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Resumen  

El presente proyecto, realiza un análisis sobre la revisión del  control interno que se aplica 

en el colegio República de Francia basado en la observación del ambiente de control, para 

ello es fundamental se elabore una reconocimiento de los procesos, controles, políticas que 

apliquen en determinada organización. El objetivo de esta investigación es analizar los 

controles y procesos que utiliza el  Colegio República de Francia Cía. Ltda., para el 

desarrollo de esta investigación  y recolección de datos se emplearon los siguientes 

instrumentos: las encuestas, que fueron aplicadas al personal docente y administrativo del 

plantel, las entrevistas donde se hicieron preguntas a la rectora del plantel, y en cuanto al 

método de observación se asistió al lugar para fijarse de los procesos que se pasan por alto 

u obtener información adicional que contribuya al desarrollo de la propuesta. Como 

resultado de la investigación se determinó que no hay el debido registro de procedimientos, 

no existe delimitación de funciones, no hay la debida supervisión de actividades que 

requieren vigilancia debido a la importancia de la información que se brinda. Se concluye 

que se debería aplicar un manual en donde se pueda evaluar qué tipos de controles se están 

aplicando en el institución para ello se recomienda procedimientos internos, donde se 

aplicarán los cinco componentes determinados en base al COSO mediante el cual se evalúe 

el control interno del negocio, además se propondrá un plan de mejora de los puntos críticos 

encontrados que permita a la administración trabajar de una manera más eficiente.  

 

 

Palabras clave: COSO, control interno, procesos, procedimientos, mejoras. 
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TUTHOR: 
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1 Abstract 

 

It is important today that you take in count that for existing a control of activities that are 

done in a firm without taking in count the magnitude of it, we have to execute the process 

that allow at the same time to complete what the organization requires, to that is important 

that you elaborate the processes, controls, politics, guidebooks that are done in the 

organization or firm with the end of knowing, how important is the application of those 

controls or if it is considerated a good inversión or an innecesary spent.The objective of this 

investigation is to realize a review of the processes that are executed in República de Francia 

High School with the end of propose a solution to the problem that we had detected due to 

the lack of controls of processes that are omited in the institution, to reach that we will 

aplícate tests through them we wait the needed information whereby we propose a guidebook 

of procedures of the inner control of the critics áreas, based in the COSO with each one of 

its components, besides through the methode of observation we wait to corroborate the 

processes that are passed by and obtain the aditional information that help with the develop 

of the proposal.It is recomenden to apply the processes of improvement of the determinated 

critic points through the tests and apply the proposal of inner control to help to obtain a better 

development and at the same time the firm could keep an adecuate control of its activities. 

 

 

Keywords: COSO, internal control, processes, procedures, improvements. 
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 Introducción  

 

En la actualidad la globalización del comercio en el mundo, ha causado que las 

empresas busquen invertir en la estructura de sus procesos y estrategias, con el objetivo de 

que se cumplan las metas planteadas ya sean a corto, mediano o largo plazo; para ello, el 

control interno se ha constituido como la base de una adecuada administración y manejo 

de las compañías, junto con otros aspectos como el control de la calidad, el just in time, el 

benchmarking, la aplicación del Balance Score Card, y demás.  

 

El fortalecimiento de los procesos a través de una evaluación constante del ambiente 

de control, evidencia la importancia de aplicación de un adecuado control interno para 

mejorar la productividad de las áreas y su eficiencia; creando una ventaja competitiva ante 

la instituciones de igual actividad económica u otros mercados, pues una entidad bien 

organizada se desarrollará de forma rápida y creciente.  

 

Como se menciona en la presente introducción, el ambiente de control de una 

organización cumple un rol importante dentro del establecimiento y logro de las metas que 

se han propuesto al inicio de sus actividades. Es así que, el ambiente de control de una 

compañía juega un papel muy importante en el logro de metas y objetivos.  

 

El presente proyecto, realiza un análisis sobre la revisión del  control interno que se 

aplica en el colegio República de Francia basado en el análisis del ambiente de control 

para poder determinar cuáles son los diferentes procedimientos y pasos a seguir en 

determinadas actividades y así poder establecer cuál es el riesgo del negocio por la 

ausencia de estos controles dentro de la institución.  
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Para poder recopilar la información necesaria que soporte esta investigación se va 

aplicar tres métodos: entre los cuales tenemos la entrevista, las encuestas y el método de la 

observación los cuales permitan evaluar los controles de las actividades que se realizan en 

el colegio y poder además brindar soluciones que permitan mejoras a futuro para que la 

institución siga su negocio económico. 

 

Para ello se plantea dividir el proyecto en cuatro capítulos establecidos de la siguiente 

forma:  

Capítulo 1, planteamiento del problema, en donde se expondrán las necesidades y 

requerimientos del Colegio “República de Francia”, así como las bases y objetivos ya sean 

generales o específicos para el desarrollo del mismo. 

 

Capítulo 2, marco teórico referencial, en el cual se establecerán las teorías, bases 

legales, conceptos y definiciones que servirán como guía para realizar la propuesta. 

 

Capítulo 3, marco metodológico, en donde se definirá el diseño, enfoque y estilo de la 

investigación, así como las técnicas de recolección de datos que serán aplicadas para 

obtener la información requerida. 

 

Capítulo 4, la propuesta, la cual consiste en la elaboración de un  manual de 

procedimientos de control interno y mejora continua de acuerdo a lo expuesto en el 

proyecto para dar solución al problema detectado en el colegio, además de definir las 

conclusiones y recomendaciones que los investigadores exponen para futuros beneficios 

económicos. 
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Capítulo 1 

El problema 

 

En el presente capítulo se establecerá el problema de investigación, se determinarán 

las bases, los objetivos, tanto el general como los específicos, así como la justificación y 

determinación de variables. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El Control Interno, es una herramienta que se originó en los años comprendidos entre 

1.862 y 1.905 en Inglaterra, ésta nació con el propósito de detectar diversos fraudes en 

empresas del país, también se denominó a las pruebas realizadas como una auditoría, la 

cual sirve para el control del manejo de los fondos y bienes de las entidades con el objetivo 

de contar con una adecuada administración (Jarlow, 2014).  

 

Enríquez (2014) se refiere que el Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano 

(MICIL), fue desarrollado por los requerimientos de los auditores externos, como base 

para determinar el grado de  confiabilidad en las operaciones realizadas y registradas a 

partir de su evaluación. En la actualidad, se puede considerar que en Latinoamérica 

existe un mejor manejo en lo que se refiere al control interno, proporcionando una 

seguridad razonable del uso de los recursos de las entidades.  

 

Debido a los constantes cambios en el mundo de los negocios, es preciso establecer 

controles que aseguren un buen manejo de las entidades; sin embargo, la pesada carga 
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laboral que existe en las empresas causa que los procesos, procedimientos y políticas de 

control interno se omitan al momento de realizar las actividades. Es por esto que, al omitir 

estos controles se puede originar un problema causado por la negligencia o intención del 

personal, lo cual se puede considerar grave, ya que al no ser detectadas a tiempo 

provocarían crisis internas que desencadenarían hasta en el cierre de la entidad (Obando, 

2011, pág. 60). 

 

Las grandes organizaciones tienen el éxito en base a los controles que han establecido 

para el cumplimiento de sus metas y objetivos, así es que entre más grande es la 

organización, más controles se requiere ya que de ésta manera se reducen las 

probabilidades de que existan actos ilícitos que atenten contra la seguridad física y 

económica de la entidad. La falta de control, puede desencadenar en actitudes deshonestas 

del personal que no son fácilmente detectables, por lo que se podrían estar tomando 

decisiones en base a una situación irreal de la organización (Aguirre, 2012, pág. 76). 

 

Es necesario que las administraciones de las empresas tomen conciencia sobre lo 

importante que es mantener un sistema de control interno, que permita mejorar 

continuamente los procesos y actividades de las diferentes organizaciones, conociendo que 

estas entidades se encuentran conformadas por recursos humanos, físicos, financieros y 

tecnológicos. 

 

Las empresas en el Ecuador al iniciar sus actividades, lo hacen sin un control interno 

adecuado, que les permita establecer las funciones por puestos de trabajo y perfiles, debido 

a que muchas organizaciones han surgido de una sociedad informal con pocos socios o con 

un capital mínimo que hace que no exista la obligación de emplear controles porque sus 
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operaciones son en menor proporción y las personas a cargo son en número reducido. 

 

En el país, de acuerdo a información de la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros (SUPERCIAS) la mayor parte de las empresas constituidas son pequeñas y 

medianas. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que tienen similares actividades de 

bienes y servicios, siendo esta la base del desarrollo social tanto produciendo, demandando 

y comprando productos o añadiendo valor agregado, por lo que se constituyen en un factor 

fundamental en la generación de riqueza y empleo (Servicio de Rentas Internas, 2016). 

 

A pesar de esto, cuando una empresa pequeña, mediana o grande se expande en el 

mercado, es necesario que la administración se preocupe por implementar controles que les 

permitan realizar sus actividades con el menor riesgo posible. Lamentablemente, las 

empresas no emplean guías de procedimientos para tener un mejor control de las 

actividades que se llevan a cabo en la organización, por el contrario, quieren evitar realizar 

inversiones en este tipo de controles ya que los consideran como gastos, sin considerar que 

existe un riesgo latente de fraude por la falta de controles, lo que podría originar inclusive 

problemas con los entes de control como son el Servicio de Rentas Internas, la 

Superintendencia de Compañías, etc.  

 

El Colegio Particular República de Francia Cía. Ltda., es una empresa pymes 

(pequeña y mediana)  de 55 años en la ciudad de Guayaquil, en la cual su actividad 

principal está relacionada con la enseñanza educativa de estudiantes de primaria y 

secundaria, la institución es muy conocida por su relación con el arte (música, pintura, 

yoga), de acuerdo a comentarios entre padres de familia se ha dicho que el colegio tiene su 

prestigio  gracias a la publicidad de la orquesta que posee, esto a su vez motiva a que 
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muchos de los padres de familia quieran tener a sus hijos en esta institución, pero no sólo 

el fuerte es la música, sino también su pensum académico. 

 

En el ámbito de la administración, el colegio tiene deficiencia en los controles desde el 

inicio de sus actividades, sin presentar problema alguno con respecto a fraudes o 

negligencias. Sin embargo, si no se toman medidas que permitan reducir los riesgos puede 

perjudicar el desarrollo y crecimiento de la institución. 

 

Entre los problemas más relevantes dentro de la administración es que se realizan 

procedimientos empíricos, que no se encuentran delimitados de funciones, ni 

procedimientos que aseguren el cumplimiento de la actividad. Entre los casos que se 

presentan son los siguientes: 

 

 Se realizan pagos por cualquier concepto a través de caja chica, los mismos que son 

autorizados por Gerencia General para que sean cancelados y no hay un monto 

definido ya sea en efectivo o en cheque. 

 

 Las cuentas por cobrar por concepto de pensiones se recuperan en tiempos mayores a 

tres años. 

 

 Existe una mala gestión administrativa que no permite tener una guía de 

procedimientos o funciones por medio del cual las personas tengan conocimiento de 

actuar en determinadas circunstancias dentro de la institución ya que existe personal 

que realiza múltiples actividades que puede llevar a manipulación de información. 
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1.2 Formulación y sistematización de la investigación 

 

1.2.1 Formulación del problema. 

 

 ¿Qué tipo de controles y procedimientos internos maneja el colegio República de 

Francia a fin de evitar riesgos en la administración del negocio? 

 

1.2.2 Sistematización del problema. 

 

 ¿Cuáles son las teorías sobre las cuales se debe basar el Colegio República de Francia 

para mejorar sus controles y procedimientos de control interno? 

 

 ¿De qué manera se podría obtener información relacionada a los procesos operativos y 

funciones del personal administrativo del Colegio República de Francia? 

 

 ¿Cómo se podría definir la manera en la que se desarrollan los procesos de control 

interno en el Colegio República de Francia? 

 

1.3 Justificación 

 

1.3.1 Justificación teórica. 

 

La investigación se realiza con el objetivo de ayudar a mejorar la gestión 

administrativa del Colegio Particular República de Francia y de ésta manera poder 

contribuir a posibles soluciones que no sólo ayude a esta empresa sino a las diversas 



8 

 

 

    

  

instituciones que se ven implicadas y perjudicadas en este aspecto económico. 

 

La importancia de que exista un control de las diferentes funciones que se llevan a 

cabo en las diversas áreas de una organización permitirán que exista información fidedigna 

con la cual se pueda tomar buenas decisiones, para ello es necesario poder identificar 

cualquier anomalía o irregularidad que puedan estar pasando por alto por falta de 

controles.  

 

Es de vital importancia que se identifique cuáles son los procesos que tienen falencias,  

ya que a través de estos se buscará que no haya circunstancias que puedan afectar a la 

compañía en determinado momento para el cumplimiento de sus obligaciones y no pasar 

por apuros que lleven a la institución a tomar medidas drásticas. Ésta investigación tiene la 

finalidad de contribuir a que se lleve un adecuado proceso contable, el mismo que generará 

información adecuada y relevante de la situación financiera de la institución para una 

adecuada toma de decisiones de los directivos, gerentes, etc., además de cumplir con los 

diferentes reglamentos y leyes establecidas en cuanto a la presentación de los documentos 

ante los diversos entes reguladores o terceras personas. 

 

Una forma de evitar problemas en el control interno es realizando procesos que se 

llevan a cabo en la institución, conocer las funciones que realizan cada uno de los 

departamentos y del personal que lo integra, esto permitiría crear una cultura 

organizacional llevando a cabo una adecuada gestión financiera que creará 

responsabilidad, innovación, deseo de cambio, generando un buen ambiente en los 

funcionarios y que los mismos se sientan a gusto, motivará el trabajo individual y grupal 

para lograr alcanzar los objetivos y metas de la institución, además ayudará al desarrollo y 
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crecimiento de la empresa para lograr una administración eficiente que perdurará con el 

transcurso de los años. 

 

1.3.2 Justificación Metodológica.  

 

Para llevar a cabo la investigación se realizará encuestas a las diferentes personas que 

están laborando en el colegio en los diversos departamentos tanto el contable, 

administrativo y financiero, además se entrevistara a la rectora del plantel, y así conocer la 

situación actual de la compañía; además podremos conocer cuáles son las funciones que 

están a cargo del personal administrativo y docente e ir identificando cuales son los 

problemas que se van dando en el transcurso de las encuestas. 

 

Observar es otro de los métodos para poder corroborar que la información que ha sido 

brindada sea real y darse cuenta de cómo se llevan a cabo las diferentes actividades que 

realizan los funcionarios y personal docente del colegio. 

 

1.3.3 Justificación Práctica. 

 

La revisión del control interno en la institución se realizará con la finalidad de mejorar 

la gestión Administrativa del colegio República de Francia Cía. Ltda., analizando y 

describiendo diferentes escenarios que se viven hoy en día dentro de la unidad educativa y 

de esta manera darle soluciones justificables a las mismas. Ésta revisión del Control 

Interno, busca generar información oportuna y real sobre la situación de la institución para 

una adecuada toma de decisiones, creando en  los integrantes una cultura organizacional en 

los diferentes departamentos involucrados y no pasar por alto controles y procesos que 
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puedan afectar los objetivos o metas de la institución educativa.  

 

Además, a través de la revisión de los procesos y controles internos que se realizan a 

diario en el plantel no sólo se busca mejorar la situación de esta institución, sino que las 

organizaciones del mismo sector educativo que estén pasando por los mismos problemas 

puedan utilizar y aplicar lo que se propone como solución para esta unidad educativa 

tomando las medidas necesarias de acuerdo a su conveniencia y mejorar la gestión 

administrativa, además se busca proteger los activos de la institución, optimizar el tiempo 

y los recursos, que los procesos sean más eficientes para poder certificar la confiabilidad e 

integridad de la información, que la misma cumpla con las diferentes disposiciones legales 

y reglamentarias respectivas. 

 

1.4 Objetivos de la investigación. 

 

1.4.1 Objetivo general. 

 

Revisar los  controles y procesos que utiliza el  Colegio República de Francia Cía. 

Ltda., de la ciudad de Guayaquil a fin de evitar riesgos en la administración del negocio. 

 

1.4.2 Objetivo específico. 

 

 Analizar la situación actual del Colegio República de Francia con respecto a los 

procedimientos y funciones de los diferentes miembros de la institución. 
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 Establecer una metodología de la información que permita la recolección de los datos 

relacionada a los procesos operativos y funciones del personal administrativo del 

Colegio República de Francia. 

 

 Determinar el rango del riesgo al que está expuesto el negocio. 

 

 Elaborar una propuesta que mejore los procedimientos de control interno y que 

mitiguen los riesgos en el Colegio República de Francia.  

 

1.5 Delimitación de la investigación. 

 

El Colegio Particular República de Francia Cía. Ltda., tiene su local ubicado en la 

ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Naval Norte manzana 4 Solar 14 diagonal a COPEI.  

 

Se realizará un estudio del personal administrativo y docente que ha laborado por un 

tiempo mayor a dos años para conocer como se ha dado la gestión administrativa en la 

institución durante el año 2016 y de esta manera poder evaluar cuál es la importancia de la 

aplicación de los procedimientos de Control Interno. 

 

 Al igual que en la mayoría de las empresas, existirá limitación de la información, 

debido a la confidencialidad para el desarrollo de la institución u organización; como lista 

de nombres y direcciones de clientes que pueden interesar a la competencia, información 
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comercial, métodos de enseñanza, conocer el manejo de los sistemas informáticos que 

manejan los cuales pueden verse afectados a futuro. 

 

1.6 Hipótesis 

 

Con la revisión de los procedimientos y controles internos, la gerencia del Colegio 

República de Francia Cía. Ltda., podrá reducir riesgos en su operación  y mejorar su 

gestión administrativa.  

 

1.6.1 Variable independiente. 

 

 Revisión  de procedimientos de control interno. 

 

1.6.2 Variable dependiente. 

 

 Mejora en la gestión administrativa. 

  

1.6.3 Operacionalización de las variables.    
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Tabla 1. Operacionalización de la variable independiente 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 
Dimensiones Indicadores 

ítems o 

preguntas 
Técnica Instrumentos 

INDEPENDIENTE 

Revisión de 

procedimientos 

de Control 

Interno 

Los 

procedimientos 

son 

componentes 

del sistema de 

control interno, 

que especifican 

de manera 

detallada una 

serie de 

actividades 

vinculados con 

las actividades 

que se realizan 

en una 

organización 

Un manual de 

procedimientos 

permite 

conocer cuáles 

son los 

diferentes 

pasos a llevar a 

cabo en una 

determinada 

función y saber 

cómo 

responder ante 

determinadas 

situaciones. 

Componentes 

del Control 

interno 

Funciones del 

personal 

¿Existe un 

manual de 

políticas de 

control interno 

dentro de la 

institución? 

Cuestionario 
Entrevistas – 

Encuestas 

Manual de 

procedimientos 

Políticas 

internas 

¿Beneficiará 

este manual de 

procedimientos 

al colegio? 

Políticas para 

un adecuado 

Control 

Interno 

¿Han utilizado 

medidas de 

Control 

Interno, se 

llevan a cabo? 

Procedimientos 

¿El personal 

administrativo 

sabe cómo 

actuar en caso 

de algún 

contratiempo 

en la 

institución? 
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Tabla 2. Operacionalización de la variable dependiente 

Variable 
Definición 

Conceptual  

Definición 

Operativa 
Dimensiones  Indicadores 

ítems o 

preguntas  
Técnica  Instrumento   

DEPENDIENTE 

Mejorar 

gestión 

administrativa  

Proceso de 

coordinar, dirigir, 

controlar y 

organizar las 

diferentes 

funciones en una 

organización  

Llevar un 

adecuado control 

de las diferentes 

funciones para 

cumplir con las 

metas u objetivos 

de la 

organización  

Conocer las 

actividades 

que deben 

realizar cada 

miembro de la 

organización   

Gestión 

oportuna de 

los 

departamentos 

¿Cómo se 

puede inculcar 

en los docentes 

y personal 

administrativo 

la cultura de 

cumplir con el 

manual de 

procedimientos 

de C.I.? 

Cuestionario 
Entrevistas - 

Encuestas 

Mejorar el  

sistema de 

gestión en la 

institución  

¿Existe 

sobrecargo de 

funciones del 

personal 

administrativo? 

Confianza en 

los diferentes 

procesos en 

los 

departamentos 

involucrados 

¿Qué piensa el 

personal sobre 

la 

administración 

del colegio? 

  

¿Seguirían los 

diferentes 

procesos que se 

tienen que 

llevar a cabo 

para una 

adecuada 

gestión 

administrativa? 
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Capítulo 2 

2 Marco referencial 

 

En el presente punto del proyecto se desarrollarán las teorías y bases sobre las cuales 

se propone una revisión de procedimientos de control interno enfocado al Colegio 

República de Francia, con el objetivo de minimizar los riesgos inherentes en los procesos 

administrativos que se ejecutan en la institución, considerando el número de empleados 

que laboran y sus funciones. 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

De acuerdo con el proyecto cuyo título es: Relación de la evaluación del control 

interno con la rentabilidad en la empresa Merizalde e Hijos Cía. Ltda. en el año 2010,  

planteó como objetivo general realizar una evaluación donde se obtuvo como conclusión 

que la implementación de controles internos permiten diseñar procesos técnicos de 

organización dentro de la empresa, ofreciendo los productos o  servicios que demanda el 

cliente, de mejor manera para abaratar y recortar procesos y dar al empresario mejores 

expectativas de servicio (Freire, 2010, pág. 30). 

 

Esta investigación se relaciona al presente proyecto de titulación, ya que resalta la 

importancia de conocer cuáles son los procedimientos de control interno que se llevan a 

cabo en los departamentos, para tener un mejor manejo de las áreas de la institución, por 

medio de la implementación de ésta herramienta se evitará el desperdicio de tiempo, 

recursos y dinero, brindando un servicio completo e integral; obligando a gestión humana 
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a desempeñarse de mejor manera y disminuyendo así su rotación, con el fin de detectar en 

qué grado se cumple con los objetivos planteados por la empresa. 

 

Otro trabajo que se puede mencionar es el de Segovia (2014) quien en el proyecto 

denominado “Implementación de Normas de Control Interno al proceso de distribución de 

la empresa Las Palmeras de la ciudad de Quito” (pág. 35). Se planteó como objetivo 

general la implementación de normas para el proceso de distribución de la empresa. 

 

En éste proyecto el autor llegó a la conclusión de que los procesos que se manejaban 

para la distribución de sus productos generaban inconformidades debido a la falta de 

normas de Control Interno, ya que sus actividades se ejecutaban de manera empírica, y no 

había una adecuada supervisión, causando pérdidas económicas.  

 

Ubilla y García (2012) en su trabajo de investigación denominado “Desarrollo de 

manual de procedimientos para mejorar el proceso de Control Interno en la empresa 

INTERVISATRADE S.A.” (pág. 46). Plantearon como objetivo  realizar una formalización 

de los procesos, detectando las actividades de control en la empresa INTERVISATRADE 

S.A., por medio de un manual de procedimientos, llegando a la conclusión de que el 

control interno es una prioridad en cualquier empresa con el objetivo de proporcionar un 

grado de seguridad razonable en el logro de los objetivos de la organización.   

 

La empresa no contaba con políticas ni procedimientos de control interno y a pesar de 

eso ha logrado mantenerse en marcha por mucho tiempo, aunque ésta no es la mejor 

manera de desarrollarse, es la relación que tiene este trabajo de titulación con la presente 

investigación, es por ello, que se cree indispensable la revisión del control interno y de los 
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procedimientos para poder llevar a cabo la elaboración,  poniendo en práctica la aplicación 

de un manual de procedimientos que permita a la organización tener un mejor registro de 

las diferentes actividades y a su vez cumplir con las disposiciones legales y consiga 

mantenerse en operación. 

 

Zambrano Roxana (2011) en su trabajo de investigación cuyo tema fue “Diseño de 

manual de procedimientos para el departamento de Operaciones y Logística de la 

compañía Circolo S. A.” (pág. 31).  Planteó como objetivo general la elaboración de un 

manual de procedimientos por medio de un estudio analítico de los procesos y flujo de 

información en el área de operaciones y logística con lineamientos que beneficien a la 

gestión, teniendo como conclusión que es muy importante que en una compañía se cuente 

con un buen sistema de administración logística permitiendo competitividad, rentabilidad y 

sobretodo la planificación estratégica.  

 

La presente investigación tiene relación con el trabajo ya que para poder lograr una 

gestión eficaz en una organización es necesario que se cumplan ciertos parámetros o 

ciertos pasos, descritos en el control de procedimientos, consiguiendo el mejor 

aprovechamiento de los medios disponibles cumpliendo con determinadas tareas o 

actividades, para ello es indispensable realizar una revisión que permita a su vez detectar 

cuales son los puntos críticos en los cuales debe enfocarse la administración y de esta 

manera poder tomar medidas que ayuden a su mejora. 

 

De acuerdo a las diferentes exposiciones planteadas en trabajos de investigación 

relacionado al control interno se puede concluir cuán importante es que en una empresa u 

organización, ya sea de prestación de servicios o venta de bienes, exista un debido control 
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de las actividades que se realizan a diario, para ello, es necesario se revisen los diferentes 

procesos, políticas de control interno que permitan el desarrollo integral del negocio. 

 

El control interno es de vital importancia, no sólo en el sector público para poder 

responder ante los recursos del Estado, sino también en el sector privado de todas las 

empresas, incluyendo a medianas y pequeñas empresas hoy en día, necesitan tener un 

adecuado control de sus procedimientos y poder responder ante cualquier situación, a su 

vez poder cumplir con las diferentes disposiciones legales. 

 

2.2 Marco Teórico 

 

A continuación se desarrollarán las teorías relacionadas al proyecto de investigación: 

 

2.2.1 Antecedentes de las Pymes. 

 

De acuerdo con datos del Servicio de Rentas Internas (2015) las empresas que 

integran este grupo Pymes son las micro, pequeñas y medianas empresas, de acuerdo a 

ciertas características, como pueden ser su volumen de ventas, el capital social que 

manejan, cuántos trabajadores tienen enrolados, su nivel de producción, el total de activos 

que poseen, etc. En el país, éste grupo se divide en empresas que se desarrollan en ciertos 

sectores económicos: 

 El comercio 

 La agricultura 

 La silvicultura 
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 La pesca 

 La industria manufacturera 

 La construcción 

 El transporte 

 El almacenamiento 

 Las comunicaciones 

 Inmobiliarias 

 Diversos servicios prestados 

 Servicios comunales  

 Servicios sociales o personales  

 

Las pymes proporcionan una fuente de recursos económicos y laborales muy importante 

para el Ecuador, la mayoría de ellas se centran en la producción o comercialización de 

bienes, aunque también a la prestación de servicios.  

 

Figura 1. Las empresas de acuerdo a su tamaño al 2015. 
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En la figura 1, se puede evidenciar que las pymes ocupan un lugar considerable 

dentro del ranking de empresas que se encuentran en el mercado local, teniendo dentro del 

89,60% a las Microempresas; seguidas por un 8,2% de las pequeñas empresas; con el 1,7% 

a las medianas empresas y por último a las grandes empresas con el 0,5%. 

 

 

Figura 2. Clasificación de las empresas de acuerdo a sus actividades al 2015. 

 

Como se muestra en la figura 2 en cambio, las empresas en el Ecuador se dedican 

principalmente al comercio, teniendo como participación de ésta actividad un 39%; 

mientras que la agricultura y ganadería tienen el 14,7%; los servicios de transporte y el 

almacenamiento el 8,4%; las industrias manufactureras el 7,4%; los servicios de 

alojamiento y comidas el 7,3% y por último otras actividades con un porcentaje menor, 

llegando las cinco primeras actividades a sumar un total de 541.158 empresas. 
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Figura 3. Empleados de acuerdo al sector económico al 2015. 

 

Como se observa en la figura 3, el comercio brinda cerca del 25,80% de las plazas de 

empleo en el país, mientras que la manufactura un 10,40%; la agricultura y la ganadería 

ocupan el 9,70%; la construcción y los servicios administrativos y de apoyo con el 6,60% 

cada uno; y el resto con un porcentaje menor.  

 

2.2.2 Teoría de la Contabilidad y el Control. 

 

Según la teoría de la Contabilidad y el Control menciona que es necesario tener claro 

que se deben conocer tres principios:  

 

 “Todas las organizaciones son conjuntos de contratos entre individuos o grupo 

de individuos; 
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 El suministro de la información entre las partes interesadas ayudará a poder 

cumplir con las metas u objetivos y  

 

 El control en las organizaciones es un balance sostenido o un equilibrio entre los 

intereses de los participantes”. (Sunder, 2011, pág. 23) 

 

Es por ello que, debe existir controles en las organizaciones para conseguir los 

objetivos o metas planteadas por medio de las asociaciones entre individuos, sin embargo, 

es importante que todos los miembros tengan claro los objetivos que se persiguen ya que 

sin conocimiento del mismo, no siempre suele haber cooperación, lo cual genera conflictos 

de intereses que retrasan de cierta manera las actividades. 

 

La división de los equipos de trabajo genera conflicto, competencia y temor, además, 

es una gran amenaza ya que podría debilitar a las organizaciones. Es por ello que se debe 

establecer controles que ayuden a mitigar y resolver los diferentes conflictos que impidan 

el adecuado desarrollo de la empresa y el cumplimiento de las metas. El Control Interno, 

es un tema de gran preocupación en las diferentes entidades, tanto públicas como privadas, 

así como los diferentes organismos públicos tanto regionales como municipales, debido a 

la creciente globalización de la economía, es necesario que se empleen controles más 

rigurosos y alineados para cumplir las diferentes normas nacionales e internacionales.  

 

Entre la clasificación del control se encuentran dos tipos: control administrativo, control 

contable. 

 

 Control administrativo.- Los controles administrativos comprenden el plan de 
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organización y todos los métodos y procedimientos relacionados principalmente con 

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

solamente tienen relación indirecta con los registros financieros. 

 

 Control contable.- Los controles contables comprenden el plan de organización y 

todos los métodos y procedimientos relacionados principal y directamente a la 

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

 

El control Interno en un análisis de costo – beneficio, que contribuye a maximizar las 

utilidades en épocas buenas y a minimizar las pérdidas en épocas no tan buenas. Si no 

existe un control en la entidad pasa lo contrario, se maximizan las pérdidas y se minimizan 

las utilidades, así es que, la cultura de Control Interno ayuda a las empresas a incluir en su 

planeación métodos preventivos para evitar pérdidas de recursos, y a capitalizar 

experiencias para convertir los riesgos en oportunidades (Lara, 2012, pág. 13). 

 

2.2.3 El Control Interno. 

 

 Asociación Española para la Calidad (2015) menciona que el COSO se elaboró con la 

participación de cinco organizaciones que estudiaron la importancia de unificar conceptos 

para una adecuada aplicación y solución a los diferentes problemas que se estaban dando 

en las organizaciones por la falta de controles, estas organizaciones del sector privado de 

EEUU fueron: 

 

 La Asociación Americana de Contabilidad (AAA), 

 El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA), 
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 Ejecutivos de Finanzas Internacional (FEI),  

 El Instituto de Auditores Internos (IIA), 

 La Asociación Nacional de Contadores (ahora el Instituto de Contadores 

Administrativos [AMI]). 

 

La idea principal era la materialización de un objetivo fundamental, el de definir un 

nuevo marco conceptual del control interno, que sea capaz de integrar las diversas 

definiciones y conceptos que venían siendo utilizados sobre el tema, es así que se logró 

tanto al nivel de las organizaciones públicas o privadas, de la auditoría interna o externa, o 

de los diferentes niveles académicos o legislativos, contar con un marco conceptual que 

sea común, con una visión integradora que satisfaga las demandas generalizadas de todos 

los sectores involucrados. 

 

De acuerdo con el informe COSO se hace necesario tener un adecuado control interno, 

gracias a éste se evitan riesgos y fraudes, se protegen y cuidan los activos y los intereses de 

las empresas, así como también se logra evaluar la eficiencia de la misma en cuanto a su 

organización para ello se deben cumplir ciertas características que permitan alcanzar 

dichos objetivos (Anonimo, 2008). 

 

Existen diversas conceptualizaciones de lo que es el Control Interno, es por ello que se 

ha decido unificar ciertos criterios, tomando como marco lo expuesto por The Committee 

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (1992) con la finalidad de 

establecer una base tanto para pequeñas, medianas y grandes empresas y de esta manera 

facilitar la evaluación de los sistemas de Control Interno que cada una emplea.  
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De acuerdo con lo expuesto por Fonseca (2011) con respecto al COSO, los objetivos 

del Control Interno se dividen en tres: 

 

 ‘‘Efectividad y eficiencia en las operaciones que se den en determinada 

organización; 

 

 Lograr que la información contable proporcionada sea fidedigna, confiable y 

oportuna; 

 

 Cumplir con las diferentes leyes, reglamentos aplicables en cada ámbito” (pág. 

41). 

 

El C.O.S.O. (Committe of Sponsoring Organizations) resalta que los controles 

internos son implementados con la finalidad de detectar en cualquier momento alguna 

irregularidad con respecto a los objetivos que se han planteado por la administración de la 

entidad. Es por esto que los controles ayudan a la empresa a fomentar eficiencia y eficacia 

reduciendo el riesgo de pérdidas y dando confiabilidad para la presentación de estados 

financieros. 

 

El informe establece que los controles internos, son un proceso que es realizado por  

personas que se encuentran en diferentes escalas del nivel jerárquico de la compañía, la 

cuales deben comprometerse para brindar seguridad razonable de sus actividades.  

 

Los componentes del control interno son cinco, estos componentes se originan de la 

forma en la cual se realizan las actividades en el negocio. 

 Ambiente de control; 
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 Evaluación de los riesgos; 

 Actividades de control; 

 Información y comunicación; 

 Monitoreo o supervisión. 

 

 

 

Figura 4. Relación entre el COSO i y el COSO ii. 
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2.2.4 El control interno en la Estructura Organizacional. 

 

El sistema de control de la empresa va depender a la actividad a la que se dedique y a 

las diferentes necesidades que se presenten de acuerdo a su desarrollo, ya que el sistema de 

control interno no va ser el mismo para una pequeña o mediana empresa que para una gran 

organización ya que requiere de controles diferentes por cada departamento. 

 

2.2.4.1 Oportunidad.  

 

El control interno será útil mientras proporcione información necesaria en el tiempo 

adecuado  para poder tomar medidas y evitar cualquier acontecimiento que ponga en 

peligro la estabilidad de la empresa o su desarrollo, el control debe poder identificar las 

desviaciones. 

 

2.2.4.2 Accesibilidad. 

 

Todo control debe establecer medidas sencillas y fáciles de interpretar para de esta 

manera poder facilitar su aplicación.  

 

2.2.4.3 Ubicación estratégica. 

 

Resulta poco probable establecer controles a todas las actividades de la organización o 

empresa por eso es necesario que se establezcan controles en ciertas áreas y de acuerdo 

con criterios de valor estratégico. El Control Interno de las entidades u organismos, 

comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y medidas adoptadas para 
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salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y 

administrativa, promover la eficiencia en las operaciones, estimular la observancia de la 

política prescrita y lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados. 

 

El control interno de una empresa u organización consta de políticas y procesos que 

deben llevarse a cabo para poder cumplir con los objetivos y metas, así se busca que las 

actividades que se llevan a cabo por los directivos y empleados sean eficientes, es por eso 

es necesario que cada miembro de la organización tenga una idea clara de las funciones 

que realizan y de la importancia de la misma y a su vez permita que la información que se 

trasmita entre departamentos sea oportuna, confiable para una adecuada toma de 

decisiones que permita el desarrollo o expansión de una organización.  

 

Sobre el Control Interno dice Catácora (2010): 

  

Es la base sobre el cual descansa la confiabilidad de un sistema contable, el grado de 

fortaleza determinará si existe una seguridad razonable de las operaciones reflejadas en 

los estados financieros. Una debilidad importante del control interno o sistema de 

control interno poco confiable, representa un aspecto negativo dentro del sistema 

contable. (pág. 25) 

 

2.2.4.4 Importancia del Control Interno.  

 

Fonseca (2011) menciona acerca del control interno que: 

 

En cualquier organización es importante porque apoya la conducción de los 
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objetivos de la organización, como en el control e información de las operaciones, 

permitiendo el manejo adecuado de bienes, funciones e información de una empresa 

determinada, con el fin de generar una indicación confiable de su situación y sus 

operaciones en el mercado; ayuda a que los recursos disponibles, sean utilizados en 

forma eficiente, basado en criterios técnicos que permitan asegurar su integridad, 

custodia y registro oportuno, en los sistemas respectivos. (pág. 29) 

 

El control constituye una actividad importante para la gestión de los recursos 

humanos, debido a que se puede observar de forma directa la manera en la que el 

empleado reacciona de cara a las decisiones sobre su trabajo. Por medio de éste control, es 

posible, evaluar la calidad de los procesos, y que se brinden oportunidades de mejora para 

obtener una eficiencia y eficacia en las operaciones (Carmeneta, 2014). 

 

Para que el control interno se lleve a cabo, debe tener la intervención de un especialista 

que sepa cómo recolectar la información, y que pueda emitir informes para que luego sean 

analizados por la administración; este personaje que lleva a cabo todos los procesos del 

control interno es el auditor. Con la ayuda de un auditor, se puede llevar a cabo un trabajo 

más profundo o con un objetivo más preciso sobre el control interno dentro de la empresa.  

 

2.2.4.5 Evaluación de control interno.   

 

El Control Interno constituye en un proceso para el personal de una empresa y es 

diseñado con la finalidad de proporcionar seguridad en el  cumplimiento de objetivos. El 

principal propósito de la evaluación del control interno es conocer si existe una adecuada 

implementación de los procesos y controles, así como evidenciar el riesgo en los procesos 
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de la empresa (Mantilla Blanco, 2009). Se puede mencionar también que como objetivo de 

la evaluación se da el seguimiento, las evaluaciones, las correcciones de las fallas y demás 

situaciones que puedan prevenir a la compañía de futuros inconvenientes para establecer 

también nuevas estrategias que permitan desarrollar sus actividades de la mejor manera. 

Una evaluación del control interno que una empresa tiene permite detectar las debilidades 

y fortalezas existentes en la empresa respecto a la gestión contable – administrativa 

financiera que realice.   

 

2.2.5 Importancia de un manual de control interno. 

 

El control interno dentro de una organización es de trascendental importancia ya que 

ayuda a la administración a controlar, dirigir y proteger de manera eficaz y eficiente las 

actividades, procesos y el desempeño de los funcionarios logrando alcanzar sus metas u 

objetivos propuestos por la organización. 

 

El control Interno es de vital importancia tanto para las pequeñas y medianas empresas 

como para las grandes organizaciones para la optimización de las operaciones permitiendo 

el crecimiento de la empresa, no sólo en el plano administrativo; sino, también en el plano 

operacional teniendo como resultado que todos se vean beneficiados desde los accionistas 

hasta el cliente y así generar con el tiempo mayor utilidad y crecimiento interno de la 

entidad. 

 

2.2.6 Riesgo. 

 

El riesgo es “la posibilidad de que existan errores en los procesos de la compañía”, 
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(Córdova, 2002, pág. 14). En Auditoría, el riesgo se define como la probabilidad que existe 

de que el Auditor emita un informe que no se encuentre acoplado a la realidad de la 

empresa debido a la presencia de errores significativos que no son han sido detectados. 

Dentro del riesgo de Auditoría existen tres tipos de riesgo: 

 

• Riesgo Inherente 

• Riesgo de Control 

• Riesgo de Detección 

 

Riesgo Inherente.- “Es la ausencia de procesos o la  mala aplicación de los mismos 

en los procedimientos de la empresa que pueden provocar errores de carácter significativo, 

suponiendo que no hubo controles internos relacionados”. 

 

Riesgo de Control.- “Es el riesgo que los procedimientos de control no hayan 

detectado errores significativos o que estos no existan para evitar que los procesos se 

ejecuten de una manera incorrecta”. 

 

Riesgo de Detección.- “Es el riesgo de que las pruebas sustantivas aplicadas por un 

auditor no detecten los errores significativos en los procesos, debido a las limitaciones de 

la auditoría misma” (Enríquez, 2014). 

  

2.2.7 Manual de procedimientos. 

 

El manual de procedimientos, es un elemento del sistema de control interno, que se 

constituye como un documento instrumental de información, detallado e integral, que 
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contiene, en forma ordenada y sistemática, instrucciones, responsabilidades e información 

sobre políticas, funciones, sistemas y reglamentos de las distintas operaciones o 

actividades que se deben realizar individual y colectivamente en una empresa, en todas sus 

áreas, secciones, departamentos y servicios.  Requiere identificar y señalar quién, cuando, 

como, donde, para qué, por qué de cada uno de los pasos que integra cada uno de los 

procedimientos (Mantilla Blanco, 2009, pág. 25). 

 

El control interno permite definir las políticas, funciones que un operativo debe 

realizar para apegarse a la normativa empresarial y cumplir eficazmente con la misión de 

la organización. 

 

2.2.7.1 Objetivos de los manuales. 

 

Como objetivos de los manuales de control interno se tiene que permitan: 

 

 Presentar una visión integral de cómo opera la organización. 

 Precisar la secuencia lógica de las actividades de cada procedimiento. 

 Precisar funciones, actividades y responsabilidades para un área específica por 

función específica. 

 Servir como medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso 

facilitando su incorporación al organismo. 

 Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su 

alteración arbitraria. 

 Determinar en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores. 

 Facilitar las labores de auditoria, la evaluación del control interno y su 
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vigilancia. 

 Aumentar la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y 

cómo deben hacerlo. 

 Ayudar en la coordinación del trabajo y evitar duplicaciones.   

 

2.2.7.2 Importancia de los Manuales de Procedimientos. 

 

El hecho importante es que los procedimientos existen a todo lo largo de una 

organización, aunque, como sería de esperar, se vuelven cada vez más rigurosos en los 

niveles bajos, más que todo por la necesidad de un control riguroso para detallar la acción 

de los trabajos rutinarios llega a tener una mayor eficiencia cuando se ordenan de un solo 

modo. El manual de procedimientos establece los criterios y tareas que deben observarse 

en la elaboración de su contabilidad, con el fin de evitar fraudes en la información contable 

y que esta a su vez resulte adecuada y segura.  

 

 Ventajas de un Manual de Procedimientos 

 Son un compendio de la totalidad de funciones y procedimientos que se 

desarrolla en una organización, elementos estos que por otro lado sería difícil 

reunir. 

 La gestión administrativa y la toma de decisiones no quedan supeditadas a 

improvisaciones o criterios personales del funcionario actuante en cada 

momento. 

 Perfeccionan la acción a seguir o la responsabilidad a asumir en aquellas 

situaciones en las que pueden surgir dudas respecto a que áreas debe actuar o a 

que nivel alcanza la decisión.   
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 Mantienen la homogeneidad en cuanto a la ejecución de la gestión administrativa 

y evitan la formulación de la excusa del desconocimiento de las normas 

vigentes.  

 Sirven para ayudar a que la organización se aproxime al cumplimiento de las 

condiciones que figuran un sistema.   

 Son un elemento cuyo contenido se ha ido enriqueciendo con el transcurso 

del  tiempo. 

 Facilitan el control por parte de los supervisores de las tareas delegadas al existir. 

 

2.2.7.3 Beneficios de los manuales. 

 

Como beneficio de los manuales se tiene que: 

 

 Presenta flujo de información administrativa. 

 Establece una guía de trabajo a ejecutar. 

 Precisa la coordinación de actividades. 

 Proporciona uniformidad en la interpretación y aplicación de normas. 

 Facilita la revisión constante y mejoramiento de las normas, procedimientos y 

controles. 

 

2.3 Marco Contextual 

 

A continuación se expondrán los antecedentes de la compañía: 
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2.3.1 Antecedentes. 

 

El Colegio República de Francia inició sus actividades el 28 de marzo de 1.961, se 

encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Naval Norte Manzana 4 

Solar 14, su actividad está relacionada a la enseñanza tanto primaria como secundaria, en 

sus inicios el colegio estaba a cargo de la madre del actual rector el Arquitecto Parsival 

Castro Pita y la enseñanza era brindada solo para señoritas, el colegio es considerado una 

empresa Pymes. 

 

La mayoría de las empresas educativas tienen muchas fortalezas pero también tienen 

muchas debilidades, sobre todo las instituciones educativas fiscales. No ofrecían una 

enseñanza adecuada, no existía el valor agregado, el ambiente para impartir conocimiento 

no era el adecuado. Es ahí en donde las entidades del sector privado ganaron espacio para 

tener a un mayor número de alumnos, sin embargo, hoy en día se lucha para que cada vez 

la educación sea gratuita ocasionando que las instituciones privadas se vean en riesgo de 

inclusive cerrar el establecimiento y que muchas personas se queden sin una plaza fija de 

empleo debido a que existen cada vez un sin número de requisitos que se deben cumplir 

para seguir ejerciendo su funcionamiento. 

 

Uno de los puntos claves del Colegio Particular República de Francia para poder 

mantenerse operando, fueron los cambios que el actual rector implementó dentro de la 

institución, como la inclusión del género masculino, es decir un alumnado mixto; además, 

de la introducción de actividades extras relacionados a la cultura como por ejemplo la 

danza, robótica, pintura, la yoga y la música, ya que la institución funciona como un 

conservatorio a partir de la 13h10 hasta las 14h35. 
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2.3.2 Organigrama. 

 

A continuación se expone el organigrama general de la institución educativa: 

 

 

Figura 5. Organigrama general. 

 

2.3.3 Visión. 

 

El Colegio Particular Mixto República de Francia del Cantón Guayaquil, es una 

institución que imparte educación general básica, superior y bachillerato, dentro de la 

educación regular, que forma espíritu nuevo al servicio de país, con fundamento bilingüe, 

donde se formula y ejecuta pedagogía constructivista con metodología y didácticas hacia la 

formación estudiantil creadora, solidaria, de respeto a los símbolos patrios; constitución y 
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leyes de la república, fortaleciendo con el desarrollo del pensamiento y educación en 

valores. 

 

Quienes forman parte del Colegio República de Francia de Guayaquil, sus acciones 

serán guiadas por los principios y valores, la constitución  de la República del Ecuador, la 

Ley de Educación y su reglamento y además leyes, así como la férrea preparación 

intelectual y moral de sus educadores. La institución aspira a una educación que 

contribuya a crear un mundo de paz, libertad e igualdad de fraternidad, esperando entregar 

bachilleres altamente capacitados para servir a la humanidad. 

 

2.3.4 Misión. 

 

La institución tiene la misión de formar bachilleres creadores de nuevas soluciones 

para la sociedad ecuatoriana, con calidad, calidez y un amplio compromiso social. 

 

El Colegio Particular Mixto República de Francia debe existir porque es un 

instrumento cuya misión principal es prepararlos para la inserción a la educación 

universitaria y al mundo laboral en el área de aplicaciones informáticas,  información y 

comercialización turística, ciencias y música. Desde este punto de vista, responden a 

valores institucionales, donde construir un mundo nuevo unido por el saber con calidad en 

el servicio educativo que ofrecen, rectitud de procedimientos que significa decencia, 

respeto, integridad y justicia; dar una mano solidaria al más necesitado. 

 

Se proyectan como una institución facilitadora de los aprendizajes significativos y que 

pretende desarrollar las inteligencias múltiples cimentadas en fundamentos pedagógicos, 
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pensamientos renovadores, tecnologías modernas, vigorizadas con el aprendizaje de un 

segundo idioma, que permita una formación sustentable productiva y emprendedora. 

 

Es por esto que al no existir controles establecidos en un reglamento de 

procedimientos de control interno, tanto el personal administrativo, como docente están 

abiertos a cualquier posibilidad de cometer alguna irregularidad sin siquiera ser detectados 

a tiempo por la máxima autoridad o por la persona responsable del área en la cual se haya 

dado el problema, es por eso la importancia de la aplicación de un manual de 

procedimientos dentro de la institución educativa; para conocer cuáles son las funciones 

que se debe realizar en cada cargo, permitiendo que las operaciones se optimicen y a su 

vez las actividades sean eficientes y así poder cuidar los recursos de la empresa además de 

cumplir con los diferentes objetivos o metas de la misma. 

 

2.4 Marco Conceptual 

 

Fraudes.- “El fraude es un acto intencionado realizado por una o más personas de la 

dirección, responsables del gobierno de la entidad, empleados o terceros, que conlleve la 

utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal” NIA 240 

(Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 2013). 

 

Controles preventivos.- “Son aquellos que se orientan a la prevención de errores, y 

en el caso de fraudes, son los que se encargan de prevenir los mismos, tienen como 

objetivo anticiparse a los acontecimientos, lo cual resulta más rentable” (Fonseca, 2011, 

pág. 96).  
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Controles detectivos.- “Son aquellos que se encuentran diseñadas para detectar los 

errores una vez que se han cometido en las operaciones,  el objetivo de estos controles es 

medir la efectividad de los preventivos por medio de las revisiones” (Fonseca, 2011, pág. 

96). 

 

Administración: “Proceso de planeación, organización, dirección y control sobre el 

uso de los recursos para el logro de las metas establecidas por una empresa” 

(Schermerhorn, 2008, pág. 25). 

  

Planeación: “Proceso que permite establecer objetivos y determinar acciones que 

deberán realizarse para alcanzarlos” (Schermerhorn, 2008, pág. 25).  

 

Procesos administrativos: “Orden a seguir para el logro de objetivos propuestos”. 

 

2.5 Marco Legal 

 

Dentro del  marco legal en el cual se desarrolla la compañía existen diversas 

obligaciones con los organismos de control, las cuales se mencionarán a continuación: 

 

2.5.1 Obligaciones Tributarias. 

 

Presentar Declaraciones. Las Sociedades deben presentar las siguientes 

declaraciones de impuestos a través del Internet en el Sistema de Declaraciones o en 

ventanillas del Sistema Financiero. Estas deberán efectuarse en forma consolidada 

independientemente del número de sucursales, agencias o establecimientos que posea: 
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 Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA): Se debe realizar 

mensualmente, en el Formulario 104, inclusive cuando en uno o varios períodos 

no se haya registrado venta de bienes o prestación de servicios, no se hayan 

producido adquisiciones o no se hayan efectuado retenciones en la fuente por 

dicho impuesto.  En una sola declaración por periodo se establece el IVA sea 

como agente de Retención o de Percepción. 

  

 Declaración del Impuesto a la Renta: La declaración del Impuesto a la Renta se 

debe realizar cada año en el Formulario 101, consignando los valores 

correspondientes en los campos relativos al Estado de Situación Financiera, 

Estado de Resultados y conciliación tributaria.  

 

 Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta: Se deberá pagar en el Formulario 106 

de ser el caso. Para mayor información verificar el cálculo del anticipo en el Art. 

41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.   

 

 Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta: Se debe 

realizar mensualmente en el Formulario 103, aun cuando no se hubiesen 

efectuado retenciones durante uno o varios períodos mensuales. (Servicio de 

Rentas Internas, 2015) 

 

Las sociedades son agentes de retención, razón por la cual se encuentran obligadas a 

llevar registros contables por las retenciones en la fuente realizadas y de los pagos por tales 

retenciones, adicionalmente debe mantener un archivo cronológico de los comprobantes de 

retención emitidos y de las respectivas declaraciones. 
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Presentar Anexos.- Los anexos corresponden a la información detallada de las 

operaciones que realiza el contribuyente y que están obligados a presentar mediante 

Internet en el Sistema de Declaraciones, en el periodo indicado conforme al noveno dígito 

del RUC: 

 

 Anexo Transaccional Simplificado (ATS).  Es un reporte mensual de la 

información relativa a compras, ventas, exportaciones, comprobantes anulados y 

retenciones en general, y deberá ser presentado a mes subsiguiente.  Presentarán 

obligatoriamente este anexo las sociedades catalogadas como especiales o que 

tengan una autorización de auto impresión de comprobantes de venta, retención y 

documentos complementarios.  

 

 Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia 

(RDEP). Corresponde a la información relativa a las retenciones en la fuente del 

Impuesto a la Renta realizadas a sus empleados bajo relación de dependencia por 

concepto de sus remuneraciones en el período comprendido entre el 1 de enero y 

el 31 de diciembre. Deberá ser presentado una vez al año en el mes de febrero.   

 

 Anexo de Dividendos (ADI).   

 

 Anexo de Accionistas, Partícipes, Socios, Miembros de Directorio y 

Administradores fue aprobado por el SRI mediante Resolución NAC-

DGERCG12-00777 publicada en el Registro Oficial No. 855 del 20 de diciembre 

de 2012. Los sujetos pasivos inscritos en el RUC como sociedades están 
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obligados a presentar este anexo, de conformidad con la definición del artículo 

98 de la Ley de Régimen Tributario Interno. (Servicio de Rentas Internas, 2016) 

  

2.5.2 Obligaciones Laborales. 

 

El Colegio República de Francia, debe cumplir con ciertos requisitos establecidos por 

el Ministerio del Trabajo como: salud y seguridad en el trabajo; en el cual debe existir un 

Reglamento de Organismos Paritarios y un Reglamento de Higiene y Seguridad, el mismo 

que debe conocer cada docente y personal administrativo del plantel. Además la institución 

debe registrar los datos de cada uno de los trabajadores y las actas de finiquito. Se debe 

presentar además, el registro del décimo tercero, décimo cuarto y utilidades de la 

institución.   

 

También se deben cumplir con requisitos establecidos por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social como: pago de planillas de préstamos quirografarios e hipotecarios 

realizados por los trabajadores, fondos de reserva, variación de sueldos, avisos de entrada 

y de salida de la institución, aportación individual 9.45% y patronal 12.15%. 

 

2.5.3 Ministerio de educación. 

 

En el acuerdo MINEDUC-ME-2015-001112-A se menciona que: 

 

“El Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, preescribe que la 

administración pública constituye un servicio a la colectividad la cual se basa en 
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principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquia, coordinacion, participacion, 

transparencia y evaluacion; 

 

El Art. 344 en el inciso segundo del Ordenamiento Constitucional señala que el 

Estado ejercerá la rectoría del Sistema Nacional de Educación a través de la 

autoridad educativa nacional, el cual formulará políticas de educación, tambien 

regulará actividades relacionadas con la educación así como el funcionamiento de 

las actividades del sistema. 

 

El Art.77 de la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado establece entre las 

atribuciones de los Ministros del Estado y de las máximas autoridades de las 

instituciones del Estado el dictar los reglamentos correspondientes y demas normas 

secudarias necesarias para la eficiente, efectivo y economico control de las 

instituciones”. 

 

Del ámbito de la carrera educativa Art. 93.- La carrera educativa incluye a los 

profesionales de la educación en cualquiera de sus funciones. Además, formarán 

parte de la carrera educativa los docentes que tengan nombramientos y los que 

laboren bajo cualquier  forma y modalidad en los establecimientos públicos y 

fiscomisionales. Los docentes del sector privado estarán amparados por el Código 

del Trabajo. 

 

La Institución Educativa debe cumplir con las siguientes obligaciones ante el 

Ministerio de Educación como se detalla acontinuación:  

 Formulario de gastos e ingresos de institucion ( junta reguladora de costos) 
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 Archivo maestro ( datos de la institucion, docentes y estudiantes) 

 Calificacion de los chicos 

 Cada 5 años se elabora el PEI proyecto educativo institucional. 

 Código de Convivencia. 

 

2.5.4 Normas Internacionales de Auditoría. 

 

 NIA 400 Evaluación de riesgo y control interno 

   

Según la NIA un sistema de control interno significa todas las políticas y 

procedimientos adoptados por la administración de una entidad para ayudar a lograr el 

objetivo de la administración de asegurar, tanto como sea factible, la conducción ordenada 

y eficiente de su negocio, incluyendo adhesión a las políticas de administración, la 

salvaguarda de activos, la prevención de fraudes y error, la precisión e integralidad de los 

registros contables y la oportuna preparación de información contable confiable. El 

sistema de control interno va más allá de aquellos asuntos que se relacionan con el sistema 

de contabilidad y comprende: 

 

I. El ambiente de control, que significa la actitud, global, conciencia y acciones 

de directores y administración respecto al sistema de control interno y su 

importancia en la entidad. 

 

II. Procedimientos de control, aquellas políticas y procedimientos además del 

ambiente de control que la administración ha establecido. 
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Capítulo 3 

3 Marco Metodológico 

 

En el presente punto, se establecerá la metodología de la investigación más 

compatible con el tema, a fin de recabar la información pertinente en cuanto a los aspectos 

relevantes del control interno en el Colegio República de Francia, es así que se estudiará: 

 

 El diseño de la investigación 

 El tipo de investigación  

 El enfoque de la investigación 

 Las herramientas de recolección de datos. 

 

Para ello es necesario que se conozca primeramente qué es la investigación. De 

acuerdo a teorías expuestas por Hernández, Fernández, Baptista el proceso investigativo es 

“el un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que aplican al estudio de un 

fenómeno” (2010, pág. 4). Es por esto que se desea realizar los procesos necesarios para 

obtener la información acerca de la situación actual del Colegio República de Francia, 

datos que servirán de base para el análisis final. 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

Para el desarrollo de este tema  se debe señalar qué tipo de diseño se puede llevar a 

cabo como base de la investigación, la misma va permitir poder cumplir con los objetivos 

además de probar determinada hipótesis, es a través del diseño de la investigación que se 
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ofrece los componentes y respectivo plan para llevar a cabo el estudio de manera 

satisfactoria, permite mediante un conjunto de estrategias, procedimientos, métodos 

definidos y elaborados con anticipación, desarrollar el proceso de investigación. 

 

 “El diseño de investigación señala la forma de conceptuar un problema de 

investigación y la manera de colocarlo dentro de una estructura que sea guía para la 

experimentación, la recopilación y análisis de datos” (Schermerhorn, 2008). Es decir, el 

diseño de una investigación es la base para poder realizar  un plan y contar con los pasos 

necesarios para alcanzar el objetivo del estudio. 

 

3.2 Tipos de investigación 

 

 “Cuando se va a resolver un problema de forma científica, es muy conveniente tener 

un conocimiento detallado de los posibles tipos de investigación que se pueden seguir. 

Este conocimiento hace posible evitar equivocaciones en la elección para un 

procedimiento específico” (Tamayo, 2015). Existen diferentes tipos de investigación para 

determinar la aplicación de sus características y a su vez poder dicernir cual se ajusta 

mejor a la investigación que se está tratando, esta selección de los tipos de investigación 

que se llevarán a cabo va depender de la finalidad con la que se realiza el estudio, además 

de las hipótesis que se formulen para a su vez poder tomar técnicas que permitan tener el 

debido soporte para lo que se quiera comprobar o acotar para una mejora. 

 

Tamayo menciona que “éste tipo de investigación busca reconstruir el pasado de la 

manera más objetiva y exacta posible, para lo cual de manera sistemática recolecta, evalúa, 

verifica y sintetiza evidencias que permitan obtener conclusiones válidas, a menudo 
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derivadas de hipótesis”. Acerca de la investigación descriptiva, se dice que “se propone 

este tipo de investigación describir de modo sistemático las características de una 

población, situación o área de interés”. (2015) 

 

En el presente estudio se realizará un tipo de investigación histórica descriptiva e 

informativa, pues las presentes fuentes de información ayudarán a tomas de decisiones que 

se encontrarán dentro del campo institucional. 

  

3.3 Enfoque de la investigación 

 

El enfoque de la investigación puede darse de dos aspectos, el cualitativo y el 

cuantitativo. Para este proyecto se aplicará el enfoque mixto debido a que el enfoque 

cualitativo según lo mencionado por (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2010, pág. 44), “es el que se adapta a la situación, ya que se desea conocer por 

medio de fuentes bibliográficas; de la observación y demás, las cualidades que se 

pretenden analizar por medio de la investigación”. Mientras que el enfoque cuantitativo 

permitirá conocer a través de la tabulación de datos las cantidades relacionadas a la 

percepción de la población. 

 

3.4 Población y Muestra 

 

3.4.1 Población. 

 

Población es el “conjunto de todos los individuos que cumplen ciertas propiedades y 

de quienes deseamos estudiar ciertos datos”, adicionalmente, se menciona sobre la 
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población que “deberá ser definida sobre las bases de las características que la delimitan, 

que la identifican y que le permiten la posterior selección de unos elementos que se puedan 

entender como representativos” (Tomás-Sábado, 2010, pág. 21). Esto quiere decir que la 

población que servirá de base en la investigación son miembros de la institución, la 

encuesta será dirigida al personal administrativo y docente de la institución, el colegio no 

tiene un número elevado de empleados ya que cuenta con 29 colaboradores entre los 

cuales están repartidos 6 personal administrativo, 23 docentes del colegio y escuela de la 

institución. 

 

De acuerdo a los miembros del colegio República de Francia tenemos: 

 

Figura 6. Características de la población.

POBLACIÓN

Homogeneidad

Miembros de la 
población tengan 
características de 

acuerdo a las variables 
del estudio.

Personal Administrativo 
en las áreas de 

contabilidad, Compras, 
Cobranzas y Tesorería

Tiempo

Período donde se 
ubicará la población 

interesada. 

Personal Administrativo 
y docentes consecutivo 

por tres años o más.

Espacio

Lugar de ubicación de la 
población.

Ciudadela Naval Norte

Cantidad

Tamaño de la población.

Personal Administrativo 
y docentes un total de 

30 personas.
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Tabla 3 Población del personal administrativo y docentes 

     

 Para realizar las encuestas al personal administrativo y docentes dentro de la Unidad Educativa 

República de Francia se contará con una población de 30 personas, información proporcionada por 

el departamento de recursos humanos del colegio República de Francia. 

 

3.4.2 Muestra. 

 

Se conoce como muestra a “una parte o subconjunto de la población en el que se 

observa el fenómeno a estudiar y de donde sacaremos conclusiones generalizables a toda la 

población” Santoyo (2012, pág. 69). La muestra que se tomará para poder realizar las 

diferentes encuestas en la institución, estará dirigida a todo el personal administrativo ya 

que son pocos con los que cuenta esta prestigiosa institución debido al espacio y estructura 

del plantel. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Las técnicas que se aplicarán en la investigación es uno de los puntos claves en la 

obtención de la información, ya que de ello depende cuan confiable sean los resultados que 

se obtengan y a su vez le dará el soporte necesario para la validez del estudio, y poder 

cumplir con una adecuada recolección de información, es necesario tomar en cuenta que 

tipo de fuentes confiables se van aplicar en este proceso de recolección de datos. 

Personal del colegio  Cantidad de personas 

Personal Administrativo  6 

Docentes del Colegio  23 

Total de población  29 personas 
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3.5.1 Encuestas. 

 

Rada (2001) indicó que la encuesta es una “búsqueda sistemática de información en la 

que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y 

posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación datos 

agregados” (pág. 10). Las encuestas se realizarán al personal docente y administrativo, la 

misma se llevará a cabo el 23 de Septiembre con autorización del gerente del colegio y con 

la debida aprobación. 

 

3.5.1.1 Formato de la encuesta.  

 

Se llevará a cabo encuestas para la recolección de datos que aporten a  la investigación 

con información clave por lo tanto se realizarán preguntas cerradas con cuatro opciones, en 

un lenguaje entendible para que el encuestado pueda responder sin mayor complejidad, el 

formato de las preguntas para la encuesta se muestra en el Apéndice A. 

 

Las encuestas se realizarán en un día coordinado con  la aprobación de gerente general 

o rectora del colegio quienes son los autorizados  para el permiso, las entrevistas se darán 

en un lapso de tiempo de 15 minutos  por persona concluyendo con la población  total de 

30 colaboradores quienes conforman entre el personal administrativo y docentes, 

esperando tener resultados  que puedan ayudar a tener conocimientos de acuerdo a los 

controles que mantiene hoy en día el colegio dentro de su administración. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos por medio de las encuestas a los 

colaboradores del Colegio República de Francia:  
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3.5.1.2 Respuestas de las encuestas al personal docente y administrativo. 

 

Tabla 4 Funciones específicas en la institución. 

 

 

 

 

Figura 7.Funciones específicas en la institución. 

 

El 42.86% de los encuestados indica que no realiza funciones específicas, el 32.14% 

dice que está presto a cualquier función encargada, el 14.29% realiza solo funciones dentro 

de su cargo y finalmente el 10.71% realiza funciones exclusivamente a las cuales fue 

contratado. 

1.      ¿Realiza usted funciones específicas dentro de la

institución?
Total Porcentaje

No realizo funciones específicas    12 42.86%

Estoy presto a cualquier función encargada    9 32.14%

Sólo realizo funciones por las que fui contratado  3 10.71%

Realizo diversas funciones dentro de mi cargo   4 14.29%

Total 28 100.00%
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Tabla 5 Realiza funciones que no guarda relación con el trabajo 

 

 

 

Figura 8. Realiza funciones que no guarda relación con el trabajo. 

 

El 35.71% indica que siempre ha realizado trabajos que no son relacionados a su 

cargo, el 32.14% afirma que no realiza diferentes funciones al de su trabajo, el 21.43% a 

veces ayuda en funciones diferentes, y el 10.71% realiza trabajos adicionales a sus 

funciones. 

2.      ¿Realiza funciones que no tienen relación con su

puesto de trabajo?
Total Porcentaje

Siempre realizo trabajos no relacionados a mi cargo 10 35.71%

A veces ayudo en funciones diferentes a mi cargo   6 21.43%

Cuando se requiere realizo trabajos adicionales a mi cargo  
3

10.71%

No realizo funciones diferentes a mi puesto de trabajo   9 32.14%

Total 28 100.00%
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Tabla 6 Ejecuta funciones que no son acorde a su puesto de trabajo 

 

 

 

 

Figura 9. Ejecuta funciones que no son acorde a su puesto de trabajo. 

 

El 46.43% indica que no tiene funciones específicas a realizar, el 28.57% indica que el 

jefe lo decide, el 14.29% afirma que es el único que conoce del tema y el 10.71% describe 

que no existe más personal que realice el trabajo. 

3.      ¿Por qué realiza funciones que no son acorde a su

puesto de trabajo? 
Total Porcentaje

Porque no tengo funciones especificas 13 46.43%

Porque no existe más personal que lo realice 3 10.71%

Porque el jefe lo decide 8 28.57%

Porque soy el único que conoce del tema 4 14.29%

Total 28 100.00%
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Tabla 7 Existencia de un reglamento interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Existencia de un reglamento interno. 

 

El 60.71% indica que no existe un reglamento dentro de la institución, el 32.14% 

desconoce que exista un reglamento y finalmente el 7.14% tiene la certeza que existe un 

reglamento pero no lo ha leído. 

 

 

4.      ¿Conoce usted de la existencia de algún reglamento

interno dentro de la institución?
Total Porcentaje

No existe un reglamento dentro de la institución 17 60.71%

Desconozco si existe un reglamento  9 32.14%

Existe un reglamento pero no lo he leído 2 7.14%

Si existe un reglamento 0 0.00%

Total 28 100.00%
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Tabla 8 Orientación por parte del personal administrativo. 

 

 

 

Figura 11. Orientación por parte del personal administrativo. 

 

El 60.71% indica que nunca ayudan al personal, el 21.43% pocas veces el personal 

presta atención a sus dudas, el 10.71% están prestos a colaborar pero no con buena 

manera, y el 7.14% indican que siempre están prestos a colaborar. 

5.      ¿Existe la debida orientación o ayuda por parte del

personal administrativo?
Total Porcentaje

Nunca ayudan al personal 17 60.71%

Pocas veces se prestan a responder dudas del personal 6 21.43%

Prestos a colaborar pero no con buena manera 3 10.71%

Siempre están prestos a colaborar 2 7.14%

Total 28 100.00%
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Tabla 9 Calificación en la atención del personal administrativo

 

 

 

Figura 12. Calificación en la atención del personal administrativo. 

 

El 57.14 de los encuestados dicen que el personal es muy respetuoso, el 17.86% indica 

que no es respetuoso, para el 14.29% el personal es respetuoso y el 10.71% es poco 

respetuoso. 

 

6.      ¿Cómo califica usted el personal administrativo de la

institución educativa?
Total Porcentaje

Muy respetuoso 16 57.14%

Respetuoso 4 14.29%

Poco respetuoso 3 10.71%

Nada respetuoso 5 17.86%

Total 28 100.00%
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Tabla 10 Requerimientos a tiempo. 

 

 

 

 

Figura 13.Requerimientos a tiempo. 

 

El 35.71% afirma que se espera muchos días para recibir un documento, el 32.14% 

nunca se recibe el documento a tiempo, el 21.43% siempre está a tiempo y el 10.71% debe 

esperar un tiempo para recibir el documento. 

7.      ¿Cuándo requiere de algún documento está

disponible en cualquier momento?
Total Porcentaje

Nunca se recibe el documento a tiempo    9 32.14%

Se espera muchos días para recibir un documento 10 35.71%

Siempre está a tiempo lo que se requiera 6 21.43%

Se debe esperar un tiempo considerable para recibir un

documento 3
10.71%

Total 28 100.00%
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Tabla 11 Incidencia de reuniones por parte de la gerencia 

 

 

Figura 14. Incidencia de reuniones por parte de la gerencia. 

El 50% de los encuestados afirma que las reuniones se llevan a cabo cuando se celebra 

el aniversario de la institución, el 25% indica que pocas reuniones se llevan a cabo para 

tratar diferentes temas, el 14.29% describen que las reuniones se dan cada cierto tiempo 

prudente para conversar de algunos temas, y el 10.71% se realizan reuniones cada 

quimestre.  

8.      ¿Existen reuniones por parte el gerente general por

asuntos relacionados a la educación?
Total Porcentaje

Las reuniones se llevan a cabo cuando se celebra el

aniversario de la institución 14
50.00%

Pocas reuniones se llevan a cabo para tratar diferentes

temas 7
25.00%

Las reuniones se dan cada cierto tiempo prudente para

conversar de algunos temas  4
14.29%

Se realizan reuniones por cada quimestre del periodo

lectivo   3
10.71%

Total 28 100.00%
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Tabla 12 Supervisión en tareas realizadas 

 

 

 

Figura 15. Supervisión en tareas realizadas. 

 

El 53.57% indica que no existe una debida supervisión de las actividades, el 25% se 

supervisa solos, el 14.29% existe una supervisión cuando se puede realizar y el 7.14% 

existe una supervisión cada cierto tiempo prudente. 

 

9.      ¿Existe supervisión por parte del personal

administrativo de las actividades realizadas por los

docentes?

Total Porcentaje

No existe la debida supervisión de las actividades   15 53.57%

Se supervisa solo a aquellos que realizan actividades de

vital importancia   7
25.00%

Existe supervisión cuando se pueda realizar  4 14.29%

Existe supervisión cada cierto tiempo prudente 2 7.14%

Total 28 100.00%
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Tabla 13 Uso de volantes como medios de comunicación. 

 

 

 

Figura 16. Uso de volantes como medios de comunicación. 

 

El 46.43% indica que antes cualquier comunicación se emite el debido volante, el 

28.57% indica que se emiten comunicados solo si son de vital importancia, el 14.29% no 

se realiza ningún tipo de comunicado y el 10.71% pocas veces se realizan comunicados 

por parte de la administración. 

10.  ¿Se dan volantes o comunicados al personal docente

por cualquier aviso o cambio dentro de la institución

relacionado a la educación o reglamentos?

Total Porcentaje

Ante cualquier comunicación se emite el debido

comunicado 13
46.43%

Se emiten comunicados solo si son de vital importancia  8 28.57%

Pocas veces se realizan comunicados por parte de la

administración 3
10.71%

No se realiza ningún tipo de comunicado   4 14.29%

Total 28 100.00%
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3.5.1.3 Análisis de encuestas. 

 

Entre las encuestas que se hicieron al personal administrativo y docentes del Colegio 

República de Francia se concluyó que dentro de la institución no hay el debido control de 

procedimientos adecuados, entre los puntos a destacar,  no existe delimitación de 

funciones, los empleados no conocen el reglamento interno, porque no lo leen, no se 

brinda la debida orientación al personal cuando este requiere ayuda, no existe la debida 

supervisión de la información que se brinda para la toma de decisiones.  

 

3.5.2 Entrevista.  

 

De acuerdo con el autor  Llanos (2005) la entrevista es “un sistema de comunicación 

ligado a otros sistemas en función de cinco elementos: la fuente, el transmisor, el canal, los 

instrumentos para descifrar, y el destino, es decir, entrevistador y entrevistado dependiendo 

de la dirección de la comunicación” (pág. 26).  

 

Para poder tener una idea clara de la importancia de la implementación de un manual 

de procedimientos de control interno en una empresa u organización se realizará una 

entrevista a la rectora del Colegio para de esta manera poder evaluar cuales son los 

beneficios que se pueden conseguir con la aplicación. 

 

3.5.2.1 Formato de la entrevista. 

 

 Es importante que se tome al detalle todas las actividades que se llevan a cabo en 

toda la organización para lo cual se realizó una recolección de datos a través de preguntas 
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de respuestas abiertas a la rectora como jefe y como gestora para el tratamiento de nuevos 

procesos en beneficio de la administración, el formato de las preguntas  para la entrevista 

se muestran en el Apéndice B. La entrevista se realizará en un día coordinado con  la 

aprobación de gerente general quien es el autorizado para el permiso. A continuación 

presentamos el resultado de la entrevista realizada a la rectora del plantel: 

 

3.5.2.2 Respuesta de la entrevista a la Rectora del Plantel. 

 

1.- ¿Considera que existen procesos administrativos que no están siendo controlados?  

 Si, existen ciertas transacciones que no tienen su debido soporte, por ejemplo: sacar 

dinero en efectivo por pago de suministros de oficina y la persona autorizada no entrega la 

factura que respalde el monto entregado (caja chica). Entrega de retenciones. Montos: 

$20,00 a $50,00 

 

2.- ¿Cómo se maneja actualmente el proceso de compras y negociación con los proveedores? 

 Se solicita la proforma (rectora de la escuela), se revisan los valores (rectora de la 

escuela), se los aprueba (gerente del colegio), se realiza el pedido, finalmente se presenta la 

factura (rectora de la escuela) y se realiza el pago efectivo (rectora de la escuela) si es un 

valor menor a $100 caso contrario se procede para el pago mediante cheque (departamento 

colecturía-contabilidad)  

 

3.- ¿Tiene conocimiento sobre la importancia de manejar retenciones en cada pago a 

proveedores? 

 Sí tengo conocimiento que es importante, no sabe cuáles son los porcentajes 

(encargado). 
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4.- ¿Existe un debido control en el manejo de la caja de la unidad educativa?  

 Sí, todos los pagos son registrados en el sistema de la institución, se realiza la 

respectiva factura a los padres de familia y al final del día se realiza el cuadre de caja, se 

envía el depósito al banco, en caso de compras o pagos en efectivo todo lleva su respectivo 

soporte (colecturía).  

 

5.- ¿Existe descuadres de caja? 

 Si, muy rara vez existen faltantes y sobrantes de caja reveladores, cuando existen 

compras hay diferencias con los centavos o en el caso de los depósitos bancarios con 

centavos ya que al registrar en el sistema no acepta centavos y solo registra cantidades 

enteras. 

 

6.- ¿Considera la importancia de contratar un personal que maneje la administración de 

cobros a los estudiantes?  

 Si, toda institución debe tener un personal encargado que maneje los cobros de los 

estudiantes, de esta manera la institución no tendría ningún problema económico para 

futuras negociaciones porque no se vería afectada por su capital de trabajo. (Conciencia del 

cobro) 

 

7.- ¿Qué actividades emprende la unidad educativa en el caso que su cartera de clientes esta 

vencida?  

 Se realizan llamadas telefónicas a los padres de familias que mantienen deudas  

pendientes por concepto de pensiones escolares del alumnado, otra manera de tener un 

control y exigir más a los representantes es por medio de envío de circulares entregadas a 

los estudiantes y hacerlas llegar a secretaria firmadas. 
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8.- ¿Qué sucede cuando un cliente cae en mora? ¿Existe una persona que realice dicha 

gestión de cobro?  

 No existe una persona que se dedique específicamente a la cobranza sin embargo 

existen personas que realizan las debidas llamadas en caso de morosidad por parte de los 

padres de familia. 

 

9.- ¿Cómo se financia económicamente la unidad educativa? 

 El colegio se financia mediante las pensiones y matrículas de los estudiantes, no 

existen problemas económicos (saldos mensuales)  

 

10.- ¿Los procesos de compras, manejo de caja, cuentas por cobrar y manejo de inventario 

se encuentran debidamente documentados? 

 Si, la mayoría de procesos cuentan con su debido documento de respaldo 

 

11.- ¿Qué tipos de sanciones actualmente se estipulan al personal cuando existen descuido 

en el manejo de los inventarios? ¿Quién se responsabiliza de su cuidado? 

 Actualmente no existen sanciones estipuladas en el reglamento interno referente a 

este medio sin embargo si se pierde algún bien la persona responsable debe pagarlo.  

 

3.5.3 Observación. 

 

Otra de las técnicas para la recolección de la información es el método de la 

observación mediante el cual se procederá a visitar las instalaciones del plantel y darse 

cuenta de las actividades que involucran el manejo diario de la empresa, o que procesos no 

se realizan por parte del personal administrativo y/o docente de la institución. 
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3.5.3.1 Flujos de procesos actuales. 

 

 Como producto de la recolección de datos realizados a través del método de 

observación  se pudo procesar la información en 5 flujos y/o procesos actuales, estos 

resultados se muestran a continuación: 

 

Flujo y/o Proceso: Pago a proveedores con caja chica. 

 Objetivo:  

Conocer los pasos y actores que intervienen en el pago a proveedores de la institución. 

 Finalidad:  

Determinar los puntos críticos que pueden ocasionar un fraude en la institución. 

Figura 17. Pago a proveedores menores a 100 dólares.

Proveedor Rectora Contabilidad

Inicio

Factura y 
producto

Entrega producto 
con sus respectivos 
respaldos

Recibe el producto 
y procesa el pago

No emite
comprobante de 
retención.

Recibe el pago
Recibe la factura 
pero no el respaldo 
del comprobante

Carga como gasto 
el valor de la 
retenciónFin

Custodio 
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Análisis: 

 

Actores del proceso: 

 

 Proveedor: Persona que oferta un producto y que solicita el pago de inmediato. 

 Custodio del área: Persona que se encarga de recibir el producto y emite el pago. 

 Contabilidad: Departamento que procesa el pago por medio de la factura. 

 

Punto crítico: 

 

 Al momento de recibir la factura y entregar el pago, no se emite un comprobante de 

retención por dicho concepto, lo cual imposibilita que contabilidad lo tome como un gasto 

deducible ya que la Ley Orgánica de Reglamento Tributario Interno (LORTI) obliga a 

emitir retenciones, provocando gastos adicionales ya que la institución directamente asume 

ese gasto. 

 

Flujo y/o Proceso: Pagos a proveedores mayores a 100 dólares. 

 Objetivo:  

Conocer los pasos y actores que intervienen en el pago a proveedores de la institución. 

 Finalidad:  

Determinar los puntos críticos que pueden ocasionar un fraude en la institución. 
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Figura 18. Pago a proveedores mayores a 100 dólares.

Proveedor Rectora Contabilidad Financiero

Inicio

Factura y 
producto

Entrega producto 
con sus respectivos 
respaldos

Recibe el producto 
y la factura

Recibe la factura y 
realiza el respectivo 
registro contable. 

Recibe el cheque y 
comprobante

Fin

Emite el 
comprobante de 
retención y el pago

Notifica al proveedor 
su pago y entrega el 
comprobante de 
retención

Custodio 
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Análisis: 

 

Actores del proceso: 

 

 Proveedor: Persona que oferta un producto y que solicita el pago de inmediato. 

 Custodio del área: Persona que se encarga de recibir el producto y emite el pago. 

 Contabilidad: Departamento que procesa el pago por medio de la factura. 

 Financiero: Departamento que emite el cheque al proveedor. 

 

Punto crítico: 

 

 Este proceso debe servir como ejemplo al primero ya que aborda directamente el 

tema de la emisión de la retención, donde el pago entregado no se lo realiza sin la emisión 

del respectivo comprobante de retención. Es necesario que la persona encargada tenga el 

compromiso o cuente con un folio de estas retenciones para emitir los respectivos 

comprobantes. 

 

Flujo y/o Proceso: Cuadre de caja 

 Objetivo:  

Identificar los procesos de cuadre de caja 

 Finalidad: 

Determinar falencias en el proceso de conciliar el dinero de las pensiones.
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Figura 19. Cuadre de caja.

Padre de familia Cajera Contabilidad

Inicio

Factura y reporte del 
sistema

Realiza el pago de 
las pensiones 

Recibe el pago y lo 
registra en el 
sistema

Al final del día 
cuadra la caja

Registra faltante en 
gasto

Fin

Recibe la 
conciliación 
bancaria.

¿Faltante?

1 1
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Análisis: 

 

Actores del proceso: 

 

 Padre de familia: cliente que paga a cambio de la educación de sus hijos. 

 Cajera: Persona que recibe los pagos en efectivo del cliente. 

 Contabilidad: Departamento que concilia los valores recaudados por la caja. 

 

Punto crítico: 

 

 No existe un proceso de multas en el caso de faltantes en caja por lo cual dichos 

valores son considerados como gastos no deducibles. 

 

Flujo y/o Proceso: Control de cartera. 

 

 Objetivo:  

Conocer los métodos de cobranzas de la compañía. 

 

 Finalidad:  

Identificar algún tipo de proceso ausente que interrumpa la cobranza. 
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Figura 20. Control de cartera.

Contabilidad Rectora Padres de familia

Inicio

Circulares

Verifica la cuenta
por cobrar y saca el 
reporte de los 
atrasos en 
pensiones

Emite las circulares 
con notificación 
del pago

Recibe la 
notificación para 
realizar 
inmediatamente el 
pago

Cancela los valores 
adeudados.

Fin

¿Realiza el 
pago?1

1

Custodio del Área 
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Análisis: 

 

Actores del proceso: 

 

 Padre de familia: cliente que paga a cambio de la educación de sus hijos. 

 Custodio del área: Persona que firma las circulares emitiendo la respectiva 

notificación de pago a los padres de familia. 

 Contabilidad: Verifica que la cuenta de cartera no esté vencida, en caso de estar 

vencida directamente notifica a la rectora para que emita la circular. 

 

Punto crítico: 

 

 No existe un proceso de cobro más práctico que la circular, por lo tanto es 

necesario que exista una persona de por medio que se encargue de la cobranza, ya que 

puede afectar los flujos de efectivo de la institución como efecto estará en incurrir en 

créditos para llevar a cabo un proyecto o para financiar capital de trabajo. 

 

Flujo y/o Proceso: Propiedad Planta y Equipo. 

 

 Objetivo:  

Determinar los pasos que existen para identificar los custodios de activos fijos 

 

 Finalidad:  

Identificar los puntos críticos del problema.
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Figura 21. Propiedad, Planta y Equipos. 

Análisis: 

 

Actores del proceso: 

 

 Rectora: Persona que entrega el activo fijo al custodio. 

 Custodio: Persona que se hace cargo del bien. 

 

Punto crítico: 

 Debido a la actividad del negocio, se dan eventos en los cuales se necesita de 

instrumentos para poder brindar conciertos, y la mayoría de los instrumentos son propiedad 

de la institución, en la actualidad no existe un proceso que se encargue de ejercer 

responsabilidades en caso que el activo (Propiedad Planta y Equipo) tenga algún tipo de daño 

o se pierda, ya que es la institución quien asume en caso de pérdida o cualquier similar 

originando gastos adicionales por estos conceptos.  

Rectora Custodio

Inicio

Activos fijos

Entrega el activo 
fijo para las 
actividades 
extracurriculares 
del colegio

Recibe el activo 
fijo

Fin

¿entrega el 
producto?1

1
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3.5.3.2 Análisis de métodos de  observación. 

 

Mediante el método de la observación se pudo constatar que hay ciertas áreas en 

donde hay puntos críticos por lo cual se ha determinado un flujo de los procesos actuales 

para el debido análisis y para una adecuada propuesta de mejora que permita optimizar el 

tiempo y a su vez cumplir con los objetivos. 

 

3.5.4 Matriz de urgencias para el Colegio República de Francia. 

 

De acuerdo a la información obtenida de la institución se establecieron los 

porcentajes del cuadro de la matriz de riesgo tomando en cuenta las diferentes actividades 

que se realizan en la empresa y en relación a los diferentes controles que se establecen en 

la institución, por ello se muestra a continuación la siguiente tabla, que permitirá 

determinar en qué rango de riesgo se encuentra la unidad educativa: 

 

 

 

Figura 22. Matriz de Riesgo Colegio República de Francia 

Como se puede observar el nivel de riesgo inicia con un nivel de 1 al 15 lo que se 

considera como un riesgo bajo, seguido de 16  al 29 que es un riesgo medio, del 30 al 59 

un riesgo alto y finalmente valores que lleguen de 60 en adelante lo que se considera como 

un riesgo extremo. 

 

A continuación se muestra la tabla con los riesgos evaluados en donde los criterios 

corresponden a los siguientes:

Bajo 1 - 15
Medio 16- 29
Alto 30- 59

Extremo > a 60

NIVEL DE RIESGO
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Figura 23. Resultado del análisis de los riesgos. 

Proceso Área Riesgo Código Factor Impacto Nivel de Riesgo 

1 

Realiza funciones 

específicas en la 

institución 

Podrían existir actividades duplicadas. R01 
Manual de 

Funciones 
42.86% ALTO 

2 
Funciones que no tiene 

relación a su trabajo 

Actividades que no se desempeñan adecuadamente, 

causando retrasos o reproceso. 
R02 

Manual de 

Funciones 
35.71% ALTO 

3 

Ejecuta funciones que no 

son de acorde a su 

puesto 

Podría omitirse alguna actividad importante y que conlleve 

sanciones  para el colegio. 
R03 

Manual de 

Funciones 
46.43% ALTO 

4 
Existencia de un 

reglamento interno 

No se podría sancionar al personal por incumplimiento de 

sus actividades. 
R04 

Reglamento 

Interno de 

Trabajo 

60.71% EXTREMO 

5 

Orientación del personal 

administrativo 

El personal puede cometer errores voluntarios e 

involuntarios por la falta de colaboración de 

administración. 

R05 Comunicación 

interna 

60.71% EXTREMO 

6 

Calificación del Personal 

Administrativo 

Malas  relaciones interpersonales que dañan el ambiente 

laboral de los colaboradores. 
R06 Comunicación 

interna 
17.86% MEDIO 

7 

Requerimientos de 

documentos 
Retrasos en las actividades del resto del personal. R07 

Eficiencia 
32.14% ALTO 

8 

Incidencia en reuniones 

por parte de la gerencia 
Mala interpretación de normas educativas. R08 Comunicación 

interna 
50.00% ALTO 

9 Supervisión Personal Incumplimiento del personal. R09 Eficiencia 53.57% ALTO 

10 

Volantes de 

comunicación 

Que no se informe oportunamente de novedades o 

cambios. 
R10 Comunicación 

interna 
14.29% BAJO 

NIVEL DE RIESGO 41.43% ALTO 
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Figura 24. Matriz de riesgo.

Riesgos Matriz de riesgo - impacto  

Realiza funciones específicas en la institución 10 

    

ALTO 

  

Funciones que no tiene relación a su trabajo 9 
   

ALTO 
  

Ejecuta funciones que no son de acorde a su puesto 8 

   

ALTO 

  

Existencia de un reglamento interno 7 
    

EXTREMO 

Orientación del personal administrativo 6 
    

EXTREMO 

Calificación del Personal Administrativo 5 
  

MEDIO 

   

Requerimientos de documentos 4 
   

ALTO 
  

Incidencia en reuniones por parte de la gerencia 3 
   

ALTO 
  

Supervisión Personal 2    
ALTO   

Volantes como medio de comunicación  1 BAJO       

IMPACTO 
1 – 15 16 - 29 30 - 59 >60 
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Como se observa  en la figura 24 acerca de la matriz de riesgos  - impacto, se puede 

mencionar que la inexistencia de un reglamento interno, así como la poca orientación que 

tiene el personal docente de la administración son los puntos más críticos al momento de 

evaluar los riesgos en el Colegio, seguidos por aspectos relacionados a las funciones que 

deben cumplir los colaboradores de acuerdo a su puesto de trabajo.  

 

En promedio la matriz presenta un riesgo alto del 41.43% principalmente porque 

no se lleva un adecuado control de las actividades de acuerdo a los puestos de trabajo que 

cada colaborador tiene, para ello se presenta un plan de mejora de procesos y aplicación de 

un manual de procedimientos de control interno que a su vez permita reducir el riesgo 

actual en la institución. 
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Capítulo 4 

4 La Propuesta: Mejora contínua de procesos y modelo de evaluación del control 

interno 

 

 Según la recolección de datos realizado en el capítulo tres del presente trabajo de 

investigación, la causa de los problemas relacionados al control dentro de la organización 

en el colegio se debe a la falta de estandarización de procesos que no han sido atendidos 

por la administración y que por su ausencia puede ser susceptible a algunos temas que 

perjudiquen a la entidad educativa. 

 

 Para determinar los puntos críticos del proyecto se ha realizado una entrevista a la 

rectora sobre temas relacionados al control de la caja chica, movimiento de la cartera y 

revisión del inventario. Por lo tanto el presente capítulo se divide en los siguientes puntos: 

 

 Elaboración de diagramas de procesos urgentes. 

 Descripción de los actores de los procesos urgentes. 

 Propuesta de mejora contínua respondiendo falencias del proceso. 

 Contingentes para futuros cambios en la organización. 

 Manual de aplicación para evaluar el control interno. 

 

 Una vez cubiertas las falencias de control en la organización se disminuirá el riesgo 

de pérdidas de dinero, ausencia de un proceso que coloque la responsabilidad sobre el 

manejo de activos y se eviten conflictos con el personal de la compañía en el caso de 

emitir multas que serían injustificadas ya que actualmente en el diagrama de procesos  no 
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se encuentran detalladas en ningún reglamento. A continuación se comienza con el 

desarrollo del capítulo. 

  

4.1 Propuesta de mejora contínua. 

 

 Los puntos críticos descritos en cada flujo de procesos representan las bases de la 

propuesta realizada, a continuación se establecen los pasos a seguir. 

 

Propuesta del flujo y/ proceso mejorado de Caja. 

 

 Se propone que el departamento contable sea el encargado de realizar la respectiva 

retención con valores menores a $100 y capacitar al custodio(a), quien realiza el pago para 

que este pueda reconocer las retenciones que deben efectuarse de acuerdo al proveedor, de 

esta manera poder cotejar que el valor de la factura que este recibe sea el mismo que se 

tiene con el efectivo acompañado del comprobante de retención, y así se podrá evitar 

gastos no deducibles, eficiencia y reporte para llenado de formulario 103 y 104. 
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Figura 25. Control de pagos a proveedores menores a 100 dólares. 

Proveedor Rectora Contabilidad

Inicio

Factura y 
producto

Entrega producto 
con sus respectivos 
respaldos

Recibe el producto 
y procesa el pago

Emite el 
comprobantede 
retención

Recibe el pago
Recibe la factura y 
el comprobante

Fin 11

Custodio 
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Propuesta del flujo y/ proceso mejorado control de Cartera.  

El proceso anterior no emitía descuentos por faltantes, sin embargo se propone emitir 

reportes que sirvan de soporte para el posible descuento, de esta manera se obliga a la 

cajera a tener más cuidado en el caso de faltantes y a llevar a cabo un eficiente manejo del 

dinero, además que la cajera mantenga un fondo mínimo de $20 en fracciones simples para 

dar cambios. 

 

 

 

Figura 26. Propuesta de control de cobros a padres de familia. 

Padre de familia Cajera Contabilidad Recursos humanos

Inicio

Factura y 
reporte 

Realiza el pago de 
las pensiones 

Recibe el pago y lo 
registra en el 
sistema

Al final del día 
cuadra la caja

Registra faltante en 
gasto

Fin

Recibe la 
conciliación 
bancaria.

¿Faltante?

1

1

Realiza el respectivo 
descuento
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Propuesta del flujo y/ proceso mejorado de Propiedad, Planta y Equipo 

 

En cuanto a la emisión de respaldos de activos fijos a custodios, se propone levantar 

un formato que describa el nombre de la persona que se hace cargo del bien, el estado en el 

que se entrega y la hora de entrega del mismo, además considerar aquellos instrumentos 

más significativos para ser tomados como activos fijos de la institución. La institución 

lleva una ficha extra contable como control de sus activos fijos. A continuación se 

establece un formato que se sirva para ser llenado antes de la entrega del bien. 

 

Figura 27. Ficha de entrada de Propiedad Planta y Equipo. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-FqiQ0cfPsSU/UKg5UHrabZI/AAAAAAAAAcE/ha5nX3gQj68/s1600/FICHA-DE-ENTRADA-ACTIVO+FIJO_2012-1.png
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Del mismo modo es necesario que se establezca una ficha para la salida del activo 

fijo tal como se muestra a continuación: 

 

 

 

 Figura 28. Ficha de salida de Propiedad Planta y Equipo. 

http://4.bp.blogspot.com/-nHW0wdVxK3c/UKg6ESrOm1I/AAAAAAAAAcM/_owGDfrlVPw/s1600/FICHA-DE-SALIDA-ACTIVO+FIJO_2012-3.png
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4.2 Propuesta de un manual de procedimientos de control interno para el Colegio 

República de Francia. 

 

En el presente capítulo se realizará la propuesta de un manual de procedimientos de 

control interno para el Colegio República de Francia basado en el sistema COSO, debido a 

la importancia de manejar de manera adecuada la administración y servicios impartidos 

por la institución. 

 

4.2.1 Conceptualización.  

 

El Sistema de Control Interno, sirve de ayuda a las organizaciones para salvaguardar 

el patrimonio de los inversionistas y la estabilidad de los usuarios (clientes y empleados), 

constituyéndose como una parte importante en la gestión administrativa, además de darle 

soporte a la alta dirección para que se alcancen los objetivos deseados. Por lo tanto el 

control interno del Colegio República de Francia se encontrará conformado por: 

 Ambiente de control 

 Seguimiento 

 Valoración de riesgos 

 Sistemas de información  

 Actividades de control 

 

4.2.2 Objetivo de la propuesta. 

 

El objetivo del presente trabajo es que el Colegio República de Francia cuente con un 

modelo de sistema de control interno que sea capaz de adaptarse a las necesidades de la 
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institución, que permita velar por el cumplimiento del marco legal en el que se enmarca la 

organización y finalmente que sirva de apoyo para alcanzar un óptimo nivel de eficiencia y 

eficacia en las operaciones, a fin de que se muestre información confiable, veraz y 

oportuna para la alta dirección. 

 

4.2.3 Metodología de aplicación de la propuesta. 

 

Para la implementación de la presente propuesta es necesario que se proceda con la 

creación de una comisión que se encuentre integrada por personal de diversas áreas: 

docentes, administrativos, estudiantes y representantes de los padres de familia. Para ello, 

es importante tener claro el alcance que tendría este sistema de control, en donde resaltarán 

características como: la razonabilidad, la integridad, la congruencia, y los eventos 

cotidianos que se desarrollan en el Colegio República de Francia. 

 

Se debe considerar al sistema de control interno como una herramienta de mejora 

continua que permita alcanzar los objetivos de la institución. La metodología a aplicar 

determina el uso de herramientas de recolección de datos para la evaluación, la idea es 

proporcionar preguntas que midan el cumplimiento de las normas que plantea la 

organización.  

 

4.2.4 Alcance. 

 

La presente propuesta se deberá aplicar al personal que desarrolla sus actividades en el 

Colegio República de Francia, con el fin de que acaten las políticas institucionales para la 
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organización logre mantenerse en constante evolución, mejorar procesos y tomar acciones 

correctivas. 

 

4.2.5 Elementos del control interno en el Colegio República de Francia. 

 

Los elementos que componen el control interno dentro de la institución han sido 

considerados de acuerdo a la actividad del Colegio para que sean evaluados tanto la 

atención académica, como el bienestar de los estudiantes. Para obtener un porcentaje de 

riesgo y confianza en los servicios que presta la institución se tomarán en cuenta la 

siguiente escala de porcentajes: 

 

Tabla 14. Porcentajes de riesgo y confianza de las actividades 

Riesgos y Confianza 

Rango   Riesgo   Confianza 

15% - 40%   Bajo   Baja 

41% - 85%   Moderado   Moderada 

86% - 95%   Alto   Alta 

 

En la que, el porcentaje de cumplimiento satisfactorio de los servicios corresponde al 

86 – 95%, y el más bajo o insuficiente el 15 – 40%. Dentro de los aspectos a evaluar se 

encuentran: 

 

 

Ambiente de control: 

 

 Evaluación de la participación de los docentes y personal administrativo en el 

cumplimiento del sistema de control interno. 

 Evaluar el compromiso de la alta dirección de la institución. 
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 Evaluar el conocimiento que tiene el personal acerca de las jerarquías y estructuras 

organizacionales. 

 Evaluar la correcta administración del recurso humano. 

 Evaluar el cumplimiento de las políticas y reglamento interno. 

 Evaluar las capacitaciones acerca del control interno para los empleados. 

 

Valoración del Riesgo: 

 

 Evaluar el desempeño del personal docente y administrativo. 

 Evaluar el desempeño de la dirección. 

 Evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

Actividades de control: 

 

 Evaluar los sistemas de seguridad 

 Evaluar la eficiencia de las operaciones administrativas, docentes y de bienestar 

de los estudiantes. 

 Evaluar el control y cumplimiento del presupuesto. 

 Validar el adecuado uso y control de los inventarios y activos fijos de la 

institución. 

 Evaluar el cumplimiento de las leyes vigentes. 

 

Sistemas de información: 

 

 Evaluar el actual sistema de información manejado por la institución. 
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 Verificar la existencia de documentos digitales y correcta disposición del 

archivo físico. 

 Evaluar que la información presentada a la alta dirección sea veraz, oportuna y 

de calidad. 

 Evaluar la flexibilidad en el sistema utilizado. 

 Evaluar los sistemas de comunicación interna existentes. 

 

Seguimiento de los Sistemas de Control Interno: 

 

 Contratación de auditorías externas. 

 Ejecutar acciones correctivas. 

 Elaboración de un informe de rendición de cuentas de parte de la dirección del 

Colegio a la comunidad. 

 

4.2.6 Detección de las fuentes de riesgos para el Colegio República de 

Francia. 

 

A continuación se detectarán y explicarán las fuentes que se consideran riesgosas para 

la institución. 

 

4.2.6.1 Riesgo Colegio – Sociedad. 

 

El riesgo que supone la relación entre la institución y la sociedad, se origina en la 

posibilidad de enfrentarse a un impacto negativo proveniente de la ejecución de programas 

académicos u otras actividades, que impidan alcanzar los objetivos del Colegio República 

de Francia, que supongan un desembolso fuerte para la institución y que ésta no cuente con 
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los recursos económicos y sociales para desarrollarlas, limitando de cierta manera la 

formación integral de los estudiantes. 

 

4.2.6.2 Manejo de los recursos financieros.  

 

Se debe considerar la evaluación del presupuesto anual manejado por el Colegio de 

República de Francia, para establecer el cumplimiento en cuanto al destino de los recursos 

económicos que han sido destinados para mejoras de infraestructura, contratación de 

personal docente, mantenimiento de los equipos y activos fijos de la institución. 

 

4.2.6.3 Administración de los recursos humanos.  

 

En cuanto a la administración de recursos humanos, la alta dirección debe considerar 

si los docentes cuentan con el conocimiento, la experiencia en el manejo de niños y 

adolescentes, etc. Además se evalúa la cantidad de capacitaciones que recibe el personal, 

el nivel académico, administrativo, si existen o no documentos de soporte para el 

cumplimiento de manuales de políticas y procedimientos, descripción de puestos, etc.  

 

Se plantea la evaluación de los docentes y personal administrativo, sobre los 

incentivos que gozan, y de qué maneras estas podrían beneficiar o no al cumplimiento de 

los objetivos institucionales, etc.  

 

4.2.6.4 Imagen de la institución.  

 

Sobre la imagen de la institución se evalúan los factores o situaciones que podrían 

afectar a la imagen del Colegio República de Francia, frente a los estudiantes, padres de 
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familia y comunidad educativa en general, lo que incidiría gravemente en la demanda de 

matrículas para los años lectivos posteriores.  

 

4.2.6.5 Gestión de la dirección.  

 

Con respecto a la gestión de la dirección se contempla los diversos estilos que puede 

tener la administración para generar un ambiente que permita alcanzar los objetivos 

institucionales.  

 

4.2.6.6 Estructura organizacional.  

 

Evalúa que la estructura organizacional manejada por la institución cuente o no con la 

capacidad para cumplir con los objetivos que la administración ha planteado. Objetivos 

que se encuentran ligados a la misión y visión de la institución.  

 

4.2.6.7 Relación con la planificación.  

 

La evaluación de la planificación resulta un factor importante debido a que si ésta no 

se relaciona a un Sistema de Control Interno, no se podrá analizar si se encuentra bien 

realizada o no, lo que supondría cambios significativos y relevantes de manera mensual. 

  

4.2.6.8 Comunicación interna.  

 

La evaluación de la comunicación interna, resulta importante para contar con un 

adecuado canal de comunicación que permita que la información fluya de manera correcta 
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y segura entre todos los colaboradores ya sean administrativos, académicos y estudiantes 

en general.  

 

4.2.6.9 Promoción.  

 

La promoción del Colegio manejado de forma inadecuada, junto con un mal sistema 

de información podría generar un colapso y sobrepoblación estudiantil en la institución, 

causando malestar y deteriorando la imagen de la organización.  

 

4.2.6.10 Tecnologías de información.  

 

El ineficiente manejo de las tecnologías de información, expone a la institución a 

generar gastos innecesarios, recursos económicos, humanos y esfuerzo que supondrá un 

despilfarro del presupuesto del colegio.  

 

4.2.6.11 Archivos y documentación.  

 

El riesgo de mantener archivos y documentación en mal estado, con desorden y sin 

registros digitales podría conllevar a la pérdida de información importante del personal 

docente, padres de familia y estudiantes. Disminuyendo la confiabilidad y seriedad de la 

institución. 

4.2.7 Criterios guía para la autoevaluación.  

 

Los criterios guía para la realización de la autoevaluación a través del presente sistema 

de control interno serán los siguientes: 

 



92 

 

    

  

 

4.2.7.1 Estandarización de valoración de Cumplimiento.  

 

Con el objetivo de lograr una estandarización eficiente que permita presentar una 

efectiva evaluación de los mecanismos de control interno, que faciliten la detección de las 

prioridades en cuanto a la implementación de las acciones correctivas es necesario utilizar 

escalas que se basen en calificaciones de acuerdo a los porcentajes de riesgo y confianza 

antes mencionados: 

 

 

 

Figura 29. Estandarización de valoración de cumplimiento. 

 

4.2.7.2 Estandarización de importancia.  

 

La estandarización de cada una de las actividades de control por medio de las cuales 

se obtiene una efectiva evaluación de los mecanismos de control se puede alcanzar a través 

de la utilización niveles o escalas que faciliten la ejecución de los instrumentos de 

evaluación. 

Satisfactorio:

95% - 100%

Regular:

86% - 95%

Irregular:

41% - 85%

Insatisfactoria:

0% - 40%
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Figura 30. Estandarización de la importancia. 

4.2.7.3 Acciones de mejora o correctiva.  

 

Para un alineamiento eficaz y eficiente entre la autoevaluación y la planificación del 

Colegio, es importante que de cada ítem consultado y definido como prioritario por el 

evaluador del instrumento, se establezca una acción de mejora o correctiva, a la que de una 

vez se le asignará un plazo de ejecución y el responsable de ejecutarla. Ello contribuirá a 

Prioritario:

* La actividad de control permite 
garantizar un buen desarrollo 
organizacional

* La existencia de la actividad es 
indispensable para la obtención de los 
objetivos institucionales.

Importante:

* La actividad de control si brinda 
confianza en las estructuras 
organizacionales.

* El mal funcionamiento de ésta actividad 
afecta significativamente al logro de los 
objetivos.

Útil:

* La actividad de control permite detectar 
situaciones que deben ser atendidas de 
manera urgente.

* El no considerarla podría generar 
retrasos en la toma de acciones 
correctivas.
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que el sistema sea flexible, adaptable a las necesidades cambiantes del Colegio y con un 

marcado sentido de mejoramiento continuo en las labores desarrolladas. 

 

4.2.8 Instrumentos de autoevaluación. 

 

A continuación se muestra el instrumento para la autoevaluación por medio del 

sistema de control interno basado en el COSO: 

 

Tabla 15. Valoración de los riesgos de control 

Evaluación del riesgo del control 

Componente   Confianza   alta moderada baja 

Ambiente de control           

Actividades de control           

Evaluación de riesgos           

Información y Comunicación         

Supervisión y Monitoreo           

 

 

El cuestionario que sigue a continuación permitirá utilizar la tabla de calificación:
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   Figura 31. Cuestionario evaluación ambiente de control. 

S R I IN P I U Acción
Plazo de 

ejecución
Requerimientos

¿Considera que existe compromiso de parte de la 

Dirección de la Institución para la correcta aplicación 

del Sistema de control interno?

¿Las políticas, los reglamentos y las disposiciones son 

comunicadas de manera oportuna?

¿Los procesos de administración de recursos humanos 

se adaptan a los sistemas de control interno?

¿Los jefes y administradores se hacen responsables del 

cumplimiento de las actividades de control?

¿El personal docente, administrativo y estudiantes, 

conocen la misión, visión y estructura de la institución?

¿Se difunde entre los colaboradores el marco sobre el 

cual se deben desarrollar sus actividades?

¿Se promueve en la institución la capacitación del 

control interno?

Cumplimiento Importancia

Componentes del Control Interno y sus elementos

Acciones correctivas

Ambiente de control
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Figura 32. Cuestionario evaluación valoración del riesgo. 

  

S R I IN P I U Acción
Plazo de 

ejecución
Requerimientos

¿Conoce usted algún mecanismo implementado en la 

institución que permita identificar y analizar los riesgos 

que afectan al cumplimiento de los

objetivos propuestos? 

¿Participa el personal en el proceso de

identificación, actualización y análisis de

riesgos?

¿Se incluyen en el plan anual operativo según su 

prioridad, los riesgos identificados, actualizados y 

analizados? 

¿Se promueve la importancia de las actividades de 

control interno por medio de revisiones periódicas de 

los objetivos?

¿Se promueve la gestión de riesgos como una 

herramienta útil para la toma de decisiones?

¿Se evalúa periódicamente que los controles aplicados 

no resulten más costosos que los beneficios que recibe 

el Colegio?

Componentes del Control Interno y sus elementos

Cumplimiento Importancia Acciones correctivas

Valoración del Riesgo
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    Figura 33.Cuestionario evaluación actividades de control. 

  

S R I IN P I U Acción
Plazo de 

ejecución
Requerimientos

¿En qué nivel se cumple con las regulaciones de 

seguridad y control en el Colegio?

¿Cuál es la valoración de los dispositivos de seguridad 

utilizados, según su desempeño?

¿Según su criterio, como valoraría la eficiencia y 

eficacia de las operaciones tanto administrativas como 

de bienestar estudiantil? 

¿Cuál es su valoración sobre el control de presupuesto 

e inventario del Colegio? 

¿Las prácticas sobre las actividades de control y 

disposiciones regulatorias, administrativas y/o 

docentes, son comunicadas en forma escrita, clara y 

oportuna?

Acciones correctivas

Actividades de control

Componentes del Control Interno y sus elementos

Cumplimiento Importancia



98 

 

    

  

 

Figura 34. Cuestionario evaluación sistemas de información. 

  

S R I IN P I U Acción
Plazo de 

ejecución
Requerimientos

¿Según su opinión la valoración del Sistema de 

información con respecto a la escala de cumplimiento 

es? 

¿El sistema de información actual permite recopilar, 

procesar y generar información acorde con las 

necesidades del usuario en un plazo razonable? 

¿Cuál valoración le brinda a la ejecución actual de la 

comunicación interna del Colegio? 

¿Según la escala de valoración, cómo identifica la 

flexibilidad, transparencia y confiabilidad del sistema de 

Información utilizado actualmente? 

¿Se desarrollan espacios de capacitación para el 

personal docente/administrativo, en áreas que permitan 

un mejor manejo de herramientas útiles para los 

sistemas de información?

Componentes del Control Interno y sus elementos

Cumplimiento Importancia Acciones correctivas

Sistemas de Información
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Figura 35.Cuestionario evaluación seguimiento del sistema de control interno. 

S R I IN P I U Acción
Plazo de 

ejecución
Requerimientos

¿Conoce usted de la aplicación de auditorías externas 

que refuercen el sistema de control interno del 

Colegio? 

¿Los mecanismos de autoevaluación utilizados 

permiten hallar oportunidades o acciones de mejora a 

tiempo?

¿Existen en el Colegio procedimientos que permiten 

cerciorarse de que lo autorizado / aprobado se ajuste 

al marco legal establecido? 

¿Se dan a conocer oportunamente informes de gestión 

sobre las actividades administrativas y

académicas del Colegio?

Componentes del Control Interno y sus elementos

Cumplimiento Importancia Acciones correctivas

Seguimiento del Sistema de Control Interno
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Conclusiones 

Como conclusión de la presente investigación se tiene lo siguiente: 

 

Concluimos que la hipótesis de la investigación es aplicable ya que se analizó la 

situación del colegio República de Francia en relación a los procedimientos, a las 

funciones que realizan los diferentes miembros de la institución y los controles que aplica 

el colegio, a través de este análisis se encontró que en promedio la matriz presenta un 

riesgo alto del 41.43% principalmente porque no se lleva un adecuado control de las 

actividades de acuerdo a los puestos de trabajo que cada colaborador tiene.  

 

Se ha cumplido con el segundo objetivo específico en el que se determina utilizar la 

metodología de la investigación mixta para el análisis de los riesgos con la finalidad de 

recopilar información relevante acerca de cómo se encuentra la institución en estos 

momentos, a fin de establecer los problemas administrativos que se generan y que se deben 

analizar a través de la aplicación de la evaluación de los riesgos.  

 

Una vez obtenida la información se procedió a elaborar una matriz de riesgo mediante 

las preguntas que fueron consideradas para la encuesta a los colaboradores del plantel y de 

esta manera determinar el impacto que la falta de controles en ciertas actividades de la 

institución puedan originar algún perjuicio en el manejo del negocio, permitiendo así 

cumplir con el tercer objetivo específico.        

 

A través de la información recopilada se pudo determinar que la institución no cuenta 

con el personal necesario para llevar a cabo ciertas funciones que no deben ser elaboradas 
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por la misma persona, debido a la falta de recursos no existe delimitación de funciones, no 

existe un manual de procedimientos ni funciones que permitan conocer que pasos se deben 

seguir en caso de algún problema, existen muchos procesos que se pasan por alto para 

poder cumplir con ciertas actividades, no existe el debido control de tareas que requieren 

supervisión debido a la importancia de la información que se brinda para la toma de 

decisiones. 

 

Conforme al análisis realizado con la información obtenida se elaboró una propuesta 

para mejorar los procesos de control interno la cual permitirá mitigar los riesgos 

encontrados en el Colegio República de Francia. Con la aplicación del manual de control 

interno la dirección podrá tomar los correctivos necesarios en cuanto a las políticas y 

procedimientos, así como a la mejora de procesos a fin de que se puedan desarrollar las 

actividades del personal docente y administrativa de manera fluida, manteniendo siempre 

la calidad en los servicios que brinda la institución. 
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Recomendaciones 

En cuanto a las recomendaciones que se sugieren al Colegio República de Francia se 

tienen las siguientes: 

 

A la Administración del Colegio, que se implemente el manual de aplicación de 

sistemas de control basado en el sistema COSO, a fin de que se puedan detectar las 

falencias de las actividades,  procesos administrativos y docentes para mejorar la calidad 

del servicio que brinda la institución. 

 

Al tener la aprobación por parte del gerente o representante de la empresa para la 

aplicación del manual de procedimientos de control interno se debe designar a una persona 

que va ser la encargada de velar que se cumpla con la aplicación del manual. 

 

Realizar el cuestionario propuesto del control interno basado en los cinco 

componentes del COSO para de esta manera evaluar cada uno de los componentes dentro 

de la institución y poder conocer qué medidas deben tomarse para la adecuada aplicación 

del control interno dentro de la institución que permita cumplir con los objetivos.  

 

Conocidas las falencias en la institución que pueden originar que haya un mal manejo 

del negocio, poner en marcha el plan de mejora propuesto para cumplir con las actividades 

de una manera más eficiente, reduciendo el tiempo y optimizando recursos.  

 



103 

 

    

  

A los colaboradores de la institución, que se comprometan a cumplir con los 

reglamentos, disposiciones y estipulaciones de la administración para que el sistema de 

control interno funcione a cabalidad, y de ésta manera se asegure la permanencia de la 

organización en el tiempo. 

 

A los padres de familia, que con sus sugerencias pueden contribuir a las mejoras 

continuas de los procesos y procedimientos de la institución para hacerlos más amigables y 

eficientes, para que no existan retrasos o errores en la entrega de la información. 

 

A la dirección, la difusión de las políticas y procedimientos internos, así como el 

establecimiento de un manual de funciones segregadas acorde con las necesidades de cada 

puesto de trabajo, asegurará la calidad de las actividades del personal docente y 

administrativo. 
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Apéndice A 

Carta de autorización del Colegio República de Francia. 

  



105 

 

    

  

Apéndice B 

Formato de encuestas al personal administrativo del plantel   

Preguntas: 

1. ¿Realiza usted funciones específicas dentro de la institución? 

2. ¿Realiza funciones que no tienen relación con su puesto de trabajo? 

3. ¿Por qué realiza funciones que no son acorde a su puesto de trabajo? 

4. ¿Conoce usted de la existencia de algún reglamento interno dentro de la 

institución? 

5. ¿Existe la debida orientación o ayuda por parte del personal administrativo? 

6. ¿Cómo califica usted el personal administrativo de la institución educativa? 

7. ¿Cuándo requiere de algún documento está disponible en cualquier momento? 

8. ¿Existen reuniones por parte el gerente general por asuntos relacionados a la 

educación? 

9. ¿Existe supervisión por parte del personal administrativo de las actividades 

realizadas por los docentes? 

10. ¿Se dan volantes o comunicados al personal docente por cualquier aviso o cambio 

dentro de la institución relacionado a la educación o reglamentos? 
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Apéndice C 

Formato de la entrevista a la rectora del plantel  

Preguntas: 

 

Objetivo: determinar la puesta los puntos críticos sobre el manejo del dinero de caja chica 

de la institución. 

 

1.- ¿Considera que existen procesos administrativos que no están siendo controlados? 

Explique su respuesta. 

2.- ¿Cómo se maneja actualmente el proceso de compras y negociación con los proveedores? 

3.- ¿Tiene conocimiento sobre la importancia de manejar retenciones en cada pago a 

proveedores? 

4.- ¿Existe un debido control en el manejo de la caja de la unidad educativa? Explique su 

respuesta. 

5.- ¿Existe descuadres de caja? 

6.- ¿Considera la importancia de contratar un personal que maneje la administración de 

cobros a los estudiantes? Explique su respuesta. 

7.- ¿Qué actividades emprende la unidad educativa en el caso que su cartera de clientes esta 

vencida? Explique su respuesta. 

8.- ¿Qué sucede cuando un cliente cae en mora? ¿Existe una persona que realice dicha 

gestión de cobro? Explique su respuesta. 

9.- ¿Cómo se financia económicamente la unidad educativa? 
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10.- ¿Los procesos de compras, manejo de caja, cuentas por cobrar y manejo de inventario 

se encuentran debidamente documentados? 

11.- ¿Qué tipos de sanciones actualmente se estipulan al personal cuando existen descuido 

en el manejo de los inventarios? ¿Quién se responsabiliza de su cuidado? 

 

Todas las preguntas planteadas a la rectora están directamente en función a sacar los 

puntos críticos de la organización. 
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