de los superiores. 

 Orientándose en la competencia desleal mejorar el 

incentivo al personal para mejorar el servicio al 
cliente. 

 Aprovechando los eventos culturales incentivar al 
personal del centro de desarrollo comunitario San José  

 Mejorar las medidas de seguridad para lograr cubrir la 
demanda del servicio y se sientan seguros de dejar a 

su hijo en un lugar protegido. 

 Incentivar al personal lograr disminución del desempleo en nuestro país. 

 Mejorar el control del departamento contable y financiero para reducir el 

riesgo de control en la adquisición de los insumos y materiales de oficina. 

 Mejorar la estructura organizacional aprovechando el incremento del PIB, 
variación de la inflación. 
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Conclusión: 

 

De acuerdo al análisis a través de la Matriz Estratégica FODA, se puede determinar las 

estrategias, de forma objetiva, explorar las fortalezas, superar las debilidades, 

aprovechar oportunidades y defenderse contra las amenazas, para así lograr el buen 

desarrollo y desempeño logrando el posicionamiento y reconocimiento de los cuales se 

detalla los siguientes:  

 

ESTRATEGIAS FORTALEZAS - OPORTUNIDADES (FO) 

 

 Con una buena capacitación al personal se brindará un buen servicio. 

 Aprovechando el conocimiento del plan estratégico para brindar un servicio de 

calidad, acorde a las necesidades del cliente. 

 Manteniendo una mejora en la administración se brindará un servicio de calidad 

a la comunidad. 

 Con una buena atención al cliente se tendrá usuarios satisfechos del servicio 

brindado. 

 

ESTRATEGIAS FORTALEZAS – AMENAZAS (FA) 

 

 Aprovechando el personal capacitado bajar el índice de desempleo. 

 Con una buena aceptación en el mercado bajar el índice de desempleo de los 

padres de familia que no tienen donde dejar a sus hijas mientras trabajan. 

 Con los indicadores de gestión mejorar los números de veces que se debe acudir 

a realizar compras de bienes de consumo para los infantes. 

 

ESTRATEGIAS DEBILIDADES - OPORTUNIDADES (DO) 

 

 Apoyándonos en la Estabilidad de gobierno mejorar el control por parte de los 

superiores. 

 Orientándose en la competencia desleal mejorar el incentivo al personal para 

mejorar el servicio al cliente. 
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 Aprovechando los eventos culturales incentivar al personal del centro de 

desarrollo comunitario San José  

 Mejorar las medidas de seguridad para lograr cubrir la demanda del servicio y se 

sientan seguros de dejar a su hijo en un lugar protegido. 

 

ESTRATEGIAS DEBILIDADES – AMENAZAS (DA) 

 

 Incentivar al personal lograr disminución del desempleo en nuestro país. 

 Mejorar el control del departamento contable y financiero para reducir el riesgo 

de control en la adquisición de los insumos y materiales de oficina. 

 Mejorar la estructura organizacional aprovechando el incremento del PIB, 

variación de la inflación. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

En todo proceso de investigación, un elemento que sustenta el camino a seguir en todo 

trabajo científico es el marco teórico, ya que en base a éste se inicia, continúa y se 

extraen la teoría que permiten respaldar la tesis. Este paso implica analizar y exponer 

aquellas teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes en general que se 

consideran válidos para un correcto encuadre del estudio.  

 

El elaborar el marco teórico no es sólo hacer una revisión o reseña de lo que se ha hecho 

antes con títulos semejantes, sino de insertarse de manera real y profunda en la actividad 

científica con el fin de encontrar el sentido dela investigación que se quiere hacer. La 

investigación teórica, previa a toda experimentación ubica al investigador dentro de este 

proceso y le sugiere cuales son las preguntas que todavía no tienen una respuesta 

comprobada y que son objeto de estudio.  

 

El marco teórico no solamente abarca la revisión de conceptos y/o teorías que apoyan 

una investigación. Además del marco teórico que debe sustentar cada investigación, 

debe ser tomado en cuenta el marco de referencia y el marco conceptual en el cual se 

circunscribe la investigación a realizar. 

 

3.1.  Control  

 

3.1.1. Antecedentes del Control Interno 

 

El control interno se estableció en el inicio de la civilización, surgiendo como 

herramientas de control, presentándose los números para cuidar las pertenencias, 

cosechas, ganados en las grandes haciendas a Nivel Mundial. 

 

La reseña del control interno se hace por Dicksee indicando que es un sistema para el 

apropiado de comprobación llegando a determinarla como una auditoria detallada, este 

elemento incluye tres elementos, división de labores, utilización de los registros 

contables y rotación de personal. (Ballesteros Cerchiaro, 2013) 
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La primera definición formal de Control Interno fue establecida originalmente por el 

Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados el Control Interno incluye el 

Plan de Organización de todos los métodos y medidas de coordinación acordados dentro 

de una empresa para salvaguardar sus activos, verificar la corrección y confiabilidad de 

sus datos contables, promover la eficiencia operacional y la adhesión a las políticas 

gerenciales establecidas un “sistema” de Control Interno se extiende más allá de 

aquellos asuntos que se relacionan directamente con las funciones de los departamentos 

de contabilidad y finanzas. (Ballesteros Cerchiaro, 2013) 

 

El Seminario Internacional de Auditoría Gubernamental de Austria, bajo el patrocinio 

de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores como: El Control Interno puede ser definido como el plan de 

organización, y el conjunto de planes, métodos, procedimientos y otras medidas de una 

institución, tendientes a ofrecer una garantía razonable de que se cumplan los siguientes 

objetivos principales: Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y 

eficaces, así como productos y servicios de la calidad esperada, Preservar al patrimonio 

de pérdidas por despilfarro, abuso, mala gestión, errores, fraudes o irregularidades, 

Respetar las leyes y reglamentaciones, como también las directivas y estimular al 

mismo tiempo la adhesión de los integrantes de la organización a las políticas y 

objetivos de la misma, obtener datos financieros y de gestión completos y confiables y 

presentados a través de informes oportunos. (Ballesteros Cerchiaro, 2013) 

 

En el mundo empresarial, la evolución de las organizaciones, impulsada por los avances 

tecnológicos, la globalización de los mercados, entre otros factores, conlleva a 

incremento en volumen de operaciones, dispersión de activos, multiplicidad de niveles 

jerárquicos, delegación de funciones, lo que ha significado que la gestión empresarial se 

oriente a establecer planes de organización y un conjunto de métodos y procedimientos 

que asegure la protección de sus activos, integralidad de registros contables y 

cumplimiento de directrices de la dirección. (Ballesteros Cerchiaro, 2013) 

 

3.1.2. Definición 

 

Control interno es un proceso diseñado y efectuado por quienes tienen a cargo el 

gobierno, la administración y otro personal que tiene la intención de dar seguridad 

razonable sobre el logro de los objetivos de la entidad con relación a la confiabilidad de 

la información financiera, la efectividad y la eficiencia de las operaciones y el 

cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables. (Mantilla, 2007) 

 

3.1.3. Importancia  

 

“El control interno es importante para prevenir posibles errores antes que suceden o 

para detectar y corregir errores luego que hayan ocurrido y dar posibles soluciones a la 

institución logrando beneficios al contar con un sistema de control interno.” (Mantilla, 

2007) 

 

 Reducir los riesgos de corrupción 

 Lograr los objetivos y metas establecidos 

 Promover el desarrollo organizacional 

 Lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones 
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 Asegurar el cumplimiento del marco normativo 

 Proteger los recursos y bienes, y el adecuado uso de los mismos 

 Contar con información confiable y oportuna 

 Fomentar la práctica de valores 

 Promover la rendición de cuentas de los directivos por la misión y objetivos   

encargados y el uso de los bienes y recursos asignados. (Ballesteros Cerchiaro, 2013) 

 

3.1.4. Sistema de Control Interno 

 

Son todas las políticas y procedimientos para la administración de una entidad a lograr 

el objetivo de la administración a asegurar, la conducción ordenada y eficiente,  

precisión e integralidad de los registros contables, y la oportuna preparación de 

información financiera confiable. (Mantilla, 2007) 

 

En el próximo cuadro se presenta la relación entre los componentes, los principios y los 

puntos de enfoque para cada uno. Los puntos de enfoque representan  las características 

importantes de cada principio, lo que permite que sean más fáciles de entender y que la 

entidad pueda evaluar si el principio está presente y funcionando en su sistema de 

control interno. 

Componente Principios Puntos de enfoque-Atributos 

I. Entorno de 

control 

1. La organización 

demuestra 

compromiso con la 

integridad y los valores 

éticos  

Establece el tono de la gerencia. La Junta 

Directiva, la Alta Gerencia y el personal 

supervisor están comprometidos con los 

valores y principios éticos y los refuerzan 

en sus actuaciones. 

  Establece estándares de conducta. La 

integridad y los valores éticos son 

definidos en los estándares de conducta de 

la entidad y entendidos en todos los 

niveles de la organización y por los 

proveedores de servicio externos y socios 

de negocios. 

  Evalúa la adherencia a estándares de 

conducta. Los procesos están en su lugar 

para evaluar el desempeño de los 

individuos y equipos en relación con los  

estándares de conducta esperados. 

  Aborda y decide sobre desviaciones en 

forma oportuna. Las desviaciones de los 

estándares de conducta esperados en la 

entidad son identificadas y corregidas 

oportuna y adecuadamente. 

 2. El consejo de 

administración 

demuestra 

independencia de la 

dirección y ejerce la 

Establece las responsabilidades de 

supervisión de la dirección. La Junta 

Directiva identifica y acepta su 

responsabilidad de supervisión con 

respecto a establecer requerimientos y 
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supervisión del 

desempeño del  sistema 

de control interno. 

expectativas. 

  Aplica experiencia relevante. La Junta 

directiva define, mantiene y 

periódicamente evalúa las habilidades y 

experiencia necesaria entre sus miembros. 

  Conserva o delega responsabilidades de 

supervisión. 

  Brinda supervisión sobre el Sistema de 

Control Interno. La Junta Directiva 

conserva la responsabilidad de supervisión 

del diseño, implementación y conducción 

del Control Interno de la Administración: 

 Entorno de Control: establece 

integridad y valores éticos, 

estructuras de supervisión, 

autoridad y responsabilidad, 

expectativas de competencia, y 

rendición de cuentas a la Junta. 

 Evaluación de Riesgos: monitorea 

las evaluaciones de riesgos de la 

administración para el 

cumplimiento de los objetivos, 

incluyendo el impacto potencial de 

los cambios significativos, fraude, 

y la evasión del control interno por 

parte de la administración. 

 Actividades de Control: provee 

supervisión a la Alta Dirección en 

el desarrollo y cumplimiento de las 

actividades de control. 

 Información y Comunicación: 

analiza y discute la información 

relacionada con el cumplimiento de 

los objetivos de la entidad. 

 Actividades de Supervisión: 
evalúa y supervisa la naturaleza y 

alcance de las actividades de 

monitoreo y la evaluación y 

mejoramiento de la administración 

de las deficiencias. 

 3. La dirección 

establece con la 

supervisión del 

Consejo, las 

estructuras, líneas de 

reporte y 

los niveles de autoridad 

y 

responsabilidad 

Considera todas las estructuras de la 

entidad. La Administración y la Junta 

Directiva consideran las estructuras 

múltiples utilizadas (incluyendo unidades 

operativas, entidades legales, distribución 

geográfica, y proveedores de servicios 

externos) para apoyar la consecución de 

los objetivos 
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apropiados 

para la consecución de 

los 

objetivos. 

  Establece líneas de reporte. La 

Administración diseña y evalúa las líneas 

de reporte para cada estructura de la 

entidad, para permitir la ejecución de 

autoridades y responsabilidades, y el flujo 

de información para gestionar las 

actividades de la entidad 

 

  Define, asigna y delimita autoridades y 

responsabilidades. La Administración y 

la Junta Directiva delegan autoridad, 

definen responsabilidades, y utilizan 

procesos y tecnologías adecuadas para 

asignar responsabilidad, segregar 

funciones según sea necesario en varios 

niveles de la organización: 

Junta directiva: conserva autoridad sobre 

las decisiones significativas y revisa las 

evaluaciones de la administración y las 

limitaciones de autoridades y 

responsabilidades. 

Alta Dirección: establece instrucciones, 

guías, y control habilitando a la 

administración y otro personal para 

entender y llevar a cabo sus 

responsabilidades de control interno. 

Administración: guía y facilita la 

ejecución de las instrucciones de la Alta 

Dirección dentro de la entidad y sus sub-

unidades. 

Personal: entiende los estándares de 

conducta de la entidad, los riesgos 

evaluados para los objetivos, y las 

actividades de control relacionadas con sus 

respectivos niveles de la entidad, la 

información esperada y los flujos de 

comunicación, así como las actividades de 

monitoreo relevantes para el cumplimiento 

de los objetivos. 

Proveedores de servicios externos: 
cumple con la definición de la 

administración del alcance de la autoridad 

y la responsabilidad para todos los que no 

sean empleados comprometidos. 

 4. La organización 

demuestra compromiso 

para atraer, desarrollar y 

Establece políticas y prácticas. Las 

políticas y prácticas reflejan las 

expectativas de competencia necesarias 
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retener a profesionales 

competentes, en 

concordancia con los 

objetivos 

de la organización 

para apoyar el cumplimiento de los 

objetivos. 

  Evalúa la competencia y direcciona las 

deficiencias. La Junta Directiva y la 

Administración evalúan la competencia a 

través de la organización y en los 

proveedores de servicios externos, de 

acuerdo con las políticas y prácticas 

establecidas, y actúa cuando es necesario 

direccionando las deficiencias. 

 

  Atrae, desarrolla y retiene profesionales. 
La organización provee la orientación y la 

capacitación necesaria para atraer, 

desarrollar y retener personal suficiente y 

competente y proveedores de servicios 

externos para apoyar el cumplimiento de 

los objetivos. 

  Planea y se prepara para sucesiones. La 

Alta Dirección y la Junta Directiva 

desarrollan planes de contingencia para la 

asignación de la responsabilidad 

importante para el control interno. 

 5. La organización 

define las  

responsabilidades de las 

personas a nivel de 

control 

interno para la 

consecución de 

los objetivos 

Hace cumplir la responsabilidad a 

través de estructuras, autoridades y 

responsabilidades. La Administración y 

la Junta Directiva establecen los 

mecanismos para comunicar y mantener 

profesionales responsables para el 

desempeño de las responsabilidades de 

control interno a través de la organización, 

e implementan acciones correctivas 

cuando es necesario. 

  Establece medidas de desempeño, 

incentivos y premios. La Administración 

y la Junta Directiva establecen medidas de 

desempeño, incentivos, y otros premios 

apropiados para las responsabilidades en 

todos los niveles de la entidad, reflejando 

dimensiones de desempeño apropiadas y 

estándares de conducta esperados, y 

considerando el cumplimiento de objetivos 

a corto y largo plazo. 

 

  Evalúa medidas de desempeño, 

incentivos y premios para la relevancia 

en curso. La Administración y la Junta 

Directiva alinean incentivos y premios con 
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el cumplimiento de las responsabilidades 

de control interno para la consecución de 

los objetivos. 

  Considera presiones excesivas. La 

administración y la Junta Directiva 

evalúan y ajustan las presiones asociadas 

con el cumplimiento de los objetivos; 

asimismo asignan responsabilidades, 

desarrollan medidas de desempeño y 

evalúan el desempeño 

  Evalúa desempeño y premios o 

disciplina los individuos. La 

Administración y la Junta Directiva 

evalúan el desempeño de las 

responsabilidades de control interno, 

incluyendo la adherencia a los estándares 

de conducta y los niveles de competencia 

esperados, y proporciona premios o ejerce 

acciones disciplinarias cuando es 

apropiado 

II. Evaluación 

de riesgos 

6. La organización 

define los objetivos con 

suficiente claridad para 

permitir la 

identificación y 

evaluación de los 

riesgos relacionados 

Objetivos Operativos: 

 Refleja las elecciones de la 

administración. 

 Considera la tolerancia al riesgo. 

 Incluye las metas de desempeño 

operativo y financiero. 

 Constituye una base para 

administrar los recursos. 

  Objetivos de Reporte Financiero 

Externo: 

 Cumple con los estándares 

contables aplicables. 

 Considera la materialidad. 

 Refleja las actividades de la 

entidad. 

  Objetivos de Reporte no Financiero 

Externo: 

 Cumple con los estándares y 

marcos externos establecidos. 

 Considera los niveles de precisión 

requeridos. 

 Refleja las actividades de la 

entidad. 

  Objetivos de Reporte interno: 

 Refleja las elecciones de la 

administración. 

 Considera el nivel requerido de 

precisión. 

 Refleja las actividades de la 

entidad. 
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  Objetivos de Cumplimiento: 

 Refleja las leyes y regulaciones 

externas. 

 Considera la tolerancia al riesgo 

 

 

7. La organización 

identifica los 

riesgos para la 

consecución de 

sus objetivos en todos 

los niveles de la entidad 

y los analiza como base 

sobre la cual determina 

cómo se deben 

gestionar 

Incluye la entidad, sucursales, divisiones, 

unidad operativa y niveles funcionales. La 

organización identifica y evalúa los riesgos 

a nivel de la entidad, sucursales, 

divisiones, unidad operativa y niveles 

funcionales relevantes para la consecución 

de los objetivos. 

  Evalúa la consideración de factores 

externos e internos en la identificación de 

los riesgos que puedan afectar a los 

objetivos. 

  Involucra niveles apropiados de 

administración. La dirección evalúa si 

existen mecanismos adecuados para la 

identificación y análisis de riesgos. 

  Analiza la relevancia potencial de los 

riesgos identificados y entiende la 

tolerancia al riesgo de la organización. 

  Determina la respuesta a los riesgos. La 

evaluación de riesgos incluye la 

consideración de cómo el riesgo debería 

ser gestionado y si aceptar, evitar, reducir 

o compartir el riesgo 

 8. La organización 

considera la 

probabilidad de fraude 

al evaluar los riesgos 

para la consecución de 

los objetivos 

Considera varios tipos de fraude: La 

evaluación del fraude considera el Reporte 

fraudulento, posible pérdida de activos y 

corrupción. 

  La evaluación del riesgo de fraude evalúa 

incentivos y presiones 

  La evaluación del riesgo de fraude tiene en 

consideración el riesgo de fraude por 

adquisiciones no autorizadas, uso o 

enajenación de activos, alteración de los 

registros de información, u otros actos 

inapropiados. 

  La evaluación del riesgo de fraude 

considera cómo la dirección u otros 

empleados participan en, o justifican, 

acciones inapropiadas. 
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 9. La organización 

idéntica y evalúa los 

cambios que podrían 

afectar 

significativamente al 

sistema de control 

interno 

Evalúa cambios en el ambiente externo. 

El proceso de identificación de riesgos 

considera cambios en los ambientes 

regulatorio, económico, y físico en los que 

la entidad opera. 

  Evalúa cambios en el modelo de 

negocios. La organización considera 

impactos potenciales de las nuevas líneas 

del negocio, composiciones alteradas 

dramáticamente de las líneas existentes de 

negocios, operaciones de negocios 

adquiridas o de liquidación en el sistema 

de control interno, rápido crecimiento, el 

cambio de dependencia en geografías 

extranjeras y nuevas tecnologías. 

  Evalúa cambios en liderazgo. La 

organización considera cambios en 

administración y respectivas actitudes y 

filosofías en el sistema de control interno. 

III. 

Actividades 

de control 

10. La organización 

define y desarrolla 

actividades de control 

que contribuyen a la 

mitigación de los 

riesgos hasta niveles 

aceptables para la 

consecución de los 

objetivos 

Se integra con la evaluación de riesgos. 

Las actividades de control ayudan a 

asegurar que las respuestas a los riesgos 

que direccionan y mitigan los riesgos son 

llevadas a cabo. 

  Considera factores específicos de la 

entidad. La administración considera 

cómo el ambiente, complejidad, naturaleza 

y alcance de sus operaciones, así como las 

características específicas de la 

organización, afectan la selección y 

desarrollo de las actividades de control. 

  Determina la importancia de los 

procesos del negocio. La administración 

determina la importancia de los procesos 

del negocio en las actividades de control. 

  Evalúa una mezcla de tipos de 

actividades de control. Las actividades de 

control incluyen un rango y una variedad 

de controles que pueden incluir un 

equilibrio de enfoques para mitigar los 

riesgos teniendo en cuenta controles 

manuales y automatizados, y controles 

preventivos y de detección. 

  Considera en qué nivel las actividades 

son aplicadas. La administración 
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considera las actividades de control en 

varios niveles de la entidad. 

  Direcciona la segregación de funciones. 

La administración segrega funciones 

incompatibles, y donde dicha segregación 

no es práctica, la administración selecciona 

y desarrolla actividades de control 

alternativas. 

 11. La organización 

define y desarrolla 

actividades de control a 

nivel de entidad sobre la 

tecnología para apoyar 

la consecución de los 

objetivos 

 

Determina la relación entre el uso de la 

tecnología en los procesos del negocio y 

los controles generales de tecnología: La 

dirección entiende y determina la 

dependencia y la vinculación entre los 

procesos de negocios, las actividades de 

control automatizadas y los Controles 

Generales de tecnología. 

  Establece actividades de control para la 

infraestructura tecnológica relevante: la 

Dirección selecciona y desarrolla 

actividades de control diseñadas e 

implementadas para ayudar a asegurar la 

completitud, precisión y disponibilidad de 

la tecnología. 

 

  Establece las actividades de control para 

la administración de procesos relevantes 

de seguridad: la dirección selecciona y 

desarrolla actividades de control diseñadas 

e implementadas para restringir los 

derechos de acceso, con el fin de proteger 

los activos de la organización de amenazas 

externas. 

  Establece actividades de control 

relevantes para los procesos de 

adquisición, desarrollo y mantenimiento 

de la tecnología: la dirección selecciona y 

desarrolla actividades de control sobre la 

adquisición, desarrollo y mantenimiento de 

la tecnología y su infraestructura. 

 12. La organización 

despliega las 

actividades de control a 

través de políticas que 

establecen las líneas 

generales del control 

interno y 

procedimientos. 

Establece políticas y procedimientos 

para apoyar el despliegue de las 

directivas de la administración: la 

administración establece actividades de 

control que están construidas dentro de los 

procesos del negocio y las actividades del 

día a día de los empleados a través de 

políticas estableciendo lo que se espera y 

los procedimientos relevantes 

especificando acciones. 

  Establece responsabilidad y rendición 

de cuentas para ejecutar las políticas y 
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procedimientos: la administración 

establece la responsabilidad y rendición de 

cuentas para las actividades de control con 

la administración (u otro personal 

asignado) de la unidad de negocios o 

función en el cual los riesgos relevantes 

residen. 

  Funciona oportunamente: el personal 

responsable desarrolla las actividades de 

control oportunamente, como es definido 

en las políticas y procedimientos. 

  Toma acciones correctivas: el personal 

responsable investiga y actúa sobre temas 

identificados como resultado de la 

ejecución de actividades de control. 

  Trabaja con personal competente: 

personal competente con la suficiente 

autoridad desarrolla actividades de control 

con diligencia y continúa atención. 

 

  Reevalúa políticas y procedimientos: la 

administración revisa periódicamente las 

actividades de control para determinar su 

continua relevancia, y las actualiza cuando 

es necesario. 

IV. 

Información y 

comunicación 

13. La organización 

obtiene o  genera y 

utiliza información 

relevante y de calidad 

para apoyar el 

funcionamiento del 

Identifica los requerimientos de 

información: un proceso está en ejecución 

para identificar la información requerida y 

esperada para apoyar el funcionamiento de 

los otros componentes del control interno y 

el cumplimiento de los objetivos de la 

entidad. 

  Captura fuentes internas y externas de 

información: los sistemas de información 

capturan fuentes internas y externas de 

información. 

  Procesa datos relevantes dentro de la 

información: los sistemas de información 

procesan datos relevantes y los 

transforman en información. 

  Mantiene la calidad a través de 

procesamiento: los sistemas de 

información producen información que es 

oportuna, actual, precisa, completa, 

accesible, protegida, verificable y retenida. 

La información es revisada para evaluar su 

relevancia en el soporte de los 

componentes de control interno. 

  Considera costos y beneficios: la 

naturaleza, cantidad y precisión de la 

información comunicada están acorde con, 
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y apoyan, el cumplimiento de los 

objetivos. 

 

 14. La organización 

comunica la 

información 

internamente, incluidos 

los objetivos y 

responsabilidades que 

son necesarios para 

apoyar el 

funcionamiento del 

sistema de 

control interno 

Comunica la información de control 

interno: un proceso está en ejecución para 

comunicar la información requerida para 

permitir que todo el personal entienda y 

lleve a cabo sus responsabilidades de 

control interno. 

  Se comunica con la Junta directiva: 

existe comunicación entre la 

administración y la Junta Directiva; por lo 

tanto, ambas partes tienen la información 

necesaria para cumplir con sus roles con 

respecto a los objetivos de la entidad. 

  Proporciona líneas de comunicación 

separadas: separa canales de 

comunicación, como líneas directas de 

denuncia de irregularidades, las cuales 

sirven como mecanismos a prueba de 

fallos para permitir la comunicación 

anónima o confidencial cuando los canales 

normales son inoperantes o ineficientes. 

  Selecciona métodos de comunicación 

relevantes: los métodos de comunicación 

consideran tiempo, público y la naturaleza 

de la información. 

 15. La organización se 

comunica con los 

grupos de interés 

externos sobre los 

aspectos clave que 

afectan al 

funcionamiento del 

control interno 

Se comunica con grupos de interés 

externos: los procesos están en 

funcionamiento para comunicar 

información relevante y oportuna a 

grupos de interés externos, incluyendo 

accionistas, socios, propietarios, 

reguladores, clientes, analistas financieros 

y demás partes externas. 

  Permite comunicaciones de entrada: 

canales de comunicación abiertos permiten 

los aportes de clientes, consumidores, 

proveedores, a financieros, entre otros, y 

proporcionan a la administración y Junta 

Directiva información relevante. 

  Se comunica con la Junta Directiva: la 

información relevante resultante de 

evaluaciones conducidas por partes 

externas es comunicada a la Junta 

Directiva. 
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  Proporciona líneas de comunicación 

separadas: separa canales de 

comunicación, como líneas directas de 

denuncia de irregularidades, las cuales 

sirven como mecanismos a prueba de 

fallos para permitir la comunicación 

anónima o confidencial cuando los canales 

normales son inoperantes o ineficientes. 

  Selecciona métodos de comunicación 

relevantes: los métodos de comunicación 

consideran el tiempo, público, y la 

naturaleza de la comunicación y los 

requerimientos y expectativas legales, 

regulatorias y fiduciarias. 

V. Actividades 

de supervisión 

–monitoreo 

16. La organización 

selecciona, 

desarrolla y realiza 

evaluaciones continuas 

y/o independientes para 

determinar si los 

componentes del 

sistema están presentes 

y funcionando 

Considera una combinación de 

evaluaciones continuas e 

independientes: la administración incluye 

un balance de evaluaciones continuas e 

independientes.  

  Considera tasa de cambio: la 

administración considera la tasa de cambio 

en el negocio y los procesos del negocio 

cuando selecciona y desarrolla 

evaluaciones continuas e independientes 

  Establece un punto de referencia para el 

entendimiento: el diseño y estado actual 

del sistema de control interno son usados 

para establecer un punto de referencia para 

las evaluaciones continuas e 

independientes. 

 

  Uso de personal capacitado: los 

evaluadores que desarrollan evaluaciones 

continuas e independientes tienen 

suficiente conocimiento para entender lo 

que está siendo evaluado. 

  Se integra con los procesos del negocio: 

las evaluaciones continuas son construidas 

dentro de los procesos del negocio y se 

ajustan a las condiciones cambiantes. 

  Ajusta el alcance y la frecuencia: la 

administración cambia el alcance y la 

frecuencia de las evaluaciones 

independientes dependiendo el riesgo. 

  Evalúa objetivamente: las evaluaciones 

independientes son desarrolladas 

periódicamente para proporcionar una 
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retroalimentación objetiva. 

 

 17. La organización 

evalúa y comunica las 

deficiencias de control 

interno de forma 

oportuna a las partes 

responsables de aplicar 

medidas correctivas, 

incluyendo la alta 

dirección y el consejo, 

según corresponda 

Evalúa resultados: la Administración o la 

Junta Directiva, según corresponda, evalúa 

los resultados de las evaluaciones 

continuas e independientes. 

 

  Comunica deficiencias: las deficiencias 

son comunicadas a las partes responsables 

para tomar las acciones correctivas y a la 

Alta Dirección y la Junta Directiva, según 

corresponda. 

  Supervisa acciones correctivas: la 

administración monitorea si las 

deficiencias son corregidas oportunamente. 

 

3.2. Componentes del Control Interno 

 

3.2.1. Entorno de Control  

 

“El ambiente de control es el fundamento para el control interno efectivo proveyendo 

disciplina y estructura para la entidad. Establece el tono de la organización, influyendo 

en el conocimiento o en la conciencia de su gente.” (Mantilla, 2007) 

 

El ambiente de control influye las funciones del gobierno y administración, así como las 

actitudes, conciencia y acciones de quienes tienen a cargo el gobierno y la 

administración en lo que concierne el control interno de la entidad y su importación en a 

la entidad. (Mantilla, 2007)  

 

“La evaluación que hace el auditor respecto del diseño del ambiente de control de la 

entidad incluirá los elementos que se expresan abajo.” (Mantilla, 2007) 
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Elementos clave a abordar Descripción 

Comunicación y cumplimiento 

forzoso de la integridad y de los 

valores éticos 

Elementos esenciales que influyen en la 

efectividad del diseño administración y 

monitoreo de los controles 

Compromiso para con la 

competencia 

Consideración que hace la administración 

respecto de los niveles de competencia para los 

trabajos particulares y como esos niveles se 

convierten en capacidades y conocimientos 

requeridos 

Filosofía de la administración y 

estilo de operación 

Enfoque de la administración para asumir y 

administrar los riesgos de negocio, y actitudes y 

acciones de la administración hacia la 

información financiera, el procesamiento de 

información  

Estructura organizacional 

La estructura dentro de la cual se planean, 

ejecutan, controlan, y revisan las actividades de 

la entidad para lograr sus objetivos 

Asignación de autoridad y 

responsabilidad 

Como se asigna la autoridad y la 

responsabilidad por las actividades de operación 

y como se establecen las relaciones y las 

jerarquías de autorización para la presentación 

de reportes 

Políticas y prácticas de recursos 

humanos 

Actividades de contratación, orientación, 

entrenamiento, evaluación, asesoría, promoción, 

compensación y remediación  

Nota En (Mantilla, 2007) 

 

3.2.2. Evaluación del Riesgo 

 

El auditor debe obtener un entendimiento de los procesos que la entidad tiene para 

identificar los riesgos de negocio que son relevantes para los objetivos de la 

información financiera y para decidir respecto de las acciones a tomar para cubrir esos 

riesgos y los resultados consiguientes. Este proceso le aporta a la administración la 

información que necesita para determinar que riesgos de negocio deben ser 

administrados y las acciones a tomar. (Mantilla, 2007) 
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Estos riesgos en un sistema de información pueden tener un efecto general o un efecto 

específico por cuenta en la probabilidad de representaciones o exposiciones erróneas 

importantes, tal como riesgos que pueden resultar de deficiencias en actividades 

generales del Sistema de control o limitaciones en el acceso a la información, no 

permita determinar el riesgo real al que está expuesta la compañía. (Instituto Mexicano 

de Contadores Públicos, 2011) 
 

3.2.3.  Actividades de Control   

 

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

se ejecutan las directivas de la administración. Por ejemplo, pueden incluir los controles 

para asegurar que no se despachan bienes a quien tiene mal riesgo de crédito o para 

asegurar que solamente se hacen compras que estén autorizadas. Estos controles cubren 

riesgos que si no se mitigan amenazarían el logro de los objetivos de la entidad. 

(Mantilla, 2007) 

 

“Las actividades de control, tiene diversos objetivos: Autorización de transacciones, 

revisiones de desempeño, procesamiento de la información, controles físicos y 

segregación de funciones.” (Mantilla, 2007)  

 

3.2.4. Información y Comunicación 

 

El sistema de información consta de los procedimientos y registros establecidos para 

para iniciar, registrar, procesar y reportar las transacciones de la entidad y mantener la 

responsabilidad por los activos, pasivos y patrimonio relacionados. (Mantilla, 2007)  

 

3.2.5.  Actividades de supervisión - Monitoreo 

 

El monitoreo valora la efectividad del desempeño del control interno en el tiempo. El 

objetivo es asegurar que los controles están funcinando de manera apropiada y si no 

tomar las acciones correctivas necesarias. La administración logra el monitoreo de los 

controles mediante actividades continuas, evaluaciones separadas o una combinación de 

ambas. (Mantilla, 2007)  

 

En las entidades más pequeñas las actividades de monitoreo continuas son informales y 

usualmente están incorporadas en las actividades recurrentes de la entidad. Esto incluye 

las actividades regulares de administración y supervisión así como la revisión de los 

reportes de excepción que pueden ser producidos por el sistema de información cuando 

la administración participa de manera cercana en las operaciones a menudo identificara 

las variaciones importantes con relación a las expectativas y las inexactitudes en los 

datos financieros y toma de acción correctiva para controlar. (Mantilla, 2007) 
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3.3. Clases de Control  

 

3.3.1. Control preventivo 

 

Es el control dirigido a contribuir al mejoramiento de las entidades en sus sistemas 

administrativos, de gestión y de control interno sin que con lleve interferencia en el 

control posterior que corresponda, su fin es contribuir a mejorar la gestión de las 

entidades, observar el desarrollo de determinados actos de la administración, alertar a 

las autoridades sobre posibles riesgos en materia de transparencia o probidad, disuadir 

actos de corrupción, recabar información para fines de control posterior, entre otros. 

(Mantilla, 2007)  

 

3.3.2. Control Detectivo 

 

Son las acciones implementadas para identificar desviaciones en la ejecución de un 

proceso. Las actividades de control detectivo están diseñadas para detectar eventos que 

en efecto han ocurrido y alertar a la administración de lo que ha pasado ejemplo: Un 

procedimiento mensual de control de conciliación, que es un control detectivo, puede 

detectar una situación fuera de balance resultante de una transacción no autorizada que 

está siendo iniciada a causa de un procedimiento de autorización inefectivo. (Mantilla, 

2007) 

 

3.3.3. Control Posterior 

 

Examen de las operaciones financieras y administrativas que se efectúan después de que 

esta se ha producido, con el objeto de verificarles, revisarlas, analizarlas, y en general, 

evaluarlas de acuerdo a la documentación y resultados de las mismas, la acción de esta 

forma, se determinan las causas de cualquier desviación del plan original, y los 

resultados se aplican a actividades futuras similares. (Mantilla, 2007) 

 

3.4. Métodos de Evaluación de Control Interno 

 

3.4.1. Método Narrativo 

 

La evaluación del sistema de control interno a través del método narrativo consiste en la 

formulación de una serie de preguntas que serán aplicadas a las personas encargadas del 

desarrollo de los procesos, con la finalidad de determinar si los controles se están 

ejecutando en el momento oportuno, con lo que el auditor podrá determinar si existe 

eficiencias o ineficiencias del control interno de la institución. 

 

Las preguntas que integran los cuestionarios, pueden clasificarse en atención a procesos, 

rutinas y medidas en: 
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a) Básicas 

b) Fundamentales 

c) Principales 

d) Secundarias 

 

3.4.2. Método Grafico 

 

La evaluación del sistema de control interno a través del método de flujo gramas 

consiste en la representación gráfica de los procedimientos que deben seguirse en la 

ejecución de una actividad, los documentos que se utilizan, y el personal que interviene 

en cada acto contable. Las ventajas de utilizar este método de evaluación de flujo 

gramas son innumerables. 

 

 

Figura 13 Simbología de diagrama de flujo 

 

3.4.3. Método Descriptivo 

 

Cuando en forma escrita se relaciona y detallan los procesos, rutinas y medidas, 

clasificados por actividades, departamentos, funcionarios y registros de la empresa. En 

la práctica este método es aplicable a empresas pequeñas. A manera de ejemplo se 

detallaran algunos ejemplos. 
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Método descriptivo 

Objetivos  Principales 

actividades 

Tiempo   Recursos  Unidad 

coordinador 

Unidad 

ejecutora 

  Inicio Culm. Humanos Materiales 

y equipo 

Eco Fin  

Establecer 

un surtido 

de 

productos  

en las 

líneas: 

higiene, 

Familia y 

Colgate - 

Palmolive 

aplicando 

estudios 

técnicos con 

el fin    de 

satisfacer 

las 

necesidades 

dentro de un  

mercado. 

Reconocer el 

problema 

Describir la 

necesidad 

Especificación 

del producto 

Buscar 

proveedores 

Analizar 

propuestas 

seleccionar al 

proveedor 

especificación 

de la orden de 

rutina 

Revisión del 

desempeño 

 

04-04-03 

07-04-03 

11-04-03 

13-04-03 

21-04-03 

07-05-03 

11-05-03 

 

15-05-03 

06-04-03 

10-04-03 

12-04-03 

20-04-03 

06-05-03 

10-05-03 

14-05-03 

 

15-06-03 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

 

2 

 

Computador 

Útiles / 

oficina 

Humano 

Suministros 

de oficina 

Equipo / 

oficina  para 

todo el 

programa 

 

30 

20 

30 

20 

30 

10 

40 

 

50 

 

 Marketing  Especialista 

para todo el 

programa 
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Método descriptivo 
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3.4.4. Método Mixto 

 

Cuando la evaluación de control interno es a base de la combinación del método de 

cuestionario, descriptivo o gráfico, por ejemplo: 

 

a) Cuestionario y grafico 

b) Descriptivo y cuestionario 

c) Descriptivo y gráfico 

d) Cuestionario, descriptivo y gráfico. 

 

A continuación se mostrara algunos ejemplos del método mixto: 

 

                                                                                100            70 
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NIVEL DE RIESGO 

BAJO MODERADO ALTO 

15%-50% 51%-75% 76%-95% 

76%-95% 51%-75% 15%-50% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

NC= CT*100/PO 

NC=70% 

 

En base a una aplicación de cuestionario de control interno se determinó que nivel de 

riesgo es de 70% que representa a un riego moderado bajo por ende la confianza 

representa al mismo tiempo un nivel moderada. 
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EJEMPLO 2 

 

1. ¿Usted se encarga de proporcionar repuestos automotrices  a sus clientes?  

 

Tabla 2 ¿Usted se encarga de proporcionar repuestos automotrices  a sus clientes?  

  PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 
BENEFICIOS FRECUENCIA 

SI 28 56% 56% 

A VECES 10 20% 76% 

RARA VEZ 7 14% 90% 

NUNCA 5 10% 100% 

TOTAL 50 100%  

 

 

Figura 14 ¿Usted se encarga de proporcionar repuestos automotrices  a sus clientes?  

 

Después de haber realizado las encuestas a los propietarios de los 50 talleres 

automotores, se ha determinado que: El 56% de talleres  proporcionan repuestos 

automotrices a los clientes, en un 20% a veces, en un 14% rara vez y un 10% nunca lo 

realizan.  

56% 

20% 

14% 

10% 

Si A veces Rara vez Nunca
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4. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  

 

La presente propuesta se justifica por el aporte que brindará a la gestión institucional y a 

la vez servirá como una herramienta para un control fácil y adecuado en el desarrollo de 

las actividades tanto financieras como administrativas, la misma que utilizará como una 

alternativa de solución y de base para la toma de decisiones, como también le permitirá 

a la institución brindar a la comunidad una educación de calidad, cumpliendo con la 

misión para la que fue creada.  

 

En la presente propuesta se determinará la elaboración del plan estratégico que se 

encuentra como documento en cual los responsables del Guagua Centro reflejan la 

estrategia a seguir a medio plazo. El plan estratégico se establecerá con una vigencia de 

3 años. Donde se marcará directrices y el comportamiento para que los Centros alcancen 

las aspiraciones que ha plasmado en los factores de misión, visión, objetivos, metas, 

filosofía empresarial como son las políticas, valores entre otros. 

 

De igual manera se elabora una propuesta de control interno administrativo en las áreas 

de contratación de personal, evaluación de personal, control de asistencia y puntualidad, 

de acuerdo a los objetivos que cubre cada área, políticas para alcanzarlas, determinados 

procesos que se siguen para cumplirlas y los procedimientos de control que se mantiene 

para cumplir con los objetivos de las áreas a estudiar. 

 

Se analiza de igual manera una propuesta de sistema de control interno financiero en las 

áreas de contabilidad, tesorería y proveedores. Vale recalcar que las áreas seleccionadas 

de propuesta son debido a un débil control interno de estas áreas por parte de la 

dirección del Guagua Centro.  

 

Finalmente se realiza conclusiones y recomendaciones de la ejecución en la propuesta 

de mejoramiento de control interno administrativo y financiero en el Guagua Centro De 

Desarrollo Comunitario San José. 
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4.1. Elaboración del Plan Estratégico  

 

El propósito de esta elaboración del plan estratégico es aplicar procedimientos de 

control interno, basados en técnicas y métodos que permitan tomar decisiones para 

desarrollar un crecimiento sostenido en la entrega de servicio a la comunidad y así 

obtener un crecimiento continuo del Guagua Centro. 

 

Para determinar el Plan Estratégico es importante mencionar la visión y la misión puesta 

que ayudará a fortalecer al Guagua Centro y la funcionalidad del mismo. 

 

4.1.1. Misión  

 

Contribuir al mejoramiento de la educación mediante la aplicación eficaz y eficiente de 

los recursos, con el importante aporte del talento humano, involucrando a todos los 

actores de la Guagua Centro de Desarrollo Comunitario San José, cumpliendo con las 

normas y lineamientos establecidos conjuntamente con los valores y principios 

colectivos, para la satisfacción del usuario y el beneficio organizacional. 

 

4.1.2. Visión  

 

Proporcionar una educación ágil y coordinada que brinde un apoyo eficaz y eficiente 

para los infantes, con la participación activa del talento humano, optimizando los 

tiempos en respuestas con ideas de innovación para ganar mayor reconocimiento en la 

educación inicial. 

 

4.1.3. Determinación de Objetivos  

 

Objetivo General: 

 

Elaborar una propuesta del sistema de control interno administrativa y financiera en las 

áreas de mayor complejidad para el buen desarrollo de las actividades del centro que 

permita el funcionamiento del Guagua Centro de Desarrollo Comunitario San José. 
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Objetivos Específicos:  

 

 Diseñar procedimientos y métodos de control administrativos y financieros que 

nos permita supervisar y evaluar el cumplimiento de las políticas institucionales 

en las todas las fases del control interno. 

 Elaborar documentación soporte para el control interno de las Procesos 

financieros y administrativos, para lograr la eficiencia y eficacia del Guagua 

Centro de Desarrollo Comunitario San José. 

 Elaborar flujogramas de los procesos administrativos y financieros orientados al 

buen funcionamiento de acuerdo a las leyes, normas y reglamentos. 

 

4.1.4. Principios  

 

Son lineamientos que regulan la manera en que se cuantifica, trata y comunica la 

información, se tomara en cuenta para el centro los componentes del proceso 

administrativo, así los componentes son: 

 

La planeación 

 

Los administradores deben realizar la investigación del entorno e interna, planteamiento 

de estrategias, políticas y propósitos, así como de acciones a ejecutar en el corto, medio 

y largo plazo. 

 

La organización 

 

Conjunto de reglas, cargos, comportamientos que han de respetar todas las personas que 

se encuentran dentro de la empresa, la función principal de la organización es disponer 

y coordinar todos los recursos disponibles como son humanos, materiales y financieros. 

 

La dirección 

 

Ejecución de los planes, la motivación, la comunicación y la supervisión para alcanzar 

las metas de la organización. 
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El control 

 

Es la función que se encarga de evaluar el desarrollo general del centro. 

 

4.1.5. Políticas  

 

 Diseño Curricular de acuerdo a la reforma educativa que plantea el Ministerio de 

Educación.  

  Implementación y manejo con bases didácticas y pedagógicas en ambientes de 

Música, Expresión corporal de lenguaje, construcción, arte, ingenio, juegos, 

cocina, arenero, agua, naturaleza, tea trinos y audiovisuales, de acuerdo al 

constructivismo y la vinculación de la práctica docente con la investigación en 

búsqueda de información que nos permita solucionar los problemas educativos.  

 Fortalecimiento de la relación del plantel con la sociedad.  

 Impulsar el liderazgo en los docentes dentro y fuera de la institución. 

 Organización, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación; esta última a 

nivel curricular y de los aprendizajes 

 Contar con los servicios básicos elementales, que faciliten la labor 

Educativa. 

 Emprender en acciones educativas que fortalecerán el desarrollo del 

pensamiento, y la vinculación de la teoría con la práctica de acuerdo al sistema 

educativo actual. 

 Implementar en los pre infantes capacidades de desarrollo como son el 

cognitivo, actitudinal y procedimental, a través de aprendizajes significativos y 

potenciando el desarrollo de las inteligencias múltiples, basado en el nuevo 

modelo pedagógico que estará reflejado en el perfil de salida del pre-infante a la 

etapa de la educación inicial que empieza desde la edad de 3 a 5 años de 

niños/as. 

 El Guagua Centro de Desarrollo Comunitario San José proporcionara el 

uniforme a todo el  personal para el desarrollo del trabajo de acuerdo al horario 

asignados en los ambientes o áreas asignadas.  

 El Guagua Centro de Desarrollo Comunitario San José no está obligado a cobrar 

ningún valor por concepto de pensión, cuotas entre otras porque la razón del 

centro está dirigida a los padres y madres de familia de escasos recursos 
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económicos y necesitan dejar a sus hijos en un lugar seguro cuando ellos 

trabajan pero queda a disposición de los padres y madres de familia si desean 

realizar alguna actividad de manera voluntaria, participativa y aprobación de la 

mayoría de los padres y madres de familia para no ocasionar problemas en el 

centro. 

 El Guagua Centro de Desarrollo Comunitario San José proporcionara el 

uniforme a los usuarios del servicio de cuidado de niños pequeños que desean 

adquirirlos ya que no es obligatorio usarlos porque es una institución dirigida a 

la comunidad de manera gratuita en el servicio que brinda.  

 El Guagua Centro de Desarrollo Comunitario San José trabaja con grupos de 10 

niños/as por aula, clasificándoles según su aula. 

 El Guagua Centro de Desarrollo Comunitario San José deberá realizar 

evaluaciones permanentes del desarrolló para llegar a cada niño/a porque cada 

uno es único e irrepetible, respetarlo, atender sus necesidades y características 

personales, que sientan confianza y sobre todo seguridad. 

 El Guagua Centro de Desarrollo Comunitario San José contará con maestras/os 

parvularias que los atiendan con amor y ternura con amplia calidad humana y 

disposición para facilitar las relaciones entre niños/as y padres de familia.  

 El Guagua Centro de Desarrollo Comunitario San José contara con la 

colaboración de los usuarios del servicio de cuidado de niños de 1 a 3 años para 

realizar actividades culturales y sociales para la integración de todos los que 

forman el Centro.   

 El Guagua Centro de Desarrollo Comunitario San José realizara reuniones de 

padres y madres de familia en el horario que se establezca por el centro para 

tratar temas relaciones con los pre-infantes y su buen desenvolvimiento de los 

mismos. 

 El Guagua Centro de Desarrollo Comunitario San José atiende de 8:00 am a 

16:00 pm de lunes a viernes.  

 

4.1.6. Estrategias Corporativas 

 

 Desarrollar en los pre-infantes estudiantes el espíritu de solidaridad, honradez, 

respeto, lealtad y compromiso con la sociedad en general enseñando videos 

visuales en los temas relacionados en el horario de trabajo. 
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 Dar mayor responsabilidad y protagonismo a los pre-infantes en el momento que 

se realiza actividades didácticas en el ambiente de arte, estimulación y lenguaje.  

 Mantener comunicación y charlas de orientación con padres y madres de familia 

mediante las reuniones mensuales realizadas en el centro. 

 Desarrollar cursos y talleres de capacitación al personal administrativo y 

financiero del centro para el mejor funcionamiento del servicio.   

 Mantener una buena atención a los padres y madres de familia del servicio se 

tendrá una satisfacción. 

 Participar en los eventos culturales el personal del centro de desarrollo 

comunitario San José para incentivar e integración de las parvularias y padres y 

madres de familia.  

 Mejorar las medidas de seguridad para lograr cubrir el servicio y se sientan 

seguros de dejar a su hijo en un lugar protegido realizando autorizaciones de que 

persona puede retirar al niño/a por precaución del centro. 

 Mejorar el control del departamento contable y financiero para reducir el riesgo 

de control en la adquisición de los insumos y materiales de oficina mediante la 

revisión de la documentación de respaldo correspondientes. 
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4.1.7.  Organigrama Estructural  

 

Figura 15 Organigrama estructural 
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4.1.8. Organigrama Funcional  

 

 

Figura 16 Organigrama Funcional  
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4.1.9. Manual de Funciones  

 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN 

DIRECCIÓN 

 
Denominación del cargo Dirección  

Jefe Inmediato ------------- 

Unidades Dependientes Todas las unidades de la empresa 

PERFIL 

Nivel de Instrucción Título de Tercer Nivel en psicopedagogía 

o carreras afines 

Especialidad Conocimientos sólidos en manejo y 

representación de complejos  

Experiencia Mínimo de 2 años en ejercer este cargo o 

afines 

Edad Entre 25 y 50 años 

Otros Requisitos Manejo de buenas relaciones 

interpersonales y motivación 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Representa al centro en sus relaciones con otras instituciones públicas y privadas, y 

en actividades públicas. 

 Coordina la acogida y la realización de actividades con personas de otros centros 

educativos que se encuentren en programas. 

 Programa y coordina las reuniones pedagógicas del centro. 

 Aprobar el reglamento interno para el adecuado funcionamiento del centro. 

 Aprobar todas las cuentas y los estados financieros del centro. 

 Realizar un desempeño con calidad cumpliendo los objetivos y metas instituciones 

con orientación hacia la prestación de un servicio integral excelente al  cliente 

logrando satisfacción 

 Vela por el cumplimiento de las disposiciones normativas que afectan al centro, los 

objetivos del proyecto educativo. 

 Coordina el equipo docente, administrativo y de apoyo del centro y preside las 

sesiones de trabajo. 

 Asegura la calidad de la actividad educativa que se lleva a cabo en cada grupo de 

niños/as. 

 Comprueba que los recursos didácticos y materiales sean suficientes y se encuentran 

en buen estado. 

 Establece la metodología para la confección de informes de evaluación de los/as 

niños/as y coordina su realización por parte del equipo docente. 

 En el caso de formar parte del equipo docente, se encarga de que su grupo cumpla 

con los objetivos definidos en el proyecto educativo. 

 

Elaborado Por: Alexandra Rea              Supervisado Por: Dra. Patricia Sarzosa 
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MANUAL DE FUNCIONES DE SECRETARÍA 

 

SECRETARÍA 

 

 

Denominación del cargo SECRETARÍA 

Jefe Inmediato Coordinación, Dirección 

Unidades Dependientes ------------- 

PERFIL 

Nivel de Instrucción Bachiller en secretariado, contabilidad o 

afines 

Especialidad  

Experiencia Mínimo de 1 año experiencia  

Edad Entre 18 y 50 años 

Otros Requisitos  Atención al cliente 

 Trabajo bajo presión 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

 Redacta correspondencia, oficios, actas, memorando, anuncios. 

 Entregar órdenes de compra y pago. 

 Realizar copias y sanear documentos.  

 Atención al cliente por línea telefónica o mail  

 Brinda apoyo logístico en la organización y ejecución de reuniones y eventos.  

 Distribuye la correspondencia de la unidad.  

 Entrega equipos, materiales y libros a los infantes.  

 Armonía en el puesto de trabajo. 

 Realizar informes habituales de alguna novedad en el centro. 

 Ejecutar otra actividad que se asigne.  

 

Elaborado Por: Alexandra Rea              Supervisado Por: Dra. Patricia Sarzosa 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL COORDINADORA 

 

Coordinadora 

 

Denominación del cargo Coordinadora 

Jefe Inmediato Dirección  

Unidades Dependientes Todas las unidades de la empresa 

PERFIL 

Nivel de Instrucción Título de Tercer Nivel en psicopedagogía 

o carreras afines 

Especialidad Conocimientos sólidos en manejo y 

representación de complejos de 

coordinación o afines   

Experiencia Mínimo de 2 años en ejercer este cargo o 

afines, en empresas de la misma categoría. 

Edad Entre 25 y 50 años 

Otros Requisitos Manejo de buenas relaciones 

interpersonales y motivación 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Planifica, coordina y orienta las actividades docentes de acuerdo al programa de 

educación preescolar. 

 Supervisa y coordina las actividades asistenciales y docentes del personal. 

 Vela por el cumplimiento de las actividades planificadas. 

 Suministra y controla la dotación de recursos necesarios para la realización de 

actividades. 

 Supervisa periódicamente la elaboración del menú. 

 Elabora y organiza planes de orientación educativa para la familia cuyos niños lo 

requieran. 

 Planifica y desarrolla programas de actividades especiales, deportivas, culturales, y 

recreativas para los niños y el personal. 

 Atiende y orienta a padres y representantes. 

 Determina necesidades de actualización y capacitación de docentes y del personal 

asistencial. 

 Mantiene informado a la directora sobre las actividades realizadas por el personal. 

 Supervisar que se mantenga un archivo actualizado de la documentación del centro. 

Elaborado Por: Alexandra Rea              Supervisado Por: Dra. Patricia Sarzosa 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL ÁREA DE DIRECCIÓN PEDAGÓGICA  

 

ÁREA DE DIRECCIÓN PEDAGGICA  

 
 

Denominación del cargo EDUCADORAS 

Jefe Inmediato Coordinación, Dirección 

Unidades Dependientes ------------- 

PERFIL 

Nivel de Instrucción Tecnólogo (a) en desarrollo del talento 

infantil o afines 

Especialidad  1-2 Nivel en psicopedagogía o carreras 

afines 

Experiencia Mínimo de 1 año en cargos similares 

Edad Entre 18 y 25 años 

Otros Requisitos  Atención al cliente 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Conocer todos los servicios que oferta el centro, dar la bienvenida y atender a los 

pre-infantes. 

 Registrar la entrada y finalización de las labores. 

 Coordinar las actividades estrategias de conveniencia para los pre-escolares  

 Mantenimiento higiénico de los pre-infantes. 

 Elaborar una evaluación y documentación que se requiera de acuerdo a la 

programación y las fechas, y mantener informados a los padres de familia. 

 Participar en acciones programadas de investigación y experimentación de métodos 

y técnicas de trabajo educativo y otros, organizados por el Centro Educativo o las 

entidades educativas rectoras. 

 Organizar y ambientar el aula, y preparar el material educativo. 

 Mantener actualizada la documentación pedagógica y administrativa a su cargo. 

 Integrar las diversas comisiones y colaborar con la dirección de la institución 

educativa. 

  Detectar y derivar problemas que afectan el desarrollo del niño y su aprendizaje. 

 Velar por el buen estado de conservación de los bienes de su aula. 

  Coordinar y mantener comunicación permanente con los padres de familia. 

  Participar en la capacitación y orientación de la familia y de la comunidad. 

  Participar en las acciones de promoción educativa. 

Elaborado Por: Alexandra Rea              Supervisado Por: Dra. Patricia Sarzosa 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA ÁREA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

 

Denominación del cargo Contador (a) 

Jefe Inmediato Directora 

Unidades Dependientes ------------- 

PERFIL 

Nivel de Instrucción  Título de Tercer 

 Contadora CPA 

Especialidad  Contabilidad  

Experiencia Mínimo de 2 años en cargos afines 

Edad Entre 25 y 35 años 

Otros Requisitos  Dominio de inglés (de preferencia) 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Contabilizar los documentos soporte recibida de los proveedores. 

 Llevar mensualmente los libros generales de compras e ingresos mediante el registro 

de facturas emitidas y recibidas a fin de realizar la declaración de IVA. 

 Elaboración de cheques para el recurso humano de la empresa, proveedores y 

servicios. 

 Llevar todos los movimientos o registros contables al programa que es 

el software utilizado por la organización para dicha actividad. 

 Cuidar el resguardo y mantenimiento de la confidencialidad de la información 

suministrada por la organización y por el cliente 

 Elaborar reportes para administración y el encargado del mantenimiento y la 

seguridad, y realizar reportes de ocupación. 

Elaborado Por: Alexandra Rea              Supervisado Por: Dra. Patricias Sarzosa 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA ÁREA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

ÁREA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

 

Denominación del cargo Tesorero (a)  

Jefe Inmediato Directora 

Unidades Dependientes ------------- 

PERFIL 

Nivel de Instrucción  Título de Tercer 

 Profesional en las áreas de Contaduría, 

Economía, Administración de 

Empresas o profesiones relacionadas 

con las ciencias económicas. 

Especialidad  Conocimientos de computación, 

contabilidad y control de costos. 

Experiencia Mínimo de 2 años en cargos afines 

Edad Entre 25 y 35 años 

Otros Requisitos  Dominio de inglés (de preferencia) 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Recibir todos los ingresos monetarios que le entregará el secretario y otras fuentes 

 Custodiar y mantener los registros generales de los recibos y desembolsos del 

centro. 

 Asegurar la liquidez de la empresa y optimizar el uso de recursos y/o inversiones 

financieras. 

 Recaudar todos los recursos que reciba el centro de terceros 

 Informar oportunamente al Contador sobre las situaciones que deban registrarse 

contablemente. 

 Asistir a las reuniones y/o citaciones que le hagan la Dirección, la coordinadora, que 

por sus funciones requieran del Tesorero, aportando de manera oportuna la 

documentación y/o explicaciones que le sean requeridas 

 llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y oportuna, con el fin de 

atender los requerimientos o solicitudes de información tanto internas como 

externas. 

Elaborado Por: Alexandra Rea              Supervisado Por: Dra. Patricia Sarzosa 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA ÁREA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

 
Denominación del cargo Talento Humano 

Jefe Inmediato Directora 

Unidades Dependientes ------------- 

PERFIL 

Nivel de Instrucción  Título de Tercer 

 Recursos Humanos, Profesional en las 

áreas de Contaduría, Economía, 

Administración de Empresas o 

profesiones relacionadas con las 

ciencias económicas. 

Especialidad  Contabilidad, selección de personal  

 

Experiencia Mínimo de 2 años en cargos afines 

Edad Entre 25 y 35 años 

Otros Requisitos  Dominio de inglés (de preferencia) 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Recepción documentos del postulante, Selección del personal  

 Realizar y contestar llamadas telefónicas y/o correos electrónicos. 

 Revisión del lugar de trabajo antes de iniciar las labores diarias y al finalizar las 

mismas 

 Controlar los procesos de servicios en la administración de personal, a objeto de dar 

cumplimiento a los planes y programas sobre los beneficios establecidos por el 

centro. 

 Llevar registro de los pasivos laborales del personal activo (vacaciones, anticipos de 

prestaciones sociales, y liquidaciones de prestaciones sociales, a objeto de cumplir 

con los procedimientos establecidos en el centro. 

 Elaborar y controlar los procesos de nómina a fin de garantizar el depósito oportuno 

de los empleados. 

 Tramitar las diferentes solvencias ante los Seguros Sociales, Ministerio del Trabajo 

y otras necesarias para la empresa. 

 Realizar los procesos de Captación y Selección del Talento Humano para el centro. 

 Coordinar, controlar y revisar las acciones para la Detención de Necesidades de 

Formación del personal. 

 Elaborar y mantener actualizado el Manual de Descripción de Cargo, descripciones, 

perfiles y expedientes del personal con la finalidad de cumplir con las normas. 

Elaborado Por: Alexandra Rea              Supervisado Por: Dra. Patricia Sarzosa 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA ÁREA DE SERVICIO 

 

ÁREA DE SERVICIOS 

 
 

Denominación del cargo Cocinero (a) 

Jefe Inmediato Coordinadora, directora  

Unidades Dependientes ------------- 

PERFIL 

Nivel de Instrucción  Título Universitario Gastronomía   

 Bachiller  

Especialidad  Conocimientos sobre el manejo y dieta 

alimenticia de los pre-infantes.  

 Limpieza de interiores y exteriores de 

centro infantil 

Experiencia Mínimo de 1 años en áreas relacionadas  

Edad Entre 18 y 55 años 

Otros Requisitos  Atención al cliente 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

 Supervisar el proceso de elaboración de los alimentos.  

 Vigilar la dieta alimenticia de los infantes 

 Ayuda a las actividades de la cocina  

 Estará a cargo de supervisar que se cumpla con las normas de calidad e higiene.  

 Vigilar que se cumplan las políticas dentro la empresa 

 Mantener limpio el área de producción de la dieta de los niños diarios en el centro. 

 Identificar a los niños de dieta especial (niños intolerancia a la lactosa) para hacerle 

un plato exclusivo para dichos infantes. 

 Antes de la preparación de la dieta de los niños diaria mirar cuantos niños están en 

el centro  toda vez que por la falta de infantes por inasistencia, se puede desperdiciar 

alimentos necesarios con el día a día. 

 Los platos de los niños en el desayuno, almuerzo y media tarde se les entregara por 

orden de aulas con las educadoras asignadas. 

Elaborado Por: Alexandra Rea              Supervisado Por: Dra. Patricia Sarzosa 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA ÁREA DE SERVICIO 

 

ÁREA DE SERVICIOS 

 

 

Denominación del cargo Limpieza 

Jefe Inmediato Coordinadora, directora  

Unidades Dependientes ------------- 

PERFIL 

Nivel de Instrucción  Título Universitario Gastronomía   

 Bachiller  

Especialidad  Conocimientos sobre el manejo y dieta 

alimenticia de los pre-infantes.  

 Limpieza de interiores y exteriores de 

centro infantil 

Experiencia Mínimo de 1 años en áreas relacionadas  

Edad Entre 18 y 55 años 

Otros Requisitos  Atención al cliente 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

  

 Realizar las funciones y tareas diarias de limpieza según se asigne y seguir las 

precauciones de seguridad establecidas. 

 Coordinar los servicios de limpieza diaria con los servicios de mantenimiento. 

 Asegurarse de que se mantenga un abastecimiento adecuado de suministros de 

limpieza. 

 Limpiar las ventanas/espejos de todas las áreas del centro 

 Limpiar pisos que incluye barrerlos, quitarles el polvo, trapearlos con trapeadores 

húmedos/mojados, desinfectarlos, etc. (NOTA: asegurarse de que rótulos de 

precaución/seguridad apropiados estén adecuadamente colocados antes de realizar 

dichos deberes). 

 Retirar la suciedad, polvo, grasa, capa de suciedad, etc., de las superficies con 

soluciones de limpieza/desinfección apropiadas y Limpiar los corredores y gradas. 

 Asegurarse de que las áreas de trabajo/asignación estén limpias y que el equipo, 

herramientas, suministros. 

Elaborado Por: Alexandra Rea              Supervisado Por: Dra. Patricia Sarzosa 
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4.2. Propuesta de sistema de Control Interno Administrativo  

 

El Proceso Administrativo del Guagua Centro de Desarrollo Comunitario, deberá 

mantener una estructura organizacional sólida según el diagnóstico situacional de la 

misma, detectando ciertas debilidades que afectan al entorno interno de la organización. 

 

4.2.1. Reclutamiento y Contratación de Personal 

 

4.2.1.1. Objetivos  

 

Seleccionar al personal para cubrir las vacantes que se presenten según la necesidad que 

se presente en cada área del Guagua Centro de desarrollo comunitario San José 

embarcándolos en los marcos legales y societarios al empleado para el eficaz 

cumplimiento de las disposiciones y tener en cuenta las ordenes a atacar, 

responsabilidades, a cumplir. 

 

4.2.1.2. Descripción del Proceso  

 

Este proceso estará a cargo de Talento Humano y se encarga de la selección del 

personal según la disponibilidad de puestos o vacantes, cumpliendo con un 

procedimiento preestablecido y el marco legal vigente. 

 

Art. 8.- Contrato  individual:  es  un  convenio  en  virtud  del  cual  una  persona  se 

compromete  para  con  otra  u  otras  a  prestar  sus  servicios  lícitos  y  personales,  

bajo  su dependencia, por una remuneración fijada en el convenio, la ley, el contrato 

colectivo o la costumbre. (Ministerio de Trabajo, 2012) 

 

Clasificación según el código de trabajo a los contratos a trabajar por el centro.  

 

“Art.12 Expreso y Tácito.- El contrato es expreso cuando el empleador y el trabajador 

acuerden las condiciones, sea de palabra o reduciéndolas a escrito, a falta de 

estipulación expresa, se considera tácita toda relación de trabajo entre empleador y 

trabajador.” (Ministerio de Trabajo, 2012) 
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4.2.1.3. Políticas de Reclutamiento y Contratación de Personal  

 

 El departamento de Talento Humano del Guagua Centro De Desarrollo Infantil 

Comunitario San José., en un plazo no mayor a 5 días después de realizada la 

selección del personal debe remitir toda la información necesaria al Municipio 

para la elaboración del contrato de trabajo. 

 La fecha de contrato y afiliación serán desde el primer día que el trabajador 

empiece a laborar. 

 Todos los contratos de trabajo deberán tener un periodo de prueba de 90 días. 

 El departamento de Talento Humano es el encargado de solicitar y abrir un 

nuevo expediente por cada empleado con toda la documentación requerida para 

la contratación, cada carpeta deberá contener por lo menos lo siguiente:  

 

 

  

DOCUMENTOS  

Original y copia 

TIPO DE PERSONAL 

Operativo Administrativo  Financiero  

Acta de nacimiento 

(copia certificada) 

* * * 

Certificado del máximo 

grado de estudios 

* * * 

Copia de partida de 

matrimonio y partida de 

nacimiento de los hijos 

menores de 18 años. 

* * * 

Planilla de luz, agua o 

teléfono del domicilio. 

* * * 

Fotografía tamaño carnet * * * 

Título profesional o acta 

de evaluación profesional 

o la cédula profesional 

del máximo grado de 

estudios 

* Solo a Profesionistas. Cuando aplique  

Solicitud de empleo  No aplica * Cuando aplique  

Ficha curricular  

(máximo 2 cuartillas) 

* No aplica * 

Certificado médico No aplica Al momento de la 

contratación 
Cuando aplique  

Copias de cédula y 

papeleta de votación a 

color 

* * * 

Certificado de no 

antecedentes penales 
* * * 
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4.2.1.4. Procesos  

 

 

GUAGUA 

CENTRO DE 

DESARROLLO  

Nombre del Proceso CÓDIGO 001 

 INFANTIL 

COMUNITARI

O SAN JOSÉ 
 

RECLUTAMIENTO 

Y CONTRATACIÓN DE 

PERSONAL 

 

FECHA DE 

ELABORACIÓN 

28-01-

2017 

Establecimiento 

educativo que se 

dedica al cuidado de 

infantes  

Página 1 

FECHA DE 

REVISIÓN  

01-03-

2017 

 

LISTADO DE ACTIVIDADES 

 

RECLUTAMIENTO Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

 

Nº RESPONSABLE ACTIVIDADES 

1. Talento Humano Realizar un anuncio invitando a participar a pre-candidatos según el perfil a buscar. 

2. Secretaria Receptar los documentos según el perfil a buscar para la respectiva selección de 

personal  

3. Talento Humano Recibir documentos de postulantes para seleccionar los pre-candidatos 

4. Talento Humano Selección de los pre-candidatos 

5. Secretaria  Informar al candidato seleccionado que va a ser contratado. 

6. Talento Humano Realizar la entrevista final previa la firma del contrato. 

7. Talento Humano Solicitar al nuevo empleado la documentación necesaria para la contratación y entrega   

el formulario de recolección de datos. 

8. Secretaria Realizar la verificación de los documentos de la contratación. 

9. Talento Humano Elaborar el contrato de trabajo del nuevo empleado. 

10. Talento Humano Revisar y firma tres ejemplares del contrato de trabajo incluido el empleado. 

11. Talento Humano Legalizar en el Ministerio del Trabajo los contratos y le entrega una copia al 

empleado, y otra archiva otra en el expediente del mismo. 

12. Contabilidad  Archivar documentos de respaldo. 

13. Contabilidad Registrar en contabilidad al nuevo empleado 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Alexandra Rea Ing. Mónica Jimbo Dra. Patricia Sarzosa 
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GUAGUA 

CENTRO DE 

DESARROLLO  

Nombre del 

Proceso 
CÓDIGO 001 

 INFANTIL 

COMUNITARIO 

SAN JOSÉ 
 

RECLUTAMIENTO 

Y 

CONTRATACIÓN 

DEL PERSONAL 

 

FECHA DE 
ELABORACIÓN 

28-01-
2017 

Establecimiento 

educativo que se dedica 

al cuidado de infantes 

Página 2 

FECHA DE 
REVISIÓN  

01-03-
2017 
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Figura 17 Reclutamiento y contratación del personal 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Alexandra Rea Ing. Mónica Jimbo Dra. Patricia Sarzosa 
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4.2.1.5. Procedimientos de control  

 

El procedimiento de control se realizará mediante la evaluación grafica a través del 

método de flujo gramas que consiste en la representación gráfica de los procedimientos 

que deben seguirse en la ejecución de una actividad, los documentos que se utilizan, y el 

personal que interviene en cada acto contable. 

 

A manera de ejemplo se realiza un proceso de selección de personal: 

 

 

Guagua Centro de Desarrollo Comunitario San José 

SOLICITUD DE CONTRATACIÓN 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

El. Guagua Centro de Desarrollo comunitario le hace falta una persona para la aérea de 

dirección académica y pedagógica, educadora 2 de niños/as de 1 año. 

PLAZA A CUBRIR 

Educadora 2 de niños/as de 1 año.  

DURACIÓN ESTIMADA DE LA COLABORACIÓN 

La duración será de un año contrato tácito.  

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Coordinar las actividades estrategias de conveniencia de los pre-escolares  

 Organiza, desarrolla y coordina el desenvolvimiento y las enseñanzas. 

 

 Evaluación de los profesionales encargados en la enseñanza académica. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

Título profesional o acta de evaluación profesional o la cédula profesional del máximo 

grado de estudios 

Experiencia mínima de 1 a dos años en áreas similares 

Tener entre 25 y 50 años 

No tener antecedentes penales 

Manejo de buenas relaciones interpersonales y motivación 

Presentar un informe de actividades al departamento de talento humano 

 

Fecha: 12/02/2017 

 

Responsable: Talento Humano 

 

ENTREVISTAS 

REF. 001 

Miembro del que evalúa: Ing. Mónica Zarate 
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Fecha: 01 de enero 2017 

 

Instrucciones: 

Por cada candidato será necesario establecer valoración numérica de la entrevista de 

acuerdo a los términos de la convocatoria y añadir la justificación de la misma. 

 

Nombre del candidato/a: Daniela Peña (80/100) 

Comentarios: Cumple con los requisitos del puesto en búsqueda. 

Nombre del candidato/a: Fernanda Quesada (80/100) 

Comentarios: Cumple con los requisitos del puesto en búsqueda. 

Nombre del candidato/a: Mariana Franco (75/100) 

Comentarios: Cumple con los requisitos del puesto en búsqueda. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN: 

 

El proceso de selección ha constado de tres fases diferenciadas, cuyos resultados se 

muestran a continuación: 

 

Valoración de Hojas de Vidas recibidas: 

 

Se recibe a Daniela Peña a través de la publicación (REF. 001) 

 

Entrevista de conocimientos, habilidades y aptitudes. Valoración de Conocimientos de 

los candidatos que cumplen los requisitos: 

 

Se valoran los méritos susceptibles de ser puntuados a través del CV para los candidatos 

que cumplen los requisitos. En este sentido, se establece como corte para determinar los 

candidatos que pasan a la fase de entrevista, siendo Fernanda Quesada, Daniela Peña y 

Mariana Franco, los candidatos que lo superan. 

 

Selección de puntuación de las entrevistas: 

 

Candidatos Presentación  Experiencia Fluencia  Puntuación  

Fernanda Quesada 50% 80% 80% 70% 

Mariana Franco 80% 50% 70% 67% 

Daniela Peña  70% 70% 50% 63% 



94 

A modo de resumen, las valoraciones de las entrevistas son las siguientes: 

 

CANDIDATO: Fernanda Quesada  

 

La calificación se evaluó de acuerdo a la presentación, experiencia en el campo según 

su hoja de vida y la fluencia de la conversación, donde se obtuvo el 70% de aceptación 

siendo la mejor puntuación para elegir.  

 

CANDIDATO: Mariana Franco 

 

La calificación se evaluó de acuerdo a la presentación, experiencia en el campo según 

su hoja de vida y la fluencia de la conversación, donde se obtuvo el 63% de aceptación 

siendo el segundo mejor puntuado para elegir. 

  

CANDIDATO: Daniela Peña 

 

La calificación se evaluó de acuerdo a la presentación, experiencia en el campo según 

su hoja de vida y la fluencia de la conversación, donde se obtuvo el 67% de aceptación 

siendo el segundo mejor puntuado para elegir. 

 

RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: 

 

La valoración final de candidatos se muestra en la siguiente tabla: 

 

CANDIDATO 

Valoración 

CV 

(XX puntos 

máx.) 

Entrevista 

( XX puntos 

máx.) 

Fase final 

(100 puntos 

máx.) 

Fernanda Quesada 80% 70% 75% 

Mariana Franco 80% 67% 73.5% 

Daniela Peña  75% 63% 69% 
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CONTRATACIÓN 

 

Como resultado del proceso de selección llevado a cabo ref. 001 se propone, para la 

contratación de Educadora 2 de niños/as de 1 año al candidato con mayor puntuación a 

lo largo del proceso: 

 

1. Fernanda Quesada (75%) 

2. Mariana Franco (73%) 

3. Daniela Peña (69%) 

 

En caso de haber lista de espera: 

 

Para que conste y surta los efectos oportunos como documento que acredita la 

realización del correspondiente proceso, se firma el presente documento. 

 

Como documento que acredita la decisión de Contratación de aceptación realizada, o en 

su caso, de la modificación de la misma motivadamente, se firma el presente 

documento, misma que queda asentada para la respectiva recepción de documentos 

personales para la verificación con el abogado y registro en el ministerio de trabajo 

posteriormente a la aceptación del contrato: 

 

 

(f)Responsable                          (f) Abogado 

C.I.       C.I. 

 

 

(f) Empleado Nuevo 

C.I. 
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4.2.2. Evaluación del personal 

 

4.2.2.1. Objetivos  

 

Incentivar al empleado por los logros alcanzados y el valor agregado que ha dado a su 

trabajo asignado en consecuencia el trabajador adquiera mayor compromiso y 

credibilidad con la institución. 

 

4.2.2.2. Descripción del Proceso  

 

Este procedimiento lo realizará el área de Talento Humano conjuntamente con el jefe de 

respectiva área, este proceso de basa en la premiación o incentivación al personal que se 

ha destacado por su valor humano de colaboración y los logros alcanzados en su área de 

trabajo estos incentivos serán económicos o materiales. 

 

4.2.2.2.1. Políticas de Evaluación de Personal 

 

 El plan de incentivos para los trabajadores se los realizará dos veces al año en el 

mes de mayo y diciembre.  

 Este procedimiento contará con la aprobación previa de la directora del Guagua 

Centro De Desarrollo Infantil Comunitario San José. 

 El departamento de talento humano será quien realice el análisis del 

cumplimiento de objetivos de los trabajadores de cada área conjuntamente con 

los jefes de áreas.  

 Se solicitará al departamento financiero la aprobación de presupuesto para la 

entrega de incentivos a empleados del Guagua Centro De Desarrollo Infantil 

Comunitario San José. 

 Se premiará a los trabajadores que han presentado un espíritu de compañerismo 

y colaboración con los infantes del Guagua Centro De Desarrollo Infantil 

Comunitario San José.  
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4.2.2.3. Procesos  

 

 

GUAGUA 

CENTRO DE 

DESARROLLO  

Nombre del 

Proceso CÓDIGO 001 

 INFANTIL 

COMUNITARIO 

SAN JOSÉ 
 

EVALUACIÓN 

DEL 

PERSONAL 
 

FECHA DE 

ELABORACIÓN 

28-01-

2017 

Establecimiento 

educativo que se dedica 

al cuidado de infantes 

Página 1 

FECHA DE 

REVISIÓN  

01-03-

2017 

 

LISTADO DE ACTIVIDADES 

EVALUACIÓN DEL PERSONAL 

 

Nº RESPONSABLE ACTIVIDADES 

1 Educadoras Entregar un informe de rendimiento de cada 

trabajador.  

2 Talento Humano Receptar informes para el análisis de los mejores 

empleados según su desempeño.  

3 Talento Humano Elaborar un plan de incentivos según el número de 

trabajadores que obtendrán el reconocimiento.  

4 Talento Humano Informar al educador(a) del incentivo. 

5 Tesorería  Enviar el informe y el plan de incentivos al 

Departamento Financiero con   solicitud de 

aprobación de presupuesto. 

6 Dirección 

 

Organizar y la logística del programa de entrega de 

incentivos a los empleados. 

7 Talento Humano Comunicar al personal que recibirá los incentivos 

mediante memorando y la asistencia de todos los 

empleados del Guagua Centro De Desarrollo Infantil 

Comunitario San José.  

8 Dirección 

 

 Entregar los incentivos de reconocimiento al 

personal  

9 Contabilidad Realizar un informe económico con los respectivos 

respaldos.  

10 Contabilidad Archivar documentos de respaldo. 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Alexandra Rea Ing. Mónica Jimbo Dra. Patricia Sarzosa 



98 

 

GUAGUA 

CENTRO DE 

DESARROLLO  

Nombre del 

Proceso 
CÓDIGO 001 

 INFANTIL 

COMUNITARIO 

SAN JOSÉ 
 

EVALUACIÓN 

DEL 

PERSONAL 
 

FECHA DE 

ELABORACIÓN 

28-01-

2017 

Establecimiento 

educativo que se dedica 

al cuidado de infantes 

Página 2 

FECHA DE 

REVISIÓN  

01-03-

2017 
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Figura 18 Evaluación del personal 

 

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Alexandra Rea Ing. Mónica Jimbo Dra. Patricia Sarzosa 
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4.2.2.4. Procedimientos de Control  

 

El procedimiento de control se realizará mediante la evaluación grafica a través del 

método de flujo gramas que consiste en la representación gráfica de los procedimientos 

que deben seguirse en la ejecución de una actividad, los documentos que se utilizan, y el 

personal que interviene en cada acto contable. 

 

INFORME DEL PERSONAL 

 

GUAGUA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

COMUNITARIO SAN JOSÉ 

“Establecimiento educativo que se dedica al cuidado de infantes” 

Informe del Personal 

ÁREA: ÁREA DE DIRECCIÓN ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA  

DOCENTE: EDUCADORA 1 

FECHA: 2016/01/02 

Nº ACTIVIDADES CUMPLE OBSERVACIONES 

1 
Trabajar en el Ambiente del 

arenero (Arena) 
Si Ninguna 

2 
Trabajar en el Ambientes de 

Música  
Si Ninguna 

3 
Trabajar en el ambiente de 

ingenio y juegos 
Si Ninguna 

4 
Trabajar en el Ambiente de la 

naturaleza 
si Ninguna 

    

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Alexandra Rea Ing. Mónica Jimbo Dra. Patricia Sarzosa 
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INFORME DEL ÁREA 

 

 

GUAGUA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

COMUNITARIO SAN JOSÉ 

“Establecimiento educativo que se dedica al cuidado de infantes” 

Informe del área 

FECHA:2016-01-05 

Nº DOCENTES CUMPLIMIENTO 

ASIGNACIÓN 

DE INCENTIVOS 

OBSEQUIO  

OBSERVACIONES 

1 
CAREN 

ALMEIDA 
SI SI NINGUNA 

2 LOLITA LARA SI SI NINGUNA 

3 BELEN TAIPE SI SI NINGUNA 

4 
KARINA 

PEÑAFIEL  
SI SI NINGUNA 

     

 

DISTRIBUCIÓN PERSONAL  

Nº DOCENTES ÁREAS ASIGNACIÓN OBSERVACIONES 

1 
CAREN 

ALMEIDA 
EDUCADORA 1  SI NINGUNA 

2 BELEN TAIPE EDUCADORA 2 SI NINGUNA 

     

Nº DOCENTES ÁREAS ASIGNACIÓN OBSERVACIONES 

1 LOLITA LARA EDUCADORA 3 SI NINGUNA 

2 
KARINA 

PEÑAFIEL EDUCADORA 4 SI NINGUNA 

     

     

ELABORADO POR: 
REVISADO 

POR: 
APROBADO POR: 

Alexandra Rea Ing. Mónica Jimbo Dra. Patricia Sarzosa 
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INFORME DE ENTREGA 

 

 

GUAGUA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

COMUNITARIO SAN JOSÉ 

“Establecimiento educativo que se dedica al cuidado de 

infantes” 

INFORME DEL ENTREGA DE INCENTIVOS AL PERSONAL 

Fecha: 01 02 2017 Hora: 15:30 

ÁREA DE DIRECCIÓN ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 

Nº DOCENTES 
ENTREGA DE 

INCENTIVO 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

NUMERO 

TELEFÓNICO 
FIRMA OBSERVACIONES 

1 
CAREN 

ALMEIDA 
Si caren@hotmail.com  0968621547 Firma  Ninguna 

2 LOLITA LARA 
Si 

lolita@hotmail.com  099746392 Firma Ninguna 

3 BELEN TAIPE 
Si 

belen@hotmail.com  0958743196 Firma  Ninguna 

4 
KARINA 

PEÑAFIEL  

Si 
Karina@hotmail.com 0997413247 Firma  Ninguna  

ÁREA XX 

Nº DOCENTES 
ENTREGA DE 

INCENTIVO 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

NUMERO 

TELEFÓNICO 
FIRMA OBSERVACIONES 

       

       

ÁREA XXX 

Nº DOCENTES 
ENTREGA DE 

INCENTIVO 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

NUMERO 

TELEFÓNICO 
FIRMA OBSERVACIONES 

       

     

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Alexandra Rea Ing. Mónica Jimbo Dra. Patricia Sarzosa 
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4.2.3. Control de Asistencia y Puntualidad 

 

4.2.3.1. Objetivo 

 

Controlar la asistencia y puntualidad de los empleados en las actividades establecidas 

reguladas por un cronograma de actividades mensual que se realizan en el Guagua 

Centro De Desarrollo Infantil Comunitario San José.   

 

4.2.3.2.  Descripción del Proceso  

 

Este procedimiento lo realizará el área de Talento Humano conjuntamente con el jefe de 

respectiva área, este proceso de basa en el control de asistencia y puntualidad del 

personal que trabaja en el Guagua Centro De Desarrollo Infantil Comunitario San José. 

 

4.2.3.3. Políticas de Asistencia y Puntualidad 

 

 El control de asistencia y puntualidad para los trabajadores se los realizará cada  

dos meses en el año.  

 Este procedimiento contará con la aprobación previa de la Directora del Guagua 

Centro De Desarrollo Infantil Comunitario San José.  

 El departamento de talento humano será quien realice el Control de asistencia y 

puntualidad con ayuda del cronograma de actividades establecidas verificando 

su cumplimiento conjuntamente con los jefes de áreas.  

 Se realizará el cronograma de actividades a cumplir en el mes siguiente, hoja de 

registro de asistencia y puntualidad por parte de la Departamento financiero y la 

señora directora del Guagua Centro De Desarrollo Infantil Comunitario San 

José. 

 Se solicitará al departamento financiero la aprobación del cronograma de 

actividades del mes para la ejecución de actividades.  
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4.2.3.4. Procesos 

 

 

GUAGUA 

CENTRO DE 

DESARROLLO  

Nombre del Proceso 

CÓDIGO 001 

 INFANTIL 

COMUNITARIO 

SAN JOSÉ 
 

CONTROL DE 

ASISTENCIA Y 

PUNTUALIDAD 

FECHA DE 

ELABORACIÓN 

28-01-

2017 

Establecimiento 

educativo que se dedica 

al cuidado de infantes 

Página 1 

FECHA DE 

REVISIÓN  

01-03-

2017 

 

LISTADO DE ACTIVIDADES 

 

CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

 

Nº RESPONSABLE ACTIVIDADES 

1 Talento Humano 

 

Elaborar un plan de control e informe de asistencia 

según el número de trabajadores que labora en el 

Guagua Centro De Desarrollo Infantil Comunitario San 

José.  

2 Dirección  

 

Enviar a Dirección la solicitud de aprobación del 

cronograma de control de asistencia y puntualidad. 

3 Talento Humano 

 

Talento Humano se encarga de la organización y la 

logística de informar al personal el cronograma el plan 

de control de asistencia y puntualidad.  

4 Talento Humano 

 

Comunicar al personal que recibirá el cronograma de 

control de asistencia  

y puntualidad mediante una reunión en el Guagua 

Centro De Desarrollo Infantil Comunitario San José. 

5 Dirección  

 

Entregar el cronograma de control de asistencia y 

puntualidad del personal  

6 Talento Humano 

 

Realizar un informe de control de asistencia con los 

respectivos respaldos.  

7 Talento Humano 

 
Archivar documentos. 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Alexandra Rea Ing. Mónica Jimbo Dra. Patricia Sarzosa 
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Figura 19 Control de asistencia y puntualidad 

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Alexandra Rea Ing. Mónica Jimbo Dra. Patricia Sarzosa 
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4.2.3.5. Procedimientos de Control  

 

El procedimiento de control se realizará mediante la evaluación grafica a través del 

método de flujo gramas que consiste en la representación gráfica de los procedimientos 

que deben seguirse en la ejecución de una actividad, los documentos que se utilizan, y el 

personal que interviene en cada acto contable. 

 

INFORME DE ENTREGA DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

GUAGUA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

COMUNITARIO SAN JOSÉ 

“Establecimiento educativo que se dedica al cuidado de 

infantes” 

 

INFORME DEL ENTREGA  

Fecha: 01 02 2017    

 

ÁREA DE DIRECCIÓN ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA  

 

N DOCENTES 

ENTREGA DE 

CRONOGRAMA 

Físico  

CORREO 

ELECTRÓNICO 

NUMERO 

TELEFÓNICO 
FIRMA OBSERVACIONES 

1 
CAREN 

ALMEIDA 
Si caren@hotmail.com  0968621547 Firma  Ninguna 

2 
LOLITA 

LARA 
Si  lolita@hotmail.com  099746392 Firma Ninguna 

3 
BELEN 

TAIPE 
Si belen@hotmail.com  0958743196 Firma  Ninguna 

4 
KARINA 

PEÑAFIEL  
Si  Karina@hotmail.com 0997413247 Firma  Ninguna  

       

       

       

       

     

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Alexandra Rea Ing. Mónica Jimbo Dra. Patricia Sarzosa 

mailto:caren@hotmail.com
mailto:lolita@hotmail.com
mailto:belen@hotmail.com
mailto:Karina@hotmail.com
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4.2.4. Capacitación del Personal  

 

4.2.4.1. Objetivo 

 

Preparar al personal del Guagua Centro De Desarrollo Infantil Comunitario San José, de 

todos los niveles jerárquicos, ante los factores internos y externos que afecten al entorno 

laboral llevando a cabo capacitaciones oportunas para un mejor desarrollo infantil y 

desenvolvimiento intelectual para la generación de nuevas ideas.. 

 

4.2.4.2. Descripción del Proceso  

 

El procedimiento de capacitación del personal comprende la forma de impartir los 

conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que van a contribuir al desarrollo de los 

empleados en el desempeño de una actividad. La capacitación busca promover el 

desarrollo integral del personal, y como consecuencia el desarrollo del Guagua Centro 

De Desarrollo Infantil Comunitario San José. 

 

4.2.4.3. Políticas de Capacitación de Personal 

 

 El único departamento que puede autorizar y programar cualquier curso de 

capacitación a los empleados es Talento Humano conjuntamente con la directora 

del Guagua Centro De Desarrollo Infantil Comunitario San José. 

 Se ofrecerá por lo menos dos cursos de capacitación al año, en cualquier área 

que se considere importante para el desarrollo personal de los empleados y del 

Guagua Centro De Desarrollo Infantil Comunitario San José. 

 El departamento de Talento Humano seleccionará al mejor proveedor para que 

imparta los cursos. 

 El departamento financiero será quien designe el presupuesto para la 

capacitación. 

 Las capacitaciones deberán ser realizados los días sábados o después de las 

horas laborales. 

 El departamento de Talento Humano analizará el tipo de capacitación para los 

empleados realizando un análisis previo para el tipo de capacitación que requiera 

el empleado.  
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 Talento Humano con anticipación comunicará al personal sobre las fechas de 

capacitación, hora, lugar y el nombre del capacitador, según el tipo de 

capacitación que requiera en empleado.  

 

4.2.4.4. Procesos   

 

 

GUAGUA CENTRO 

DE DESARROLLO  

Nombre del Proceso 
CÓDIGO 001 

 INFANTIL 

COMUNITARIO 

SAN JOSÉ 

 

CAPACITACIÓN 

DEL PERSONAL 

 

FECHA DE 

ELABORACI

ÓN 

28-01-

2017 

Establecimiento 

educativo que se dedica 

al cuidado de infantes 

Página 1 
FECHA DE 

REVISIÓN  

01-03-

2017 

 

LISTADO DE ACTIVIDADES 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

Nº RESPONSABLE ACTIVIDADES 

1 Coordinadora Solicita realizar capacitación al personal del departamento a Recursos 

Humanos. 

2 Talento Humano Talento Humano realiza el diagnóstico  para la aprobación de la 

capacitación. 

3 Dirección Se envía el informe de petición de capacitación a la dirección del Guagua 

Centro De Desarrollo Infantil Comunitario San José para la aprobación. 

4 Contabilidad Se solicita a tesorería el presupuesto para capacitación. 

5 Talento Humano Talento Humano analiza la cotización de tres proveedores que brinden la 

capacitación. 

6 Talento Humano Talento Humano analiza el precio, calidad y tiempo de duración de los 

cursos y aprueba el mejor. 

7 Talento Humano Talento humano Selecciona el  proveedor de la capacitación   

8 Talento Humano Talento Humano comunica al personal con anterioridad sobre la 

capacitación a impartirse. 

9 Talento  Humano Talento Humano una vez que inicia el programa de capacitación, realiza un 

control de asistencia, hora y temario del programa de capacitación. 

10 Talento Humano Al finalizar el curso, realizar un informe de evaluación de resultados frente 

al objetivo propuesto en la capacitación. 

11 Talento Humano Solicita la factura por el servicio de capacitación para enviar a contabilidad 

12 Contabilidad  Se recibe la factura y demás documentos para registrar en la contabilidad y 

para el pago del proveedor. 

13 Contabilidad Archiva documentos de soporte. 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Alexandra Rea Ing. Mónica Jimbo Dra. Patricia Sarzosa 
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GUAGUA 

CENTRO DE 

DESARROLLO  

Nombre del Proceso 

CÓDIGO 001 

 INFANTIL 

COMUNITARIO 

SAN JOSÉ 
 

CAPACITACIÓN 

DEL PERSONAL 
 

FECHA DE 

ELABORACIÓN 

28-01-

2017 

Establecimiento 

educativo que se dedica 

al cuidado de infantes 

Página 2 

FECHA DE 

REVISIÓN  

01-03-

2017 

 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

Tesorería DirecciónEducadoras Talento Humano Contabilidad

Fa
se

 A
dm

in
ist

ra
tiv

a

INICIO

Solicita realizar 

capacitación 

Diagnosticar la 
capacitación 

Solicitar 
presupuesto

Cotizar a tres 
proveedores 

Elegir el 
proveedor de la 

capacitación  

Analizar factores 
precio, calidad y 

tiempo 

¿Si cumple 
Perfil?

Enviar el informe 
de petición 

Fin 

Archivar 
documentos 

SI

NO

Comunicar al 
personal de 
capacitación 

Realizar control 
de asistencia 

Realizar informe 

Solicitar factura 
del servicio

Enviar 
documentos a la 
área financiera 

 

Figura 20 Capacitación del personal 

 

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Alexandra Rea Ing. Mónica Jimbo Dra. Patricia Sarzosa 
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4.2.4.5. Procedimientos de Control  

 

El procedimiento de control se realizará mediante la evaluación grafica a través del 

método de flujo gramas que consiste en la representación gráfica de los procedimientos 

que deben seguirse en la ejecución de una actividad, los documentos que se utilizan, y el 

personal que interviene en cada acto contable. 

 

INFORME DE CAPACITACIÓN 

 

 

GUAGUA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

COMUNITARIO SAN JOSÉ 

“Establecimiento educativo que se dedica al cuidado de infantes” 

Informe de capacitación 

ÁREA: ÁREA DE DIRECCIÓN ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA  

TEMA : 
ESTRATEGIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL 

APRENDIZAJE  

FECHA: 2017-02-15 

 

Nº PROBLEMAS PARTICIPANTES  OBSERVACIONES 

1 
Atención del 

cliente 
EDUCADORAS NINGUNA 

2 
Inteligencia 

Emocional 
EDUCADORAS 

NINGUNA 

3 
Calidad del 

servicio 
EDUCADORAS 

NINGUNA 

4 
Rendimiento 

laboral 

EDUCADORAS 

 

NINGUNA 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Alexandra Rea Ing. Mónica Jimbo Dra. Patricia Sarzosa 
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COTIZACIÓN   

 

 

GUAGUA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

COMUNITARIO SAN JOSÉ 

“Establecimiento educativo que se dedica al cuidado de infantes” 

COTIZACIÓN DE PROVEEDOR 

FECHA: 2017-16-2017 

TEMA: ESTRATEGIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

N PROVEEDORES  

DESCRIPCIÓN 

SELECCIÓN OBSERVACIONES 

P
R

E
C

IO
 

C
A

L
ID

A
D

 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

1 SBS CONSULTING  SI NO SI NO Ninguna  

2 Servincap NO SI NO NO Ninguna 

3 Sumamos Logros SI SI SI SI Ninguna 

     

     

     

     

     

     

     

ELABORADO POR: 
REVISADO 

POR: 
APROBADO POR: 

Alexandra Rea Ing. Mónica Jimbo Dra. Patricia Sarzosa 
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INFORME DE CAPACITACIÓN 

 

 

GUAGUA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO SAN JOSÉ 

“Establecimiento educativo que se dedica al cuidado de infantes” 

INFORME DE ENTREGA  

Fecha: 16 02 2017    

TEMA: PERSONAL INTERNO 

N  Docentes 
Hora de 

entrada 

Hora de 

salida 

Evaluaci

ón 

practica  

Evaluación 

teórica  
Firma 

Teléfono Correo @ 

1 
CAREN 

ALMEIDA 
7:00 a.m 1:00 p.m 

APROB

ADA 

APROBADA 
 0968621547 

caren@hotmail.co

m  

2 
LOLITA 

LARA 
7:00 a.m 1:00 p.m 

APROB

ADA 

APROBADA 
 099746392 

lolita@hotmail.co

m  

3 
BELEN 

TAIPE 
7:00 a.m 1:00 p.m 

APROB

ADA 

APROBADA 
 0958743196 

belen@hotmail.co

m  

4 
KARINA 

PEÑAFIEL  
7:00 a.m 1:00 p.m 

APROB

ADA 

APROBADA 
 0997413247 

Karina@hotmail.c

om 

PERSONAL EXTERNO 

N 
Capacitador

es 

Hora de 

entrada 

Hora de 

salida 

Evaluaci

ón 

practica 

Evaluación 

teórica 
Firma Teléfono Correo @ 

1 
Pedro 

Salazar 
7:00 a.m 1:00 p.m 

Realizad

o 
Realizado  

0987653543 pedros@hotmail.com 

2 
Daniel 

Valladares 
7:00 a.m 1:00 p.m 

Realizad

o 
Realizado  

0965432654 danielv@hotmail.co

m  

Observaciones:    

     
  

  

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Alexandra Rea Ing. Mónica Jimbo Dra. Patricia Sarzosa 

 

  

mailto:caren@hotmail.com
mailto:caren@hotmail.com
mailto:lolita@hotmail.com
mailto:lolita@hotmail.com
mailto:belen@hotmail.com
mailto:belen@hotmail.com
mailto:Karina@hotmail.com
mailto:Karina@hotmail.com
mailto:pedros@hotmail.com
mailto:danielv@hotmail.com
mailto:danielv@hotmail.com
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INFORME RENDIMIENTO DE LA CAPACITACIÓN  

 

 

GUAGUA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO SAN JOSÉ 

“Establecimiento educativo que se dedica al cuidado de infantes” 

INFORMEE DE ENTREGA  

Fecha: 16 02 2017    

TEMA: 

PERSONAL INTERNO 

N  Docentes 
Asistió a la 

capacitación  

R. 

Satisfactorio 

R. 

Negativo  
Observaciones   Firma 

Teléfono Correo @ 

1 
CAREN 

ALMEIDA 
Si Si  Ninguna  0968621547 caren@hotmail.com  

2 
LOLITA 

LARA 
Si  Si   Ninguna  099746392 lolita@hotmail.com  

3 
BELEN 

TAIPE 
Si Si  Ninguna  0958743196 belen@hotmail.com  

4 
KARINA 

PEÑAFIEL  
Si  Si  Ninguna  0997413247 Karina@hotmail.com 

Observaciones: La capacitación de realizo de manera correcta sin 

presentarse ninguna novedad planificado 1 para 4 

docentes.4/4=100 se obtuvo el 100% de la capacitación que fue lo 

óptimo. 

 

 

  

  

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Alexandra Rea Ing. Mónica Jimbo Dra. Patricia Sarzosa 

mailto:caren@hotmail.com
mailto:lolita@hotmail.com
mailto:belen@hotmail.com
mailto:Karina@hotmail.com
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4.3. Propuesta de sistema de Control Interno Financiero 

 

4.3.1. Contabilidad  

 

4.3.1.1. Objetivo 

 

Establecer procedimientos y lineamientos a seguir para un mayor control y rendimiento 

de contabilidad y que estas se reflejen con una rentabilidad óptima, obtener de los 

recursos humanos y materiales rendimientos eficientes.  

 

4.3.1.2.  Descripción del Proceso  

 

El área de Contabilidad pertenece al Departamento Financiero del Guagua Centro De 

Desarrollo Infantil Comunitario San José se encarga de planear, ejecutar y controlar las 

actividades en este campo, este también debe de dar seguimiento y control continuo a 

las actividades de contabilidad. 

 

4.3.1.3. Políticas de Contabilidad 

 

 El contador revisara las facturas con los requisitos de mayor prevalencia 

validadas para la soporte de transacciones.  

 Se Contabilizara las facturas en el sistema para obtener el libro diario hasta los 

estados financieros para la veracidad de la información. 

 Se Llevara mensualmente los libros generales de compras mediante el registro 

de facturas. 

 La elaboración de cheques para el recurso humano de la empresa, proveedores y 

servicios lo realizara por el contador y aprobación de la directora. 

 Se llevara todos los movimientos o registros contables al programa que es el 

software utilizado por la organización para dicha actividad. 

 El Contador debe resguardar y mantener  la confidencialidad de la información 

suministrada por la organización. 

 Elaborar reportes para administración y el encargado del mantenimiento y la 

seguridad, y realizar reportes de ocupación. 
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4.3.1.4. Procesos 

 

 

 

GUAGUA 

CENTRO DE 

DESARROLLO  

Nombre del Proceso 

CÓDIGO 001 

 INFANTIL 

COMUNITARIO 

SAN JOSÉ 
 

CONTABILIDAD 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 

28-01-

2017 

Establecimiento 

educativo que se dedica 

al cuidado de infantes 

Página 1 

FECHA DE 

REVISIÓN  

01-03-

2017 

 

LISTADO DE ACTIVIDADES 

CONTABILIDAD 

  

Nº RESPONSABLE ACTIVIDADES 

1 Contabilidad  Recibir a una factura de una actividad realizada para ser 

pagada  

 Contabilidad Verificar la factura, el valor a pagar y enviar a 

departamento financiero 

2 Dirección  Verificar el fondo para la Aprobación del pago de la 

factura receptada 

3 Contabilidad El contador organiza los comprobantes de egreso de 

entrega- recepción para el respectivo desembolso 

 

4 Contabilidad Reportar el blog de  comprobantes con la numeración 

correspondiente. 

5 Contabilidad Se realiza el pago por las facturas a pagar. 

6 Contabilidad Contabilidad registra el pago, con documentos de 

sustento. 

7 Contabilidad La documentación se archiva  

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Alexandra Rea Ing. Mónica Jimbo Dra. Patricia Sarzosa 
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GUAGUA 

CENTRO DE 

DESARROLLO  

Nombre del Proceso 

CÓDIGO 001 

 INFANTIL 

COMUNITARIO 

SAN JOSÉ 

 

CONTABILIDAD 

 

FECHA DE 

ELABORACIÓN 

28-

01-

2017 

Establecimiento 

educativo que se 

dedica al cuidado 

de infantes 

Página 2 

FECHA DE 

REVISIÓN  

01-

03-

2017 

 

CONTABILIDAD

DirecciónContabilidad

Fas
e F

ina
nci

era

INICIO

Recibir un 
documento  

Reportar el blog 
de comprobantes 

Realizar el pago 

Registrar asiento  

¿Si cumple 
Perfil?

Organizar los 
Comprobantes  

Fin 

Archivar 
documentos 

SI

NO

Documentos de 
Respaldo

Verificar la 
documento 

Verificar el fondo 

 

Figura 21 Contabilidad 

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Alexandra Rea Ing. Mónica Jimbo Dra. Patricia Sarzosa 
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4.3.1.5. Procedimientos de Control  

 

El procedimiento de control se realizará mediante la evaluación grafica a través del 

método de flujo gramas que consiste en la representación gráfica de los procedimientos 

que deben seguirse en la ejecución de una actividad, los documentos que se utilizan, y el 

personal que interviene en cada acto contable. 

 

FACTURA 

 

R.U.C : 1790575470001

AUT.SRI: 1131234452

Sr. (es).: RUC/ C.I. : 1792194253001

Dirección: Teléfono: (02) 2681003

Fecha:

CANT. P. UNITARIO V. TOTAL

2 2,25 4,50

6 0,23 1,38

2 5,1 10,20

4 0,9 3,60

4 2,8 11,20

5 0,8 4,00

10 0,95 9,50

40 0,15 6,00

40 0,17 6,80

3 1,5 4,50

6 5,1 30,6

SUB-TOTAL 92,28

DESCUENTO 0,00

SUBTOTAL 92,28

IVA 14% 12,92

VALOR TOTAL 105,20

RUC:172268974001/No. Autorización 011311234

10 DE MARZO DEL 2017

FACTURA                                                                  

NO. 001-001-00007

Dir.: Av. America  y Plaza  Indoamérica FECHA DE AUTORIZACION 03-09-2012

Telefóno: 3210-309

Web: www.supermercadoaki .com

Quito-Ecuador

Guagua Centro de Desarrollo Comunitario San José

Av. Mariscal Sucre y Flavio Alfaro

SUPERMERCADOS AKI 

YOGURT 

DESCRIPCION

GELATINA ROYAL

NESTLE RICAS

MILANO CHOCOLATE

ARROZ

ACEITE

FIDEOS

ARINA

HUEVOS

PAN

TALLARIN 

"Salida la mercadería no se aceptan devoluciones".

Carlos Angel Bolivar Mora / Imprenta Jacome

FECHA ELAB.:03/09/2012-NUM. DEL 000001 AL 010000

ORIGINAL CLIENTE/1ERA COPIA EMISOR/2DA COPIA CONTABILIDAD

VALIDO HASTA 01-10-2013

He recibido conforme las mercaderías arriba detalladas, por lo tanto el valor indicado DEBO Y PAGARÉ a la orden de 

SUPERMERCADOS AKI. En caso contrario estare a ordenes de las acciones legales correspondientes, de forma libre, 

voluntaria e irrevocable autorizó a SUPERMERCADOS AKI  para que verifique mi comportamiento de pago respecto a este 

documento.

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Ángel Yazuma SUPERMERCADOS AKI 
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COMPROBANTES DE RETENCIÓN 

R.U.C : 1790575470001

AUT.SRI: 1131234452

QUITO A, 10 DE MARZO DEL 2017 R.U.C./C.I.: 1790575470001

CONTRIBUYENTE: SUPERMECADOS AKI TELÉFONO: (02) 3210-309

COMPROBANTE DE VENTA: FACTURA   NO. 001-001-00007

EJERCICION FISCAL IMPUESTO % DE RETENCIÓN

2017 IR 1%

EFECTIVO: 0,92

BANCO-------

CONTRIBUYENTE

VALIDO HASTA 03-SEPTIEMBRE-201X

Carlos Angel Bolivar Mora / Imprenta Jacome

92,28 0,92

COMPROBANTE DE RETENCION                                                                                

NO. 001-001-00124

Dir.: Av. Mariscal Sucre y Flavio Alfaro FECHA DE AUTORIZACION 01-09-2012

Telefóno: (02) 2681003    
Web: www.guaguacentro.com

Quito-Ecuador

BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO

RUC:172268974001/No. Autorización 1234 ORIGINAL CLIENTE/1ERA COPIA EMISOR/2DA COPIA CONTABILIDAD

TOTAL US. $ 0,92

CHEQUE N°---------

AGENTE DE RETENCIÓN

FECHA ELAB.:01/10/201X-NUM. DEL 000001 AL 010000

SUPERMERCADOS 
AKI GUAGUA CENTRO 
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COMPROBANTES DE INGRESO 

 

R.U.C : 1790575470001

AUT.SRI: 1131234452

Ciudad: QUITO Fecha: 10/3/2017 Valor: 18648,00

Recibido de : Municipio de Quito

Dirección: Garcia Moreno y Bolivia OE1-235 Telf.: (02) 2681003    

Por concepto de: Financiamiento de Nº 001-001-00007

DEBITOS CREDITOS
BANCO    PICHINCHA EFECTIVO-----

18.648,00 CUENTA Nº---------

18.648,00

Carlos Angel Bolivar Mora / Imprenta Jacome

RUC:172268974001/No. Autorización 1234

OBSERVACIONES: El total del ingrreso fue ecibido con cheque del Banco de Pichincha FIRMA Y SELLO

C.I./R.U.C 1791851250001

Bancos CHEQUE Nº  907-043

Patronato San José       BENEFICIARIO

V/. R egistro de Financiamiento

Quito-Ecuador

LA SUMA DE (EN LETRAS) DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO. 00/100 --------------------------------------------------------------------------------------------------

CUENTAS

Web: www.guaguacentro.com
Telefóno: (02) 2681003    

COMPROBANTE DE INGRESO                                                                               

NO. 001-001-00007

Dir.: Av. Mariscal Sucre y Flavio Alfaro

Guagua C entro
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COMPROBANTE DE EGRESO 

 

R.U.C : 1790575470001

AUT.SRI: 1131234452

Ciudad: QUITO Fecha: 14/03/2017 Valor: 104,28

Recibido de : Supermercados AKI

Dirección: Dir.: Av. America y Plaza Indoamérica Telf.: (02) 2681003    

Por concepto de: Compra de alimentos

DEBITOS CREDITOS
BANCO    PICHINCHA EFECTIVO-----

92,28 CUENTA Nº---------

12,92

104,28

0,92

Carlos Angel Bolivar Mora / Imprenta Jacome

Web: www.guaguacentro.com
Quito-Ecuador

LA SUMA DE (EN LETRAS)  CIENTO CUATRO CON 20/100 --------------------------------------------------------------------------------------------------

RUC:172268974001/No. Autorización 1234

CUENTAS

Dir.: Av. Mariscal Sucre y Flavio Alfaro
Telefóno: (02) 2681003    

COMPROBANTE DE EGRESO                                                                               

NO. 001-001-00007

Compras CHEQUE Nº  907-043

Iva Pagado BENEFICIARIO

Bancos

RFIR 1%

OBSERVACIONES: El total del Engreso fue entregado con cheque del Banco de Pichincha FIRMA Y SELLO

C.I./R.U.C 1791851250001

Guagua C entro
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CHEQUE 

 

CUENTA N° 001003342

CHEQUE N° 907-043

US $ 18.648,00

La cantidad de:

US. DÓLARES

RUC/C.I:

LUGAR Y FECHA FIRMA

1792194253001

Páguese a 

la orden de: Guagua Centro de Desarrollo Comunitario San José

DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO. 00/100 -------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Quito, 09 de Marzo del 2017 Patronato San José

 

PAPELETA DE DEPÓSITO 

 

Cuenta Corriente Libreta de Ahorros 

Nacional Internacional

Nombre del Titular

Fecha: QUITO DM, 10/03/2017 Cuenta o Tarjeta No.

0 0 0 0 0 0 8 0 3 4 4 0 3 9 7 2

No. VALOR 

Efectivo

cheque de 

este banco 1 18648,00 Son:  DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100.
cheque de 

bancos 

locales

cheques de 

otras plazas Firma del Depositante

Total 18648,00 C.I. 1725496457 

PAPELETA DE DEPÓSITO

Centro de Desarrollo Comunitario  San José

Fernanda Yazuma

 

 

ESTADO DE CUENTA 

 

MES QUE TERMINA:MARZO DEL 2017 CUENTA N°:001003342

EGRESOS SALDO

10/03/2017 DEPÓSITO 18648,00 18648,00

14/03/2017 EGRESO 104,28 18543,72

ESTADO DE CUENTA

TRANSACCIONES DEL MES

FECHA DE LA TRANSACCIÓN DEPÓSITOS
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LIBRO DIARIO 

 

GUAGUA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN JOSÉ 

LIBRO DIARIO 

AL 31 DE MARZO 2.017 

      FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

   -1-       

  Caja-Bancos   3.500,00   

  Equipo y maquinaria   30.000,00   

    Captal social     33.500,00 

  P/R asiento inicial de la compañía       

   -2-       

  Bancos     18.648,00   

    Patronato San José            18.648,00 

  V/. Registro de Financiamiento       

   -3-       

  Compras     92,28   

  Iva Pagado     12,92   

    Bancos     104,28 

    RFIR 1%     0,92 

  V/ Compra de alimentos       

          

            

            

            

            

            

          

            

  TOTALES   52.253,20 52.253,20 
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LIBRO MAYOR 

 

Cuenta: CAJA BANCOS

ASIENTO FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

1 ASIENTO INICIAL 3.500,00 3.500,00

2 REGISTRO DE FINANCIAMIENTO 18.648,00 22.148,00

3 V/ Compra de alimentos 104,28

22.148,00 104,28 22.043,72

Cuenta: EQUIPO Y MAQUINARIA

ASIENTO FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

1 ASIENTO INICIAL 30.000,00 30.000,00

30.000,00 0,00 30.000,00

Cuenta: Captal social

ASIENTO FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

1 ASIENTO INICIAL 33.500,00 33.500,00

0,00 33.500,00 33.500,00

Cuenta: Patronato San José       

ASIENTO FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

2 Registro de Financiamiento 18.648,00 18.648,00

0,00 18.648,00 18.648,00

Cuenta: Compras

ASIENTO FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

3 V/ Compra de alimentos 92,28 92,28

92,28 0,00 92,28

Cuenta: Iva Pagado

ASIENTO FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

3 V/ Compra de alimentos 12,92 12,92

12,92 0,00 12,92

Cuenta: RFIR 1%

ASIENTO FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

3 V/ Compra de alimentos 0,92 0,92

0,92

0,00 0,92 0,92

AL 31 DE MARZO 2.017

GUAGUA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN JOSÉ

MAYORIZACION
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BALANCE DE COMPROBACIÓN 

 

CUENTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

CAJA BANCOS 22.043,72 22.043,72

EQUIPO Y MAQUINARIA 30.000,00 30.000,00

Patronato San José       18.648,00 18.648,00

Compras 92,28 92,28

Iva Pagado 12,92 12,92

RFIR 1% 0,92 0,92

Captal social 33.500,00 33.500,00

TOTALES 52.148,92 52.148,92 52.148,92 52.148,92

GUAGUA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN JOSÉ

BALANCE DE COMPRABACION

AL 31 DE MARZO 2017

 

 

4.3.2. Tesorería  

 

4.3.2.1. Objetivo  

 

Establecer políticas y lineamientos para poder realizar financiamiento, los mismos que 

cumplan con los parámetros de calidad para satisfacer las necesidades de los usuarios 

internos. 

 

4.3.2.2. Descripción del Proceso 

 

El procedimiento de Tesorería es el área que se gestionan las acciones relacionadas con 

las operaciones del Guagua Centro De Desarrollo Infantil Comunitario San José. 

 

4.3.2.3. Políticas de Tesorería 

 

 Todo financiamiento de servicio deberá cumplir con todos los procesos 

establecidos y con sus documentos de soporte pertinentes.  

 El Guagua Centro De Desarrollo Infantil Comunitario San José realizará los 

pagos únicamente con el sistema bancario.  

 El tiempo máximo de cumplimiento del proceso de pagos y adquisiciones será 

de siete (07) días laborables. 
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4.3.2.4. Procesos  

 

  

GUAGUA 

CENTRO DE 

DESARROLLO  

Nombre del 

Proceso CÓDIGO 001 

 INFANTIL 

COMUNITARIO 

SAN JOSÉ 
 

TESORERÍA 

FECHA DE 

ELABORACI

ÓN 

28-01-

2017 

Establecimiento 

educativo que se 

dedica al cuidado de 

infantes 

Página 1 

FECHA DE 

REVISIÓN  

01-03-

2017 

 

LISTADO DE ACTIVIDADES 

TESORERÍA 

 

Nº RESPOMSABLE ACTIVIDADES 

1. Tesorería  Se envía el orden de requerimiento de financiamiento 

para la que se desea. 

2. Dirección Se realiza el análisis de financiamiento. 

3. Dirección Se realiza el contacto por lo menos con tres 

financiamientos  

4. Dirección Se realiza un análisis comparativo para escoger el mejor 

financiamiento que ofrezca mayor calidad, precio y 

tiempo de entrega. 

5. Dirección Se establece la mejor opción de financiamiento. 

6. Dirección Se acepta el financiamiento y se envía al área financiera. 

7. Contabilidad Se elabora un acta de recepción de lo financiamiento 

indicando si existiera   alguna novedad e inconsistencia. 

8. Contabilidad Verificar la información el responsable de contabilidad 

la acta de recepción  

9. Contabilidad Se contabiliza el financiamiento 

10. Contabilidad Se archiva la documentación de respaldo 

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Alexandra Rea Ing. Mónica Jimbo Dra. Patricia Sarzosa 
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GUAGUA CENTRO DE 

DESARROLLO  

Nombre del Proceso 
CÓDIGO 001 

 INFANTIL 

COMUNITARIO SAN 

JOSÉ 

 

TESORERÍA  
FECHA DE 

ELABORACIÓN 

28-01-

2017 

Establecimiento educativo 

que se dedica al cuidado de 

infantes 

Página 2 
FECHA DE 

REVISIÓN  

01-03-

2017 

 

TESORERÍA

DirecciónTesorería Contabilidad

Fa
se

 Fi
na

nc
ier

a

INICIO

Enviar orden de 
requerimiento  

Establecer el 
financiamiento 

Aceptar ell 
financiamiento

Elaborar el acta 
de recepción de 
financiamiento

¿Si cumple 
Perfil?

Analizar 3 
financiaciones   

Fin 

Archivar 
documentos 

SI

NO

Documentos de 
Respaldo

Realizar análisis 
financiero  

Realizar análisis 
financiero  

Verificar la 
información 

Contabilizar el 
financiamiento

 

Figura 22 Tesorería  

  

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Alexandra Rea Ing. Mónica Jimbo Dra. Patricia Sarzosa 
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4.3.2.5. Procedimientos de Control  

 

El procedimiento de control se realizará mediante la evaluación grafica a través del 

método de flujo gramas que consiste en la representación gráfica de los procedimientos 

que deben seguirse en la ejecución de una actividad, los documentos que se utilizan, y el 

personal que interviene en cada acto contable. 

 

INFORME FINANCIAMIENTO 

 

FECHA 

DD/MM/AAAA

INFORME 

FINANCIAMIENTO.: CO 306- PAM-EP-2014

# OT: 001

LOCACION: Av. Mariscal Sucre y Flavio Alfaro

FECHA 10-Mar-2017

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN QA/QC

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

10/3/2017

Financiamiento por parte del patronato san José a cargo de la alcaldesa Maria Fernanda Pacheco, dinero para uso de gastos 

del centro infantil

Alexandra Rea Ing. Tania Soto Dra. Patricia Sarzosa

REPORTE FOTOGRÁFICO

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
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4.3.3. Proveedores  

 

4.3.3.1. Objetivo 

 

Establecer políticas y lineamientos para que se cumpla a cabalidad los procesos 

establecidos con un control de los mismos y centralizar la gestión de este procedimiento 

en una sola área para mantener un control de los movimientos y obtener resultados 

favorables para el Guagua Centro De Desarrollo Infantil Comunitario San José. 

 

4.3.3.2. Descripción del Proceso 

 

Está área es la encargada de realizar los pagos a los proveedores del Guagua Centro De 

Desarrollo Infantil Comunitario San José, generalmente de productos o servicios, 

responsable del registro, control y pago, debidamente sustentados con documentos 

fuente. 

 

4.3.3.3. Políticas de Proveedores 

 

 Únicamente se realizará el pago a proveedores con los documentos de sustento 

previamente verificado por el responsable de bodega conjuntamente con una 

copia del acta de recepción y la factura original.  

 El pago a proveedores se los realizará mediante el sistema bancario.  

 El pago a proveedores se realizará en días hábiles con horario de 09h00 a 14h00 

ininterrumpidamente.  

 Cada pago realizado deberá ser registrado en el control de pagos diarios por el 

responsable de área.  

 Si hubiere problema para el pago al proveedor tendrá que ser comunicado con 

anterioridad por el responsable del área de pagos.  

 Todo pago a proveedores deberá ser entregado al área de contabilidad para su 

registro conjunto. 

 Al final del día el responsable de área deberá entregar un informe reportando los 

valores que se ha pagado a proveedores, incluyendo si hubiere novedad al jefe 

financiero. 
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 La persona que ocupe este cargo deberá contar con cualidades que afiancen el 

perfil de este puesto como es, honestidad, lealtad, compromiso y 

responsabilidad. 

 El responsable del área entregará un reporte trimestral sobre la gestión que se ha 

realizado en el área y los logros alcanzados. 

 El pago a proveedores lo realizará una persona ajena a las otras áreas del 

departamento financieramente con documentos de soporte de la actividad. 
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4.3.3.4. Procesos   

 

 

GUAGUA 

CENTRO DE 

DESARROLLO  

Nombre del 

Proceso CÓDIGO 001 

 INFANTIL 

COMUNITARIO 

SAN JOSÉ 
 

PROVEEDORES 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 

28-01-

2017 

Establecimiento 

educativo que se dedica 

al cuidado de infantes 

Página 1 

FECHA DE 

REVISIÓN  

01-03-

2017 

 

LISTADO DE ACTIVIDADES 

PROVEEDORES 

 

Nº RESPONSABLE ACTIVIDADES 

1. Contabilidad  Se recepta la factura, la orden de compra y el acta de 

recepción  

2. Contabilidad  Se verifica los datos de la factura que coincidan con la 

orden de compra. 

3. Contabilidad  Se elabora el cheque verificando los datos del proveedor. 

4. Dirección  Se envía a la directora el cheque con demás documentos de 

respaldo para la aprobación del mismo. 

 Dirección Se envía cheque firmado y aprobado para el pago 

correspondiente. 

5. Contabilidad  Se realiza el comprobante de egreso con los datos de los 

documentos fuente. 

6. Contabilidad  Se solicita la firma del proveedor en el comprobante de 

egreso. 

7. Contabilidad  Se entrega el cheque al proveedor. 

9. Contabilidad  Se contabiliza el asiento contable con la documentación de 

respaldo 

10. Contabilidad   Archivo de documentos  a la  área financiera. 

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Alexandra Rea Ing. Mónica Jimbo Dra. Patricia Sarzosa 
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GUAGUA 

CENTRO DE 

DESARROLLO  

Nombre del 

Proceso CÓDIGO 001 

 INFANTIL 

COMUNITARIO 

SAN JOSÉ 
 

PROVEEDORES 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 

28-01-

2017 

Establecimiento 

educativo que se dedica 

al cuidado de infantes 

Página 2 

FECHA DE 

REVISIÓN  

01-03-

2017 

 

PROVEEDORES 

DirecciónContabilidad

Fas
e F

ina
nc

ier
a

INICIO

Receptar Documentos
Factura

Orden de compra

Acta de recepción    

Enviar el cheque  
para la 

aprobación  

Realizar el   
comprobante de 

egreso 

Solicitar la firma 
del proveedor 

¿Si cumple Perfil?

Elaborar el cheque    

Fin 

Archivar 
documentos 

SI

NO

Verificación de datos   

Entregar cheque 
al proveedor 

Contabilizar el 
asiento

¿Si cumple 
Perfil?

SI

NO

Enviar cheque 
Firmado y aprobado 

 

Figura 23 Proveedores 

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Alexandra Rea Ing. Mónica Jimbo Dra. Patricia Sarzosa 
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4.3.3.5. Procedimientos de Control  

 

El procedimiento de control se realizará mediante la evaluación grafica a través del 

método de flujo gramas que consiste en la representación gráfica de los procedimientos 

que deben seguirse en la ejecución de una actividad, los documentos que se utilizan, y el 

personal que interviene en cada acto contable. 

 

GUAGUA CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL COMUNITARIO SAN JOSÉ 

 

       ACTA DE ENTREGA 

 

 

EL Proveedor Mantenimiento, a las 10:00 horas del día 15  de marzo del 2017 entrega a 

él/el señor/albañil unos materiales/servicio de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

 

Concepto: Pintado del centro (Pintura, Brocha) 

 

Monto: $50  

 

Factura Nº:001-001-0017 

 

 

 

Para constancia: 

 

 

 

ENTREGUE CONFORME                                      RECIBI CONFORME 

  

 

 

      Nombre: Ing. Talía Soto                 Nombre: Rodrigo Guama 

           Cargo: Directora                  Cargo: Albañil  
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4.3.4.  Conciliación Bancaria 

 

4.3.4.1. Objetivo 

 

Establecer el saldo en la cuenta bancos que compense los movimientos que se realiza en 

el centro infantil frente a las actividades que se realizan, los cuales se giran cheques por 

rubros de medio de pago chequera.  

 

4.3.4.2.  Descripción del Proceso  

 

El área de Caja Chica pertenece al Departamento Financiero del Guagua Centro De 

Desarrollo Infantil Comunitario San José se encarga de planear, ejecutar y controlar las 

actividades en este campo. 

 

4.3.4.3. Políticas de Conciliación Bancaria  

 

 Verificar la validez del cheque girado con las firma de responsabilidad 

 Llevar un anexo interno de todos los cheques girados, anulados y cobrados 

 Llevar mensualmente un libro bancos mediante el registro de débitos bancarios  

 Llevar mensualmente un libro bancos mediante el registro de facturas 

 Se deberá realizar los cortes del estado de cuenta al 31 de cada mes anterior  

 Mantener un registro con un detalle específico de factura,  comprobante de 

egreso, comprobante de retención y número de cheque. 

 La conciliación bancaria se realizara por el área de contabilidad  

 La dirección será la área encargada de dar el visto bueno de la conciliación 

bancaria 
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4.3.4.4. Procesos 

 

 

GUAGUA 

CENTRO DE 

DESARROLLO  

Nombre del 

Proceso CÓDIGO 001 

 INFANTIL 

COMUNITARIO 

SAN JOSÉ 
 

CONCILIACIÓN 

BANCARIA 

FECHA DE 

ELABORACIÓN 

28-01-

2017 

Establecimiento 

educativo que se dedica 

al cuidado de infantes 

Página 1 

FECHA DE 

REVISIÓN  

01-03-

2017 

 

LISTADO DE ACTIVIDADES 

CONCILIACIÓN BANCARIA 

  

Nº RESPONSABLE ACTIVIDADES 

1 Contabilidad  Deberá obtener la información necesaria para la 

conciliación bancaria, estados de cuenta. 

 Contabilidad Se procede a realizar la conciliación bancaria. 

2 Dirección  Verifica la correcta elaboración de la conciliación 

bancaria. 

3 Contabilidad Entrega una copia a la dirección  

4 Dirección  Revisar la conciliación bancaria. 

5 Contabilidad Procede a registrar la conciliación bancaria en orden 

cronológico en una carpeta. 

6 Contabilidad  Guarda todos los respaldos de la conciliación bancaria. 

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Alexandra Rea Ing. Mónica Jimbo Dra. Patricia Sarzosa 
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GUAGUA 

CENTRO DE 

DESARROLLO  

Nombre del 

Proceso CÓDIGO 001 

 INFANTIL 

COMUNITARIO 

SAN JOSÉ 

 

CONCILIACIÓN 

BANCARIA 

 

FECHA DE 

ELABORACIÓN 

28-01-

2017 

Establecimiento 

educativo que se 

dedica al cuidado de 

infantes 

Página 2 

FECHA DE 

REVISIÓN  

01-03-

2017 

 

CONCILIACIÓN BANCARIA

DirecciónContabilidad

Fa
se

 Fin
an

cie
ra

INICIO

Obtener 
información 

Estado de cuenta

Revisar la 
conciliación 

¿Si cumple 
Perfil?

Entregar una  
copia a la 
dirección   

Fin 

Archivar 
conciliación 

SI

NO

Guardar 
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Realizar la 
conciliación 

Verificar la 
conciliación  

 

Figura 24 Conciliación bancaria 

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Alexandra Rea Ing. Mónica Jimbo Dra. Patricia Sarzosa 
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4.3.4.5. Procedimientos de control  

 

El procedimiento de control se realizará mediante la evaluación grafica a través del 

método de flujo gramas que consiste en la representación gráfica de los procedimientos 

que deben seguirse en la ejecución de una actividad, los documentos que se utilizan, y el 

personal que interviene en cada acto contable. 

 

LIBRO BANCOS 

 

CUENTA: BANCOS CODIGO: 1010102

DEBITO CREDITO DEUDOR ACREEDOR

1-Ene V/.- ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 1 1.275,17 1.275,17

2-Ene V/.- VENTA DE 10 UNIDADES 2 14.660,10 15.935,27

4-Ene V/.- MANTENIMIENTO 4 479,20 15.456,07

SUMA TOTAL 15.935,27 479,20 15.456,07

FECHA DETALLE REF.
MOVIMIENTO SALDO

 

 

CHEQUE 

 

Cuenta Corriente Libreta de Ahorros 

Nacional Internacional

Nombre del Titular

Fecha: QUITO DM, 10/03/2017 Cuenta o Tarjeta No.

0 0 0 0 0 0 8 0 3 4 4 0 3 9 7 2

No. VALOR 

Efectivo

cheque de 

este banco 1 18648,00 Son:  DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100.
cheque de 

bancos 

locales

cheques de 

otras plazas Firma del Depositante

Total 18648,00 C.I. 1725496457 

PAPELETA DE DEPÓSITO

Centro de Desarrollo Comunitario  San José

Fernanda Yazuma
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ESTADO DE CUENTA 

 

Fecha de Ultimo Corte: Razón Social:

Fecha este Corte: Cuenta:

Ciclo: Direccion:

Identificación:

Asesor:

Saldo Anterior:

Depositos/Creditos:

Cheques/Débitos:

Interes Periodo:

Saldo Actual:

Saldo Promedio:

FECHA OFIC. N.DOC. DESCRIPCION DEBITO CREDITO SALDO

31-Ene-17 901 2722604 INTERES A SU FAVOR 0.00 0.23 860.97

10-Ene-17 901 5043795 25385201 CCU CJO JUDICATUR 0Y 1801940807 0.00 453.25 1314.22

10-Ene-17 901 5043804 IVA COBRADO 0.04 0.00 1314.18

10-Ene-17 901 5043804 **25385201-COSTO OPER CASH-0Y-2202141038 0.27 0.00 1313.91

10-Ene-17 26 5930730 DEPOSITO 0.00 34.00 1347.91

20-Ene-17 12 5627093 **CM RET CNB 10035 0.26 0.00 1347.65

20-Ene-17 12 5627093 IVA RETCNB 10035 0.04 0.00 1347.61

20-Ene-17 12 5627093 RET CNB 1003553425001 20.00 0.00 1327.61

30-Ene-17 262 31318 **RETIRO ATM CON IMPRE 0.31 0.00 1327.30

30-Ene-17 262 31318 IVA COBRADO 0.04 0.00 1327.26

30-Ene-17 262 31318 RETIRO ATM BP D/CENTRUM AUTBCO 20.00 0.00 1307.26

30-Ene-17 901 204174 DB AH PROGRAMADO 30.00 0.00 1277.26

1-Feb-17 8386 6983584 25805398-PUNTO NET SA -CB-1725496457 27.36 0.00 1249.90

98.32

6/1/2017 XXXXXXXX

3/2/2017 2202XXXXXX

1 JUAN HIDALGO 9PB ESCALINATA G ABDON CALDERON 1ETA

172XXXXXXXX

MI�O ANDRADE SILVIA PATRICIA EMAIL: silmino@pichincha.com

860.74

487.48

0.23

1249.90

1181.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS

 

 

CONCILIACIÓN BANCARIA 

 

Fecha de Fecha de Saldo Saldo 

expedición cobro Banco Chequera 

Saldo al 31 de marzo de 2017 87.500,00 85.908,23

-Cheques no cobrados 1.591,77

85.908,23

Cheques no cobrados 

24-Feb-17 1025 1.591,77 16/04/06

ABRIL DE 2017

08-Abr-17 1031 0,00 Cancelado

08-Abr-17 1032 14.600,00 09-Abr-17

15-Abr-17 1033 7.050,00 16-Abr-17

17-Abr-17 1034 4.500,00 18-Abr-17

17-Abr-17 1035 3.000,00 18-Abr-17

19-Abr-17 1036 2.875,00 19-Abr-17

19-Abr-17 1037 0,00

19-Abr-17 1038 575,00 22-Abr-17

22-Abr-17ANTICIPO PNUD 2o. Trim. 250.000,00

22-Abr-17 1039 0,00 24-Abr-17

22-Abr-17 1040 247,80 24-Abr-17

24-Abr-17 1041 26.017,60 24-Abr-17

29-Abr-17Remanente cheque 1041 5.205,78

29-Abr-17 1042 7.050,00 30-Abr-17

29-Abr-17 1043 4.500,00 03-May-17

29-Abr-17 1044 3.000,00 05-May-17

Total cheques expedidos73.415,40

Total cheques cobrados 67.507,17 255.205,78 67,50

Saldos al 31 de marzo de 2017 87.500,00 85.908,23

Menos cheques expedidos 73.415,40

Más depósito 255.205,78

Menos comisiones del mes 67,50

Saldo chequera al 30 de abril de 2017 267.631,11

Menos cheques cobrados 67.507,17

Más depósito 255.205,78

Menos comisiones del mes 67,50

Saldo del Banco al 30 de abril de 2017 275.131,11

-Cheques no cobrados 7.500,00

Saldo Real 267.631,11

No. cheque Importe Depósitos Comisiones 
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4.3.5.  Caja Chica 

 

4.3.5.1. Objetivo 

 

Establecer  lineamientos a seguir para un control  de caja chica de los desembolsos de 

menor cuantía que no necesitan girar cheque para pago de la transacción.   

 

4.3.5.2.  Descripción del Proceso  

 

El área de Caja Chica pertenece al Departamento Financiero del Guagua Centro De 

Desarrollo Infantil Comunitario San José se encarga de planear, ejecutar y controlar las 

actividades en este campo, este también debe de dar seguimiento y control continuo a 

las actividades de contabilidad. 

 

4.3.5.3. Políticas de Caja Chica 

 

 Los desembolsos de caja chica se realizaran con previa presentación de 

documento soporte original  

 Las reposiciones se realizaran el ultimo día labora de  cada mes  

 Para los desembolsos de gastos se deberá anticipar por los menos con 8 horas de 

anticipación  

 Llevar un anexo interno de todos los comprobantes para el desembolso de caja 

chica  

 Llevar mensualmente un libro de caja chica  

 Mantener un registro con un detalle específico de factura, nota de venta, recibo, 

comprobante de egreso. 

 Los registros de caja chica estará a cargo del departamento de contabilidad 

 La dirección será la área encargada de dar el visto bueno de la reposición de caja 

chica  
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4.3.5.4. Procesos 

 

 

GUAGUA 

CENTRO DE 

DESARROLLO  

Nombre del 

Proceso CÓDIGO 001 

 INFANTIL 

COMUNITARIO 

SAN JOSÉ 
 

CAJA CHICA 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 

28-01-

2017 

Establecimiento 

educativo que se dedica 

al cuidado de infantes 

Página 1 

FECHA DE 

REVISIÓN  

01-03-

2017 

 

LISTADO DE ACTIVIDADES 

CAJA CHICA 

 

º RESPONSABLE ACTIVIDADES 

1 Contabilidad Realiza la solicitud de creación del fondo de caja chica 

por un monto de 100 dólares 

 Dirección  Se envía la solicitud a la dirección  

2 Contabilidad Recepta  la aprobación de  la solicitud de creación de 

fondo de caja chica. 

3 Contabilidad Elabora el comprobante de egreso por el valor de $100 

con cheque. 

4 Dirección  Procede a la firma del cheque 

5 Contabilidad Proceden al cobro del cheque. 

6 Contabilidad Coloca monto inicial en la cuenta de Caja Chica. 

7 Contabilidad  Recibir a una factura de una actividad realizada para ser 

pagada  

8 Contabilidad Verificar la factura, el valor a pagar y enviar a 

departamento financiero 

13 Contabilidad Contabilidad registra el pago, con documentos de 

sustento. 

14 Contabilidad La documentación se archiva  

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Alexandra Rea Ing. Mónica Jimbo Dra. Patricia Sarzosa 
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GUAGUA 

CENTRO DE 

DESARROLLO  

Nombre del 

Proceso 
CÓDIGO 001 

 INFANTIL 

COMUNITARIO 

SAN JOSÉ 

 

CAJA CHICA 

 

FECHA DE 

ELABORACI

ÓN 

28-01-

2017 

Establecimiento 

educativo que se 

dedica al cuidado de 

infantes 

Página 2 

FECHA DE 

REVISIÓN  

01-03-

2017 

CAJA CHICA

DirecciónContabilidad

F
as

e 
F

in
an

c
ie

ra

INICIO

Realizar la solicitud 

de creación 

Elaborar el 

comprobante de 

egreso 

¿Si cumple 

Perfil?

Receptar  la 

aprobación 

Fin 

Archivar 

conciliación 

SI

NO

Guardar 

Documentos

Enviar la solicitud de 

creación 

Firmar de cheque

Cobrar el cheque 

Colocar monto inicial 
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Verificar la factura

Registrar el pago

 

Figura 25 Caja chica 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO 

POR: 

Alexandra Rea Ing. Mónica Jimbo Dra. Patricia 

Sarzosa 
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4.3.5.5. Procedimientos de Control  

 

El procedimiento de control se realizará mediante la evaluación grafica a través del 

método de flujo gramas que consiste en la representación gráfica de los procedimientos 

que deben seguirse en la ejecución de una actividad, los documentos que se utilizan, y el 

personal que interviene en cada acto contable.   

 

CAJA CHICA 

 

CUENTA: CAJA CHICA CODIGO: 1010101

DEBITO CREDITO DEUDOR ACREEDOR

1-Ene V/.- ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 1 1.275,18 1.275,18

0-Ene

SUMA TOTAL 1.275,18 0,00 1.275,18

FECHA DETALLE REF.
MOVIMIENTO SALDO

 

 

AUXILIAR DE CAJA CHICA 

 

FACTURA C.E.  DEBE  SALDO 

2017-05

1

Reposicion Caja Chica 1010101 100,00                   2,55                   2,55   
Reposicion Caja Chica 1010102 101,00                   2,55                   5,10   
Reposicion Caja Chica 101020601 102,00                16,77                21,87   
Reposicion Caja Chica 101020602 103,00                61,10                82,97   
Reposicion Caja Chica 1010305 104,00                   9,12                92,09   
Reposicion Caja Chica 101040402 105,00                   1,18                93,27   
Reposicion Caja Chica 1020105 106,00                25,29             118,56   

Reposicion Caja Chica 1020109 107,00                32,00             150,56   

Reposicion Caja Chica 201030101 108,00                10,70             161,25   

Reposicion Caja Chica 201030102 109,00                   4,71             165,97   

Reposicion Caja Chica 201070102 110,00                   0,71             166,68   

Reposicion Caja Chica 201040102 111,00                10,50             177,18   

Reposicion Caja Chica 2020501 112,00                50,00             227,18   

Reposicion Caja Chica 30101 113,00                20,00             247,18   

Reposicion Caja Chica 30401 114,00                13,70             260,87   

Reposicion Caja Chica 30601 115,00                40,24             301,11   

FECHA DETALLE

1
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4.3.6.  Adquisiciones  

 

4.3.6.1. Objetivo 

 

Determinar los valores de adquisición que se deben realizar en la gestión de 

procedimientos del área para mantener un control de los movimientos y obtener 

resultados favorables para el Guagua Centro De Desarrollo Infantil Comunitario San 

José. 

 

4.3.6.2. Descripción del Proceso 

 

Está área es la encargada de realizar los adquisiciones del Guagua Centro de Desarrollo 

Infantil Comunitario San José, generalmente de productos o servicios, debidamente 

sustentados con documentos fuente. 

 

4.3.6.3. Políticas de Proveedores 

 

 Únicamente se realizará el pago mediante la presentación de los documentos de 

sustento previamente verificado por el responsable encargado 

 El pago se los realizará mediante el sistema bancario.  

 El pago se realizará en días hábiles con horario de 09h00 a 17h00 

ininterrumpidamente.  

 Si hubiere problema para el pago de la adquisición tendrá que ser comunicado 

con anterioridad por el responsable del área  

 Todo pago deberá ser entregado al área de contabilidad para su registro 

conjunto. 

 Al final del día el responsable de área deberá entregar un informe reportando los 

valores que se ha pagado, incluyendo si hubiere novedad al área financiero. 

 La persona que ocupe este cargo deberá contar con cualidades que afiancen el 

perfil de este puesto como es, honestidad, lealtad, compromiso y 

responsabilidad. 

 El responsable del área entregará un reporte trimestral sobre la gestión que se ha 

realizado en el área  
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4.3.6.4. Procesos   

 

 

GUAGUA 

CENTRO DE 

DESARROLLO  

Nombre del 

Proceso CÓDIGO 001 

 INFANTIL 

COMUNITARIO 

SAN JOSÉ 
 

ADQUISICIONES 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 

28-01-

2017 

Establecimiento 

educativo que se dedica 

al cuidado de infantes 

Página 1 

FECHA DE 

REVISIÓN  

01-03-

2017 

 

LISTADO DE ACTIVIDADES 

ADQUISICIONES 

 

Nº RESPONSABLE ACTIVIDADES 

1. Contabilidad  Se recepta la  factura, la orden de compra y el acta de 

recepción  

2. Contabilidad  Se verifica los datos de la factura que coincidan con la 

orden de compra. 

3. Contabilidad  Se elabora el cheque verificando los datos  

4. Dirección  Se envía a la directora el cheque con demás documentos de 

respaldo para la aprobación del mismo. 

 Dirección Se envía cheque firmado y aprobado para el pago 

correspondiente. 

5. Contabilidad  Se realiza el comprobante de egreso con los datos de los 

documentos fuente. 

6. Contabilidad  Se solicita la firma del proveedor en el comprobante de 

egreso. 

7. Contabilidad  Se entrega el cheque al proveedor. 

9. Contabilidad  Se contabiliza el asiento contable con la documentación de 

respaldo 

10. Contabilidad   Archivo de documentos  a la  área financiera. 

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Alexandra Rea Ing. Mónica Jimbo Dra. Patricia Sarzosa 
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GUAGUA 

CENTRO DE 

DESARROLLO  

Nombre del 

Proceso CÓDIGO 001 

 INFANTIL 

COMUNITARIO 

SAN JOSÉ 
 

ADQUISICIONES 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 

28-01-

2017 

Establecimiento 

educativo que se dedica 

al cuidado de infantes 

Página 2 

FECHA DE 

REVISIÓN  

01-03-

2017 

 

DirecciónContabilidad

Fas
e F

ina
nci

era

INICIO

Receptar Documentos

   

Enviar el cheque  
para la 

aprobación  

Realizar el   
comprobante de 

egreso 

Solicitar la firma 
del proveedor 

¿Si cumple Perfil?

Elaborar el cheque    

Fin 

Archivar 
documentos 

SI

NO

Verificar datos   

Entregar cheque 
al proveedor 

Contabilizar el 
asiento

¿Si cumple 
Perfil?

SI

NO

Enviar cheque 
Firmado y aprobado 

 

Figura 26 Adquisiciones  

  

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Alexandra Rea Ing. Mónica Jimbo Dra. Patricia Sarzosa 
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4.3.6.5. Procedimientos de Control  

 

El procedimiento de control se realizará mediante la evaluación grafica a través del 

método de flujo gramas que consiste en la representación gráfica de los procedimientos 

que deben seguirse en la ejecución de una actividad, los documentos que se utilizan, y el 

personal que interviene en cada acto contable.   

 

FACTURA 

R.U.C : 1790575470001

AUT.SRI: 1131234452

Sr. (es).: RUC/ C.I. : 1792194253001

Dirección: Teléfono: (02) 2681003

Fecha:

CANT. P. UNITARIO V. TOTAL

2 2,25 4,50

6 0,14 0,84

8 5,1 40,80

4 0,9 3,60

4 2,8 11,20

5 0,8 4,00

8 0,95 7,60

2 0,15 0,30

10 0,17 1,70

3 1,5 4,50

6 5,1 30,6

SUB-TOTAL 109,64

DESCUENTO 0,00

SUBTOTAL 109,64

IVA 14% 15,35

VALOR TOTAL 124,99

RUC:172268974001/No. Autorización 011311234

"Salida la mercadería no se aceptan devoluciones".

Carlos Angel Bolivar Mora / Imprenta Jacome

FECHA ELAB.:03/09/2012-NUM. DEL 000001 AL 010000

ORIGINAL CLIENTE/1ERA COPIA EMISOR/2DA COPIA CONTABILIDAD

VALIDO HASTA 01-10-2013

He recibido conforme las mercaderías arriba detalladas, por lo tanto el valor indicado DEBO Y PAGARÉ a la orden de 

SUPERMERCADOS AKI. En caso contrario estare a ordenes de las acciones legales correspondientes, de forma libre, 

voluntaria e irrevocable autorizó a SUPERMERCADOS AKI  para que verifique mi comportamiento de pago respecto a este 

documento.

YOGURT 

DESCRIPCION

GELATINA ROYAL

NESTLE RICAS

MILANO CHOCOLATE

ARROZ

ACEITE

FIDEOS

ARINA

HUEVOS

PAN

TALLARIN 

10 DE MARZO DEL 2017

FACTURA                                                                  

NO. 001-001-00007

Dir.: Av. America  y Plaza  Indoamérica FECHA DE AUTORIZACION 03-09-2012

Telefóno: 3210-309

Web: www.supermercadoaki .com

Quito-Ecuador

Guagua Centro de Desarrollo Comunitario San José

Av. Mariscal Sucre y Flavio Alfaro

SUPERMERCADOS AKI 

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Ángel Yazuma SUPERMERCADOS AKI 
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COMPROBANTE DE RETENCIÓN 

 

R.U.C : 1790575470001

AUT.SRI: 1131234452

QUITO A, 10 DE MARZO DEL 2017 R.U.C./C.I.: 1790575470001

CONTRIBUYENTE: SUPERMECADOS AKI TELÉFONO: (02) 3210-309

COMPROBANTE DE VENTA: FACTURA   NO. 001-001-00007

EJERCICION FISCAL IMPUESTO % DE RETENCIÓN

2017 IR 1%

EFECTIVO: 1,10

BANCO-------

CONTRIBUYENTE

VALIDO HASTA 03-SEPTIEMBRE-201X

Carlos Angel Bolivar Mora / Imprenta Jacome

RUC:172268974001/No. Autorización 1234 ORIGINAL CLIENTE/1ERA COPIA EMISOR/2DA COPIA CONTABILIDAD

TOTAL US. $ 1,10

CHEQUE N°---------

AGENTE DE RETENCIÓN

FECHA ELAB.:01/10/201X-NUM. DEL 000001 AL 010000

109,64 1,10

COMPROBANTE DE RETENCION                                                                                

NO. 001-001-00124

Dir.: Av. Mariscal Sucre y Flavio Alfaro FECHA DE AUTORIZACION 01-09-2012

Telefóno: (02) 2681003    
Web: www.guaguacentro.com

Quito-Ecuador

BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO

SUPERMERCADOS 
AKI GUAGUA CENTRO 
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COMPROBANTE DE EGRESO 

 

R.U.C : 1790575470001

AUT.SRI: 1131234452

Ciudad: QUITO Fecha: 14/3/2017 Valor: 104,28

Recibido de : Supermercados AKI

Dirección: Dir.: Av. America y Plaza Indoamérica Telf.: (02) 2681003    

Por concepto de: Compra de alimentos

DEBITOS CREDITOS
BANCO    PICHINCHA EFECTIVO-----

109,64 CUENTA Nº---------

15,35

123,89

1,10

Carlos Angel Bolivar Mora / Imprenta Jacome

FIRMA Y SELLO

C.I./R.U.C 1791851250001

OBSERVACIONES: El total del Engreso fue entregado con cheque del Banco de Pichincha

Dir.: Av. Mariscal Sucre y Flavio Alfaro
Telefóno: (02) 2681003    

COMPROBANTE DE EGRESO                                                                               

NO. 001-001-00007

Web: www.guaguacentro.com
Quito-Ecuador

LA SUMA DE (EN LETRAS) DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO. 00/100 --------------------------------------------------------------------------------------------------

RUC:172268974001/No. Autorización 1234

CUENTAS

Compras CHEQUE Nº  907-043

Iva Pagado BENEFICIARIO

Bancos

RFIR 1%

Guagua C entro
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CHEQUE 

 

CUENTA N° 001003342

CHEQUE N° 907-043

US $ 104,28

La cantidad de:

US. DÓLARES

RUC/C.I:

LUGAR Y FECHA FIRMA

1792194253001

Páguese a 

la orden de: Guagua Centro de Desarrollo Comunitario San José

CIENTO CUATRO CON 28/100 ---------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Quito, 09 de Marzo del 2017 Patronato San José

 

 

PAPELETA DE DEPÓSITO 

 

Cuenta Corriente Libreta de Ahorros 

Nacional Internacional

Nombre del Titular

Fecha: QUITO DM, 10/03/2017 Cuenta o Tarjeta No.

0 0 0 0 0 0 8 0 3 4 4 0 3 9 7 2

No. VALOR 

Efectivo

cheque de 

este banco 1 104,28 Son:  CIENTO CUATRO CON CON 28 CON 00/100 DÓLARES----------------------------
cheque de 

bancos 

locales

cheques de 

otras plazas Firma del Depositante

Total C.I. 1725496457 

PAPELETA DE DEPÓSITO

Centro de Desarrollo Comunitario  San José

Fernanda Yazuma
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones  

 

1. El Guagua Centro de Desarrollo Comunitario San José de acuerdo a la 

planeación estratégica objetivos, misión, visión cuenta con procedimiento y 

políticas básicas para realizar sus programas antes de la concepción, desde la 

concepción, hacía el recién nacido, salud, nutrición, educación y aseguramiento 

de la calidad. 

2. El marco teórico aplicado para el desarrollo del proyecto es control interno del 

coso III con sus respectivos componentes, realizando un cuestionario aplicado al 

Guagua Centro de Desarrollo Comunitario San José, a los 6 docentes que 

laboran, siendo no aplicable una muestra porque la población es pequeña, 

llegando a recopilar información  por entrevista, investigación directa, 

cuestionarios se realizó las matrices de impacto interno y externo, matriz 

vulnerabilidad, matriz Aprovechabilidad, hoja de trabajo FODA y la matriz 

estratégica FODA. 

3. Realizado el diagnóstico situacional del Guagua Centro de Desarrollo 

Comunitario San José se determinó que la organización no cuenta con un 

adecuado sistema de control interno administrativo y financiero. 

4. El personal involucrado en el Guagua Centro de Desarrollo Comunitario San 

José no conoce el sistema de control interno para realizar sus actividades, no por 

falta de entendimiento sino por no expandir dicha información que es primordial 

para la ejecución de actividades. 

5. Se presenta una propuesta de mejoramiento del sistema de control interno 

administrativo y financiero, de acuerdo a la planificación estratégica, políticas y 

procedimientos que le permita el cumplimento de los objetivos del Guagua 

Centro de Desarrollo Comunitario San José. 
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Recomendaciones 

 

1. Se debería realizar la investigación de las partes interesadas para identificar el 

nivel de apertura y aceptación que ha tenido en los últimos 2 años los  Guaguas 

Centros de Desarrollo Comunitario a nivel nacional en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

2. Se debería identificar los procesos más riesgosos administrativos y financieros 

en base a los Centros Infantiles que se encuentran a nivel nacional en el 

Distrito Metropolitano de Quito para realizar una retroalimentación antes, 

durante y posterior a la ejecución a los riesgos detectados.  

3. Se debería regir un marco de referencia único y  aconsejable para los Guaguas 

Centros que funcionan en el Distrito Metropolitano de Quito ubicados 

estratégicamente por sectores de vulnerabilidad. 

4. Se debería realizar un estudio económico para identificar gastos en los que se 

incurre en los Guaguas Centros,  y de esta manera conocer si en un momento 

dado se pueden financiar por terceros, continuando en funcionando como tales. 
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ANEXO  

 

Anexo A Encuesta a Usuarios 

 

GUAGUA CENTRO DE DESARROLLO 

COMUNITARIO SAN JOSÉ 

 

ENCUESTA 

 

Nombre y Apellido……………………………. 

Dirigida: Usuarios (Actuales) 

Conteste marcando con una x 

 

1. ¿El Centro de Desarrollo Comunitario San José cuenta con proveedores para 

la adquisición de bienes y servicios?  

 

SI NO 

  

 

2. ¿El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito  auspicia a los centros de 

desarrollo comunitario y fomenta el desarrollo de los pre-infantes?  

 

SI NO 

  

 

3. ¿El personal a cargo del Centro de Desarrollo Comunitario San José acude a 

supermercados adquirir productos para realizar el menú de los pre-infantes? 

 

SI NO 
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4. ¿El personal a cargo del Centro acude a las ferreterías a adquirir productos de 

remodelaciones, construcciones y mantenimiento de infraestructura? 

 

SI NO 

  

 

5. ¿Se  realizan  eventos sociales para incentivar la cultura entre los miembros del 

centro infantil? 

 

SI NO 

  

 

6. ¿En el centro infantil la religión, etnias, costumbres son tratadas por igualdad? 

 

SI NO 

  

 

7. ¿El desempleo es un factor forzoso para que los padres de familia busquen y 

acudan a estos centros infantiles? 

 

SI NO 

  

 

8. ¿La variación de la inflación afecta los precios de adquisición de bienes y 

servicios en el centro infantil? 

 

SI NO 

  

 

9.  ¿El incremento del PIB afecta al financiamiento que recibe el centro infantil?  

 

SI NO 
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10.  ¿El riesgo país afecta a la inversión de los extranjeros?  

 

SI NO 

  

  

 

11. ¿El nivel de ingreso bajo es indispensable para ser miembro del centro infantil?  

 

SI NO 

  

 

12.  ¿La tasa de natalidad es un factor importante para la apertura de nuevos 

centros infantiles? 

 

SI NO 

  

 

13.   ¿La tasa de crecimiento es un factor imprescindible para mantener en 

funcionamiento los centros infantiles? 

 

SI NO 

  

 

14. ¿La estabilidad del gobierno asegura la continuidad de los centros infantiles?  

 

SI NO 

  

 

15. ¿Los insumos y materiales del centro infantil cuentan con un control de 

adquisiciones? 

 

SI NO 
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16. ¿La atención brindada por el centro infantil es satisfactoria?  

 

SI NO 

  

 

17. ¿La calidad del servicio que brinda el centro infantil es efectiva? 

 

SI NO 

  

 

18. ¿Existe demanda del servicio que brinda el centro infantil?  

 

SI NO 

  

 

19. ¿Los centros infantiles son auspiciados por el Distrito Metropolitano de Quito y 

mantienen un liderazgo nacional? 

 

SI NO 

  

 

20. ¿La publicidad y comunicación por recomendación es real?  

 

SI NO 

  

 

21. ¿El centro infantil acude a los padres de familia para  pedir una colaboración 

voluntaria para realizar actividades de socialización? 

 

SI NO 
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Anexo B Actividades Académicas 
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Anexo C Actividades Motricidad 
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Anexo D Comunicación Social 
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Anexo E Compartiendo en juegos 
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Anexo F Armando Figuras 

 

 

 



162 

Anexo G  Área de la Imaginación 
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Anexo H Compartiendo Juntos 

 

 

 

 

 



164 

Anexo I Evento Festivo Navidad  
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Anexo J  Festividades Día del Niño 
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Anexo K Primera Casa Abierta 
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Anexo L 1ra Graduación 2016-2017 
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