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El proyecto titulado “Desarrollo de control interno en la Fundación Nueva Vida 558” del 

cantón Durán tuvo como objetivo el diseño de un modelo que aporte a la solución de las 

limitantes en esta entidad, entre las que figuran un inadecuado control de sus recursos y el no 

contar con un respaldo sobre el destino de los fondos, generándole incluso sanciones. Para 

conocer a fondo esta problemática se emplearon como métodos de investigación el 

descriptivo y el analítico bajo un enfoque cualitativo, esto ya que se buscó conocer la 

situación actual de los procesos llevados a cabo en la entidad para su análisis y diseño de 
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Entre los hallazgos de la recolección se mencionan la inexistenca de manuales de procesos, la 
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registro irreal de los desembolsos operacionales y por lo cual se consideró necesario el diseño 

de un modelo de control interno basado en sus pilares: el entorno de control, la evaluación del 
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Abstract 

The project entitled "Development of internal control in the Foundation Nueva Vida 558" 

of the canton Durán had the objective of designing a model that contributes to the solution of 

the limitations in this entity, among which there is an inadequate control of its resources and 

the not have a backup on the fate of the funds, generating even sanctions. In order to fully 

understand this problem, descriptive and analytical methods were used as a qualitative 

research method, since the aim was to know the current situation of the processes carried out 

in the entity for its analysis and design of improvements, applying interviews to the director 

and the accountant of the foundation studied. Among the findings of the collection are 

mentioned the non-existence of process manuals, the non-designation of clear functions and a 

null internal control, which has led to an unrealistic record of operational disbursements and 

for which it was considered necessary to design a model of internal control based on its 

pillars: the control environment, risk assessment, control activities, information and 

communication, closing with the super vision and monitoring where the documented 

problems were solved. 
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Introducción 

Este estudio estuvo direccionado al desarrollo de control interno en una fundación del 

cantón Durán, siendo su denominación "Fundación Nueva Vida 558". Al realizar el estudio se 

pudo conocer que esta entidad ha sufrido una serie de inconvenientes respecto a sus 

operaciones al no contar con un adecuado control de sus recursos, no manteniendo un 

respaldo sobre el destino de los fondos y que le ha generado incluso sanciones. Con el fin de 

proponer un modelo que aporte a la solución de estos hallazgos se desarrollaron los siguientes 

capítulos: 

El Capítulo 1 describe el estado actual del problema estudiado, estableciendo los objetivos 

del proyecto, formulando y sistematizando la problemática, además de justificar y delimitar el 

estudio, es decir mencionando por qué se realiza la propuesta y hacia dónde irá dirigida, 

culminando con la hipótesis y sus variables. 

El capítulo 2 es el marco referencial en donde se establecen antecedentes de la 

investigación, es decir estudios similares al que platean las autoras, a esto se suma el marco 

teórico y conceptual que definen términos mencionados en el proyecto, además del marco 

contextual referente a la fundación y el marco legal que rige sus operaciones. 

El capítulo 3 es el marco metodológico en donde se detalla el diseño de la investigación, 

es decir la forma en la cual se recolectará la información a utilizar en el proyecto, la 

población de la cual se tomará dicha información y el análisis de lo recolectado para su aporte 

al proyecto. 

El capítulo 4 es la propuesta, la cual toma como base los cinco pilares del modelo de 

control interno para el cumplimiento del objetivo general planteado. 
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Capítulo 1 

1. El problema 

1.1.Planteamiento del problema 

De acuerdo a Blanco, Prado & Mercado (2016) la empresas alrededor del mundo están 

evidenciando la necesidad de adoptar un modelo de control interno adecuado para sus 

operaciones, mismo que les permita prevenir sucesos que pueden afectar negativamente el 

cumplimiento de sus objetivos organizacionales mientras se respetan las leyes y normativas 

que rigen el sector.  

En sí, toda empresa busca a través del control interno la seguridad de sus operaciones y el 

registro contable óptimo, esto dentro de la ley. Cuando se habla de la seguridad de las 

operaciones se está haciendo referencia al logro de los objetivos de la entidad, mientras que el 

registro contable óptimo comprende la presentación de la información financiera fidedigna y 

diseño de estados financieros que muestren la realidad de la empresa. 

En el año 1992 se emitió el informe COSO para facilitar el control interno en las 

empresas, denominándose de esa forma por el "Committee of Sponsoring Organizations of 

The Tradway Commission", involucrándose en su diseño el Instituto de Auditores Internos, el 

Instituto Americano de Contadores Públicos, el Instituto de Administración y Contabilidad, el 

Instituto de Ejecutivos Financieros y la Asociación Americana de Contabilidad (Blanco Y. , 

2015). 

Desde ese momento este modelo ha sido adoptado por países como México, Perú, Canadá, 

entre otros alrededor del mundo donde también se ha buscado facilitar la presentación de la 

información contable, esto ya que es uno de los objetivos del control interno. Por ello los 

estados han ido adoptando las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 

figurando Ecuador en este grupo (Fonseca, 2012). 



3 
 

 

 

Se debe añadir que en un estudio desarrollado y publicado por el Observatorio 

Iberoamericano de Contabilidad de Gestión (1996) se menciona que en el Ecuador las 

empresas no utilizaban modelos de control, sistemas o principios que permitan un adecuado 

registro de sus operaciones contables, sin embargo en los últimos años el país ha entrado en 

un proceso de transición en donde las leyes se siguen actualizando para lograr un correcto 

desarrollo de las operaciones organizacionales. 

Respecto al control interno de las empresas en el sector privado, estas deberán cumplir con 

las obligaciones generales que rigen su operación ya que no existe una norma que establezca 

cómo debe desarrollarse dicho control mientras que para el sector público y aquellas 

empresas privadas que manejen recursos del estado sí existe una norma, siendo la Normativa 

de Control Interno de la Contraloría General del Estado” emitida por la Contraloría General 

del Estado (2014) 

Dentro de las entidades que no cumplen con los parámetros de la normativa citada están 

las sociedades sin fines de lucro, mismas que deberán considerar para el diseño de su modelo 

de control las obligaciones que poseen dentro del territorio ecuatoriano entre las que figuran 

la declaración de impuestos y por ende el registro contable de sus operaciones, debiendo 

mantener un respaldo de los valores recibidos como donaciones con los cuales deberán emitir 

informes financieros y estar sujetas a auditorías para evitar que se incumplan con los fines de 

su creación (SRI, 2012). 

En la ciudad de Durán fue constituida una fundación denominada “Nueva Vida 558”, 

misma que a pesar de las obligaciones que establecen los entes reguladores sobre el registro 

de sus operaciones y documentos de respaldo, ha presentado una serie de inconvenientes e 

incluso sanciones, siendo su principal limitante la falta de un control óptimo de recursos, sin 
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un respaldo adecuado del destino de sus fondos, los cuales a pesar de ser destinados a 

actividades propias de la institución, no cuentan con un soporte. 

A ello se suma el registro obsoleto de las operaciones, llevándose de forma manual y sin 

un claro responsable. Cabe mencionar que los fondos que la empresa recibe provienen del 

exterior, siendo específicamente la “Organización de Compasión Internacional”, misma que a 

su vez recibe fondos de instituciones en EEUU y países de Europa, encargándose de 

distribuirlos mensualmente a fundaciones a favor de la niñez, entre ellas “Nueva Vida 558”. 

Al no existir un manejo claro de las operaciones enfocadas en el registro de los fondos 

empleados para fines benéficos, se considera necesario que dentro de la Fundación “Nueva 

Vida 558” se adopte un modelo de control interno que además de evitarle sanciones a la 

institución, le permita registrar de mejor óptima el destino de los fondos recibidos, para que 

así continúe con su labor benéfica a favor de los niños del país. 

1.2.Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema. 

¿Cuál sería el modelo de control interno para la Fundación “Nueva Vida 558” que 

favorezca al uso óptimo de los recursos en sus actividades? 

1.2.2. Sistematización del problema. 

 ¿Cómo se distribuyen actualmente lo recursos para las actividades sociales de la 

fundación? 

 ¿Cuáles son las principales limitantes de la fundación respecto al registro de los 

fondos destinados a acciones benéficas? 

 ¿Qué modelo de control interno contable administrativo debe proponerse como un 

aporte a la solución de las limitantes evidenciadas en la entidad? 
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1.3.Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

Desarrollar un modelo de control interno para la Fundación Nueva Vida 558 cuyo fin sea el uso 

óptimo de los recursos en sus actividades sociales. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Determinar la forma actual en la que se distribuye los recursos a las actividades 

sociales de la Fundación. 

 Identificar las principales limitantes de la fundación respecto al registro de los 

fondos destinados a acciones benéficas. 

 Proponer un modelo de control interno  contable administrativo que considere las 

limitantes evidencias en la institución. 

1.4.Justificación 

1.4.1. Justificación teórica. 

Las instituciones deben mantener un control de sus transacciones, registrándolas para que 

sirvan de soporte ante las autoridades, mismas que deberán reflejarse en su situación 

financiera. Es el caso también de las fundaciones, las cuales por ley deben llevar un control 

óptimo de sus operaciones, pero a pesar de ello en la fundación “Nueva Vida 558” se han 

presentado problemas en el registro contable. 

Estas limitantes le han generado incluso sanciones, por lo cual se requiere de un control 

interno enfocado en los procesos contables de la institución. De acuerdo a Estupiñán  (2015) 

se define al control interno como estrategias o procedimientos basados en que la información 

dentro de una entidad sea confiable para lo cual cada departamento debe tener procesos 

eficaces enfocados en la protección de activos, información contable adecuada y procesos 

óptimos.  
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Uno de estos controles es el contable, el cual está centrado en que las actividades de 

registro de las operaciones de una entidad se manejen eficientemente. Cabe mencionar que 

este es uno de los problemas que atraviesa la fundación “Nueva Vida 558”, siendo el control 

interno una de las alternativas consideradas como aporte para la solución de estas limitantes. 

1.4.2. Justificación metodológica. 

Al ser un análisis se requiere la recaudación de información que permitan conocer el 

estado actual del entorno, sin embargo al ser limitado el público sobre el cual se recolectará 

información es más factible el uso de instrumentos bajo una metodología cualitativa. Este 

tipo de metodología ayudará a recolectar información de expertos y de individuos 

directamente relacionados al problema es estudio, accediendo a sus puntos de vista y 

experiencias sobre el tema, usando para ello la entrevista (Borda, 2013). 

Este instrumento es uno de los más utilizados en la investigación, al igual que la encuesta 

en la metodología cuantitativa, siendo elegido el ya mencionado para el desarrollo del 

presente estudio debido al tipo de público que se consultará. 

1.4.3. Justificación práctica. 

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas (SRI, 2012) las sociedades sin fines de lucro 

poseen obligaciones dentro del territorio ecuatoriano, entre las cuales figuran la declaración 

de impuestos y por ende el registro contable de sus operaciones, debiendo mantener un 

respaldo de los valores recibidos como donaciones con los cuales deberán emitir informes 

financieros y estar sujetas a auditorías para evitar que se incumplan con los fines de su 

creación. 

Sin embargo, la fundación “Nueva Vida 558” no mantiene un control óptimo de recursos, 

respaldando inadecuadamente el destino de sus fondos, los cuales a pesar de ser destinados a 

actividades propias de la institución, no cuentan con un soporte. Esto le ha generado 
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sanciones y si no se corrigen podrían ocasionar incluso el cese de funciones, evitando que la 

institución cumpla con su objeto social, para lo cual es necesario proponer un modelo de 

control interno que aporte a una labor contable eficiente y que no limite su desarrollo. 

1.5.Delimitación de la investigación 

Este estudio se encuentra direccionado a la ciudad de Durán, específicamente a la 

Fundación “Nueva Vida 558” con la finalidad de mejorar sus procesos respecto al registro de 

los fondos destinados a fines benéficos en la institución. 

 Área: Contable 

 Aspecto: Control interno 

 Línea de investigación: Desarrollo local y emprendimiento socio económico 

sostenible y sustentable. 

 Sub línea: Control de procesos. 

 Tema: “Desarrollo de control interno para la Fundación "Nueva Vida 558". 

 Espacio: 2017 

1.6.Hipótesis 

Si se desarrollar un modelo de control interno para la Fundación “Nueva Vida 558”               

favorecerá  el uso óptimo de sus recursos en las actividades  sociales que desempeña.  

1.6.1. Variable independiente.  

Modelo de control interno 

1.6.2. Variable dependiente. 

Uso óptimo de los recursos para la administración
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1.7.Operacionalización de las variables. 

Tabla 1.                                     

Operacionalización de las variables. 

Variables Definición Conceptual Dimensiones Itéms o preguntas Instrumentos Técnicas 

INDEPENDIENTE 
Este modelo es un plan que involucra métodos 

y procedimientos que permitan la protección de 

los activos, registros contables adecuados y 

procesos eficientes para cumplir con los 

objetivos de la entidad, además de las 

normativa vigente (Barquero, 2013)  

Estructura 

organizacional 

¿Cuál es la estructura de la 

fundación? 

Cualitativo Entrevista 
Modelo de control 

interno. 

 

Responsables de 

la contabilidad 

¿Quién es el responsable de la 

contabilidad? 

 

Funciones del 

personal contable 

¿Cuáles son las funciones del 

personal contable y el proceso de 

registro? 

DEPENDIENTE 

Uso óptimo de los 

recursos. 

Los recursos son todas los activos que una 

entidad posee para su funcionamiento 

adecuado, por ende requiere gestionarlos en 

forma adecuada de tal manera que no sean 

desperdiciados y generen la máxima 

satisfacción en relación a los resultados 

(Vizcarra, 2014). 

 

Situación 

financiera de la 

entidad 

¿Cuál es la situación financiera 

de la entidad? 
Cuantitativo 

Estados 

financieros 

 

Limitaciones y 

mejoras a los  

procesos de 

registro 

¿Cuáles son las limitantes que 

considera de mayor impacto 

durante el proceso? 

Cualitativo Entrevista 

Nota: Operacionalización  de las variables de la Investigación.
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Capítulo 2  

2. Marco referencial 

2.1.Antecedentes de la investigación 

El estudio desarrollado por Castañeda (2014) estuvo enfocado en un sistema de control 

interno para las micro, pequeñas y medianas empresas, evidenciando cómo estos impactarían 

en la efectividad de la empresarial, siendo aplicado en la ciudad de Medellín en Colombia. En 

este estudio se menciona que las debilidades que poseen las empresas de la zona comprenden 

debilidades en su estructura, el uso limitado de herramientas que les permitan diseñar 

estrategias, sumado a los procesos ineficientes y control poco adecuado de sus operaciones 

respecto al registro, siendo menor el control en las empresas a medida que su tamaño se 

reduce. 

En base a estos hallazgos la autora propuso que el control se base en el modelo COSO, 

esto ya que permite un mejor enfoque de los esfuerzos de una organización hacia el 

cumplimiento de sus objetivos, añadiendo que es necesaria la capacitación adecuada de los 

empresarios para una rápida adaptación. 

El estudio diseñado por Espinoza (2013) se centró en el control interno para la subgerencia 

de tesorería en el Municipio de Chorrillos en Lima - Perú, esto con la finalidad de medir la 

eficiencia de los procesos actuales de la institución mientras se proponen posibles soluciones 

a inconvenientes evidenciados. Entre los problemas que el autor encontró están la 

administración inadecuada de los recursos, la no rendición de cuentas respecto a gastos, el no 

soporte de los pagos y la mala distribución de fondos por lo cual se plantea como propuesta  

un modelo de control interno que detalle los procesos que deben realizar los responsables del 

departamento para corregir los errores hallados,  definiendo los responsables y 

recomendándose su implementación junto a un seguimiento durante las etapas que se 

incurran para su aplicación. 
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Por último, el estudio desarrollado por Panchana & Salinas tuvo como objetivo el diseño 

de un manual de control interno contable, esto para la fundación PRO PUEBLO del cantón 

Santa Elena como un aporte a la mejora de los procesos relacionados al área. Esta fundación 

se dedica a la oferta de productos de artesanía pero existe un inadecuado registro de sus 

existencias, lo cual ha influido en el desarrollo normal de sus operaciones al no conocer de 

forma clara sus ingresos, los gastos y cómo el negocio ha ido desempeñándose a través del 

tiempo, recomendándose por ello la adopción de un modelo de control interno que favorezca 

a la entidad en donde se detallaron los procesos y los responsables de su ejecución. 

Se puede observar que en los proyectos citados existe un denominador en común que es el 

no contar con un modelo de control interno que asegure la subsistencia de las entidades 

involucradas, lo cual no solo evita el normal desarrollo de las actividades, sino que también 

afecta negativamente en la presentación de información contable para conocer la situación 

real de las entidades y la toma de decisiones óptimas, siendo necesario que apliquen dichos 

controles al igual que la fundación "Nueva Vida 558" donde se han evidenciado 

irregularidades similares. 

2.2.Marco teórico 

2.2.1. Las fundaciones en Ecuador. 

Los contribuyentes sin fines de lucro, como su nombre lo indica, son aquellos cuya 

finalidad no es la riqueza de sus miembros. En Ecuador una de las entidades son las 

fundaciones y que son definidas como aquellas entidades constituidas por personas naturales 

y jurídicas con capacidad civil para realizar contratos y promover el bien común de una 

sociedad (SRI, 2012). 

Para ser constituidas es necesario contar con uno o más fundadores. Estas entidades están 

sujetas a controles del ministerio que les entregó la personería jurídica quien verificará los 
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documentos, el cumplimiento de sus fines por el que fueron constituidas, además de los 

controles que les realiza el Servicio de Rentas Internas sobre sus operaciones contables, 

considerando que deben registrar las mismas y emitir informes económicos en base a sus 

fondos. 

2.2.2. El control interno. 

El control  interno  se plantea como una solución a las problemáticas de las empresas. El 

significado de esta palabra  tiende a llevar confusión entre los profesionales, legisladores, 

etc., ya que no hay un concepto estable para el término, en muchas casos utilizan las leyes, 

normas o reglamentos sin estar claramente definido (Estupiñán & Niebel, 2015).  

Para llevar a cabo un control interno adecuado en una empresa se necesita de cinco 

componentes que son indispensables: 

 El entorno de control comprende la correcta distribución de las funciones en el área 

lo cual permita el desempeño óptimo del personal, incluyendo incluso el 

establecimiento de objetivos, comunicación de valores, presentar la estructura 

jerárquica, entre otras. 

 La evaluación de riesgo consiste en la revisión de los procesos para la 

identificación y análisis de riesgos que influyan en el complimiento de los 

objetivos, esto para evitarlos. 

 Las actividades de control son aquellas cuya finalidad es evitar que los riesgos 

identificados en la etapa anterior se produzcan, permitiendo que se cumplan 

diariamente con las actividades asignadas al personal. Estas actividades se 

encuentran plasmadas en políticas, procedimientos y sistemas. 
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 Información y comunicación, lo cual asegura que exista un adecuado 

procesamiento de datos, además de su respaldo y mantenimiento de los sistemas de 

información. 

 Supervisión y seguimiento, enfocándose en asegurar que el control interno esté 

funcionando y que en realidad mejore las operaciones de la entidad, además de 

asegurar las medidas correctivas en caso de que se produzcan problemas durante la 

ejecución de las actividades 

El control interno puede ayudar a que una entidad consiga sus objetivos de una manera 

más clara, ordenada y eficiente. Si se sigue un control interno en una empresa puede llegar a 

tener un éxito, dándole estabilidad en el mercado y así generando más ingresos de trabajo. 

2.2.3. El control interno contable. 

De acuerdo a Salas & Campa (2013) el control interno contable es aquel que se encuentra 

enfocado en brindar una seguridad razonable a los registrados contables de una entidad, 

buscando la viabilidad de los mismos. Para aplicar este control se deberá examinar cómo la 

empresa desarrolla este tipo de operaciones y evaluar según su estado actual, si dichos 

registros expresan su realidad económica. 

 A su vez se revisará si las transacciones han sido autorizadas o cualquier salida o 

entrada de efectivo en caso de entidades sin fines de lucro. 

 Si se han aplicado los principios contables y si cuenta con un plan general de 

cuentas. 

 Si los activos que poseen están protegidos. 

Entre los sucesos que pueden hacer ver un control contable deficiente están: 

 El dejar de pagar impuestos o deudas en los plazos previstos. 

 Un cliente ha dejado de pagar sus obligaciones y no se han emitido informes. 
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 Existen activos como equipos o máquinas que están funcionando pero que no están 

contabilizadas. 

 Se han producido salidas de efectivo pero no existe el soporte a dichos egresos. 

2.3.Marco contextual 

La Fundación Nueva Vida 558 está ubicada en el cantón Durán de la provincia del Guayas 

enfocadas en valores como la integridad, la excelencia, la mayordomia y la dignidad. El 

objeto social de esta entidad es la defensa de los niños, ayudándolos a salir de la pobreza 

tanto física, social como económica, logrando que sean adultos responsables. 

Una forma en la cual logra el cumplimiento de este objetivo es el financiamiento, el cual 

lo obtiene en carácter de donaciones desde el exterior, estos de la Organización de 

Compasión Internacional y que a su vez es financiada por patrocinadores, los cuales está 

interesados en el desarrollo de una niñez adecuada. Estos patrocinadores residen en Estados 

Unidos y algunos países de Europa, encargándose cada uno de un niño, por el cual realizan 

un depósito mensual según el presupuesto  diseñado para todo el año. 

Este desarrollo que brinda la fundación “Nueva Vida” se centra en lo cognitivo, físico, 

socioemocional y espiritual. Actualmente está compuesta por una directora a la cabeza quien 

tiene bajo su mando a un contador, una secretaria, tutores educativos para la enseñanza a los 

niños y coordinadoras de salud, encargándose estas últimas de la cocción de alimentos para 

los niños. 

A pesar del gran aporte social que da la fundación, los procesos internos no son los 

adecuados, especialmente en lo que respecta al registro contable de las operaciones donde 

han existido errores y omisiones, acarreando problemas con los entes reguladores por lo que 

se requiere una intervención inmediata, misma que es el objetivo del presente estudio 

mediante un modelo de control interno ajustado a la necesidades de la entidad. 
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2.4.Marco conceptual 

2.4.1. Donación. 

Es el acto bajo el cual se entregan fondos o productos por razones de caridad y sin fines de 

lucro. Este tipo de acto está regido mediante un contrato y debe tener un soporte contable por 

quien la realiza y recibe (Rogel, Madrid). 

2.4.2. La contabilidad. 

Se basa como la técnica de recopilar, clasificar y registrar los diversos movimientos 

financieros de una entidad o persona natural. Gracias a este seguimiento o recopilación de 

información financiera se puede hacer la toma de decisiones de acuerdo al estado de la 

entidad, decisiones a largo o corto plazo que puedan dar un bienestar a esta (Granado, 

Latorre, & Ramírez, 2015).  

2.4.3. El registro contable. 

Consiste en el proceso de registrar las operaciones económicas que una entidad realiza y 

que pueden significar la salida o ingreso de dinero. Estas operaciones son registradas en 

asientos contables bajo el principio de la partida doble. Para ello una entidad, sea cual sea su 

actividad, debe poseer un plan de cuentas que permita representar a cada una de sus 

operaciones con un nombre (Rajadell, Trullàs, & Simo, 2014). 

2.4.4. Los estados financieros. 

Estos son documentos o reportes contables a través de los cuales se puede conocer la 

situación de una empresa. Como tal, los objetivos de estos documentos es el suministrar 

información real sobre la situación financiera de una empresa, su rendimiento y los flujos 

generados, misma que sea de utilidad para la toma de decisiones (Córdoba, 2014).  
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2.4.5. Estado de Situación Financiera. 

Es conocido también como balance general caracterizándose por presentar en forma 

estructurada la situación financiera y económica de una entidad, evidenciándose en el mismo 

los detalles referentes a los recursos disponibles de una empresa y las obligaciones que 

mantiene, debiendo estas últimas ser cubiertas a corto o largo plazo con dichos recursos 

(Román, 2017).  

2.4.6. Estado de Resultado Integral. 

Es un documento contable donde se muestra información respecto a los rendimientos y 

resultados de una organización, su estructura se basa en los ingresos, los costos y gastos 

registrados durante un periodo de tiempo que generalmente es de un año (Corona, Bejarano, 

& Gonzáles, 2015). 

2.4.7. Estado de Cambios en el Patrimonio. 

El estado de cambios en el patrimonio neto se considera aquel en el cual se muestran los 

cambios y las fluctuaciones existentes en las cuentas del grupo patrimonio de una 

organización, mostrándose incluso los movimientos de las cuentas y el motivo por el cual se 

realizó el mismo (Corona, Bejarano, & Gonzáles, 2015). 

2.4.8. Estados de Flujos de Efectivo. 

Se enuncia que este estado es aquel que proporciona información con respecto a los 

cambios y los movimientos de ingreso y egreso de los flujos de efectivo que se produzcan en 

la compañía en un determinado periodo. En este estado se presentan las operaciones que una 

empresa emplea para realizar sus actividades de operación, financiamiento e inversión 

(Corona, Bejarano, & Gonzáles, 2015).  
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2.5.Marco legal 

2.5.1. LORTI: Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI emitida por el Congreso Nacional 

y Actualizada por la Asamblea Nacional (2015) , detalla cómo debe llevarse la contabilidad 

en el país, mismos que son citados a continuación para su revisión y análisis: 

Según el artículo 9 de esta ley no deberá pagar impuesto a la renta las entidades sin fines 

de lucro, pero el Servicio de Rentas Internas para asegurar que estas instituciones cumplan 

con su objeto social las supervisará constantemente y realizará visitas a su domicilio según 

convenga, mismas en las que podrá solicitar registros contables. Por ello se menciona el 

siguiente artículo: 

“Art. 20.- Principios generales.- La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, 

en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en 

consideración los principios contables de general aceptación, para registrar el movimiento 

económico y determinar el estado de situación financiera y los resultados imputables al 

respectivo ejercicio impositivo” (Asamblea Nacional, 2015). 

Esto quiere decir que con la finalidad de hacer válida la declaración de un impuesto y por 

ende los ingresos y egresos dentro de un periodo, la entidad deberá contar con un registro y 

los estados financieros pertinentes, mismos que deberán estar representados en dólares y en 

idioma castellano para su fácil comprensión. Por otro lado, el papel de los estados financieros 

se extiende incluso a trámites legales que una entidad desee llevar a cabo según lo indica el 

siguiente artículo: 

“Art. 21.- Estados financieros.- Los estados financieros servirán de base para la 

presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la 

Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso. 
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Las entidades financieras así como las entidades y organismos del sector público que, para 

cualquier trámite, requieran conocer sobre la situación financiera de las empresas, exigirá la 

presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para fines tributarios” 

(Asamblea Nacional, 2015). 

En caso que una entidad no llevara el registro contable según lo exige el Servicio de 

Rentas Internas, el ente regulador podrá establece el mundo del impuesto que deberá pagar 

según lo dispuesto en el artículo anterior: 

“Art. 23…La administración realizará la determinación presuntiva cuando el sujeto pasivo 

no hubiese presentado su declaración y no mantenga contabilidad o, cuando habiendo 

presentado la misma no estuviese respaldada en la contabilidad o cuando por causas 

debidamente demostradas que afecten sustancialmente los resultados, especialmente las que 

se detallan a continuación, no sea posible efectuar la determinación directa: 

1.- Mercaderías en existencia sin el respaldo de documentos de adquisición; 

2.- No haberse registrado en la contabilidad facturas de compras o de ventas; 

3.- Diferencias físicas en los inventarios de mercaderías que no sean satisfactoriamente 

justificadas; 

4.- Cuentas bancarias no registradas; y, 

5.- Incremento injustificado de patrimonio” (Asamblea Nacional, 2015). 

Este es el caso de la Fundación Nueva Vida, misma que a pesar de haber realizado las 

operaciones de forma normal cumpliendo con su objeto social, no ha llevado un registro 

adecuado de sus ingresos y gastos lo cual ha desembocado en sanciones por parte del 

Servicio de Rentas Internas según lo dispone el artículo anterior. 

 



18 
 

 

 

2.5.2. Normas internacionales de auditoría 265. 

La norma internacional de auditoría 265 es aquella que establece la forma en que el 

auditor, es decir la persona responsable del control interno contable, deberá informar a la 

gerencia en caso de que se evidencie deficiencia en el control interno realizado (Normativa 

NIA, 2015). Se consideran deficiencias cuando: 

 El control que la entidad emplea no sirve para la prevención, detección o 

corrección de errores en los estados financieros de forma oportuno o cuando dicho 

control no existe, como es el caso de la Fundación objeto de análisis 

 Adicional a esto también se incluyen la corrección de deficiencias que requieren la 

atención de la gerencia. 

Estas deficiencias pueden ser respaldadas incluso con indicadores tales como: 

 Indicios de que el personal encargado no registra en forma adecuada las 

transacciones. 

 Falta de medidas correctoras. 

 Ausencia de un proceso que permita valorar riesgos en una entidad. 

 Estados financieros dobles o diferencias en los saldos anuales. 

 No cuentan con el personal responsable de los registros y presentación de las 

operaciones en los estados financieros. 

2.5.3. COSO. 

En el año 1985 cinco organizaciones pertenecientes al sector privado se unieron para 

formar el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway, misma que 

fue denominada COSO  por sus siglas en inglés. Su finalidad fue realizar un control inter 

óptimo en las organizaciones (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission, 2017).  
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Tomando como referencia a Blanco  (2012), se conoce que el primer informe de COSO  

denominado “Control Interno-Marco Integrado” fue publicado en el año de 1992, dándole un 

enfoque más acertado al control interno para evitar principalmente conductas fraudulentas. El 

mismo fue actualizado al año 2012 y se publicó oficialmente en el 2013, conociéndose como 

COSO III debido a sus modificaciones anteriores. 

El marco original al que se llamó COSO I  pasó a denominarse el 29 de Septiembre de 

2004 como COSO II permitiendo a las entidades un enfoque más hacia la prevención del 

riesgo corporativo, siendo actualizado y publicado al año 2013, pasando a denominarse 

COSO III. 

La importancia del COSO para empresas con un enfoque económico y social es el logro de 

sus objetivos para lo cual deberá evaluar sus riesgos en base a los factores internos y externos 

de la entidad, ayudando el control interno a evitar los mismos mientras se asegura la 

supervivencia. Fue gracias al Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión 

Treadway (COSO) que las entidades pudieron seguir directrices para un control interno 

óptimo, solucionando sus problemas y disminuyendo riesgos a los cuales estaban expuestas. 

Es mediante los ejes del COSO que se puede llevar a cabo un control interno que agregue 

valor a las operaciones de una entidad, siendo los mismos el entorno de control, la evaluación 

de riesgo, las actividades de control, información y comunicación, y por último las 

actividades de supervisión. 
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Capítulo 3 

3. Marco metodológico 

3.1.Diseño de la investigación 

Para el presente proyecto se determina que los métodos de investigación a emplear serán 

el descriptivo y el analítico. Es descriptivo debido a que se busca mostrar el estado actual del 

objeto de estudio, en este caso la Fundación Nueva Vida, respecto a sus procesos contables 

actuales para el manejo de sus recursos. 

El método descriptivo tiene como finalidad clasificar, catalogar  la situación o el objeto de 

estudio, se enfoca en describir datos o características del fenómeno abordado conociendo el 

panorama objeto de investigación. En este método es necesario delimitar el problema, se 

recolecta la información del mismo y se redacta el informe de los hallazgos (Abreu, 2016). 

Por otro lado, es analítico ya que una vez descrita la situación actual se procederá a 

procesar la información para su interpretación, proponiendo mejoras a los procesos y el 

diseño de un modelo de control interno contable administrativo que favorezca a la entidad 

objeto de estudio. 

En el método analítico se distinguen varios elementos de un fenómeno y se procede a la 

revisión profunda para  un mejor orden y un aporte significativo a la investigación (Perex, 

2012). El método  consiste en sí, en la extracción de las partes de un todo, con el único 

objetivo de separarlas y estudiarlas, para así poder comprender mejor el tema del cual se está 

tratando o estudiando. 

Respecto al enfoque del proyecto, el mismo será cualitativo ya que la información que se 

recolectará no será objeto de cuantificación, es decir que no se podrá mostrar en forma 

numérica. Este tipo de información se caracterizará por ser amplia y expresar las opiniones y 



21 
 

 

 

puntos de vistas de personas relacionadas al problema abordado en la fundación, ayudando a 

describir su estado actual para su posterior análisis. 

Tomando como referencia a Ruiz (2012) el enfoque cualitativo es  un modo de 

investigación sobre los fenómenos de estudio en el cual se persiguen temas específicos para 

dar respuestas a la problemática, estudiando una realidad en su contexto para luego 

interpretarlo y así resolver las problemáticas en torno a un fenómeno. Por lo general no sigue 

una estructura estricta, se enfoca en recolectar opiniones y experiencias, además de no ser 

capaz de cuantificar los datos reunidos. 

3.2.Tipo de investigación 

Se considera como tipo de investigación tanto la documental como la de campo. La 

investigación documental hace referencia a la consulta de fuentes secundarias, es decir todo 

material procesado por otros autores y que se encuentra disponible en el medio, tales como 

libros, sitios web estatales o privados, entre otros. De acuerdo a Cegarra (2012) la 

investigación documental consiste en la recolección de información procesada por otros 

autores, ayudando a comprender mejor un tema de estudio, definirlo y estructurarlo. 

La investigación de campo por otra parte consiste en la consulta de fuentes primarias, esto 

para obtener información de primera mano, es decir directamente de las personas 

involucradas en el problema empleando para ello instrumentos de recolección que 

dependerán del enfoque del proyecto. Facal (2015) indica que la investigación de campo es 

aquella que se lleva a cabo en el ambiente donde se desarrolla un fenómeno directamente a 

quienes intervienen o se ven afectados por el mismo. 

3.3.Población. 

Para proyectos con un enfoque cualitativo no es necesario determinar la muestra de 

estudio, sino tan solo la población y que comprenderá los individuos a los cuales se 
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consultará para obtener información. En este caso se determinar como individuos a consultar 

aquellos involucrados con la fundación en forma directa, siendo: 

 El directora de la fundación 

 La contadora 

3.4.Técnicas e instrumentos de investigación 

La entrevista es el instrumento de recolección más utilizado en proyectos con un enfoque 

cualitativo, estando estructurada por preguntas abiertas, facilitando el acceso a información 

amplia que refleja las opiniones y puntos de vista de quienes están involucrados en un 

problema, en este caso de quienes están relacionados a la Fundación Nueva Vida y conocen 

su situación actual. La ventaja de este instrumento es que puede implementarse como un 

diálogo entre las investigadoras y el entrevistado, brindando mayor comodidad a las partes. 

Tomando como referencia a Pedraz, Zarco, Ramasco y Palmar (2014), la entrevista es un 

instrumento de investigación que permite mediante una serie de preguntas diseñadas 

previamente, el acceso a ideas, sugerencias u opiniones de una o más personas para conocer 

su postura respecto a un tema, pudiendo ser formal (estructurada) o informal (no 

estructurada). 

3.5.Análisis de resultados 

3.5.1. Directora de la fundación. 

1. ¿Existen manuales de procedimientos en la fundación?  

No, por lo general cada trabajador conoce sus funciones ya designadas previamente. 

2. ¿La fundación tiene como política la inducción al personal que ingresa? 

Sí, es una forma de dar a conocer al personal cómo desempeñarse. 
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3. ¿El personal desarrolla las funciones de su cargo? 

Parcialmente, esto ya que en algunos casos se requiere llevar a cabo otro tipo de 

actividades ligadas a la labor social. 

4. ¿Los empleados que tiene la fundación conocen de las funciones del puesto 

desempeñado? 

Sí las conocen pero como le indicaba, hay momento donde es necesario desempeñar otras 

actividades. 

5. ¿Conoce de procedimientos de control interno que se ejecute en la fundación?  

No los conozco, se tiene en planes diseñar un manual que favorezca al control pero se 

necesita de profesionales en el área. 

6. ¿Con que regularidad se aplica los procedimientos de control? 

La entidad no cuenta con un control interno y desde mi postura eso ha generado los 

principales problemas. 

7. ¿Los procedimientos de control existente están documentados? 

No se cuenta con un control, por ende no existe documentación. 

8. ¿Cuáles son los principales problemas generados por no contar con un control 

interno adecuado? 

En primer lugar está el no contar con procesos claros que ayuden a mantener un control 

óptimo de los recursos, indicando que no se han registrado adecuadamente los desembolsos, 

lo cual ha generado problemas con las entidades reguladoras. Así mismo no existe una 

documentación de los procesos y un cumplimiento fiel a los fines sociales de la entidad. 
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9. ¿Cómo se reportan, registran y controlan los recursos en la Fundación Nueva 

Vida? 

Todo inicia desde que se notifica la existencia de los fondos en las cuentas, en ese 

momento se distribuyen los fondos para cubrir los gastos como sueldos, insumos, útiles, 

efectivo para los niños  y demás pero todo debe ser sustentado mediante reportes o 

comprobantes, sin embargo existen errores o extravíos de documentación que impide conocer 

cómo se han distribuido los recursos. 

10. ¿Estaría dispuesta a la adopción de un modelo de control interno para la entidad 

y qué aspectos consideraría para su adopción? 

Claro que sí, lo que se consideraría para su adopción serían los costos que implicarían ya 

que al ser una entidad con un objeto social, existen otras prioridades respecto a los recursos. 

3.5.2. Contadora. 

1. ¿Existen manuales de procedimientos en la fundación?  

No existe un manual, sin embargo cada persona conoce sus funciones dentro de la entidad 

a pesar de que tampoco existe una documentación de éstas. 

2. ¿La fundación tiene como política la inducción al personal que ingresa ? 

Claro que sí, es en ese momento donde se indica qué funciones desempeñará el individuo. 

3. ¿El personal desarrolla las funciones de su cargo? 

En algunos casos deben desempeñar otras funciones, por ejemplo mis funciones son 

contables pero en ciertas ocasiones ejerzo como secretaria. 
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4. ¿Los empleados que tiene la fundación conoce de las funciones del puesto 

desempeñado? 

Sí se conocen las funciones, sin embargo no están documentadas lo cual puede ocasionar 

confusiones hasta cierto punto. 

5. ¿Conoce de procedimientos de control interno que se ejecute en la fundación?  

No los conozco, podría indicar que la inexistencia de los controles es lo que han 

provocado irregularidades en los procedimientos. 

6. ¿Con que regularidad se aplica los procedimientos de control? 

No existen. 

7. ¿Los procedimientos de control existente están documentados? 

No hay documentación, tampoco de funciones. 

8. ¿Cuáles son los principales problemas generados por no contar con un control 

interno adecuado? 

La inexistencia de un registro fiable en la distribución de los recursos destinados a dar un 

servicio social acorde a los principios que rigen a la entidad. 

9. ¿Cómo se reportan, registran y controlan los recursos en la Fundación Nueva 

Vida? 

Una vez se asegura la existencia de los fondos se distribuyen para cubrir con los gastos de 

la entidad que permitan cumplir con el objeto social, debiéndose registrar y archivar el 

sustento de esas operaciones pero el responsable de las compras no siempre proporciona los 

comprobantes sumado al desempeño de otras funciones que dificultan mi labor de la 

contadora. 
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10. ¿Estaría dispuesta a la adopción de un modelo de control interno para la entidad 

y qué aspectos consideraría para su adopción? 

Efectivamente, es necesario para que en primer lugar exista una clara designación de 

funciones y procesos claros para el desenvolvimiento adecuado en la institución. 

3.5.3. Análisis de los instrumentos de recolección 

En las entrevistas realizadas a la directora y contadora de la Fundación Nueva Vida se 

pudo conocer que la entidad no posee un manual de procesos ni tampoco cuenta con 

procedimientos de control interno para el aseguramiento de la eficiencia de sus operaciones. 

Todo lo referente a funciones y procesos se proporciona al talento humano en el momento de 

su contratación, lo cual puede favorecer al origen de confusiones o errores. 

Las entrevistadas mencionan que la falta de un manual se encuentra ligado a los problemas 

que se han presentado en la entidad, los cuales principalmente involucran el inadecuado 

registro de los recursos empleados, teniendo en cuenta que debe existir un respaldo pero el 

mismo no se cumple a cabalidad. Dicho respaldo comprenden comprobantes y autorizaciones 

pero se extravían, provocando que no exista un sustento de la compra que incluso podría 

provocar un doble gasto. 

Respecto a las funciones, el personal enrolado en algunos casos debe cumplir otras 

actividades distintas a las propias de su puesto como es el caso de la contadora que 

desempeña funciones como secretaria en la institución. Mediante estos hallazgos, se indicó 

una disposición elevada a la adopción de un modelo de control interno pero para ello 

tomarían en cuenta los costos de implementación ya que al ser una entidad con fines sociales 

mantiene otras prioridades, sin embargo si no existe este control difícilmente se cumplirá 

eficiente el objeto social. 
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Capítulo 4 

4. La propuesta 

4.1.Tema 

Desarrollo de un modelo de control interno para la fundación Nueva Vida 558. 

4.2.Justificación 

En base a los hallazgos evidenciados durante la recolección de datos a representantes de la 

Fundación Nueva Vida se pudieron conocer una serie de inconvenientes y limitantes en la 

entidad mencionada tales como la inexistencia de procedimientos documentados, funciones 

con un cumplimiento parcial y una nula aplicación de un control interno dentro de la 

institución que favorezca a sus operaciones diarias. 

Cabe destacar que esta institución aporta a la sociedad, brindando a niños de escasos 

recursos las facilidades para un correcto desarrollo, dándoles la oportunidad de acceder a un 

mejor futuro para ellos y toda su familia, lo cual debe ser protegido mediante un control 

interno que evite problemas a la fundación, baja confiabilidad de quienes financian esta obra 

social y su cierre definitivo que afectaría directamente a los beneficiarios 

Es por ello que en calidad de investigadoras se plantea el desarrollo de la presente 

propuesta que buscará el diseño de un modelo de control interno que aporte en forma positiva 

a la Fundación Nueva Vida y a sus operaciones, teniendo en cuenta que de acuerdo a 

Estupiñán  (2015) el control interno comprende estrategias o procedimientos enfocados en 

asegurar la confiabilidad de la información en una entidad, debiendo cada departamento para 

ello contar con procesos eficaces tanto para la protección de activos, información contable 

que agregue valor y procesos óptimos que combatan la ineficiencia. 
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4.3.Modelo de control interno 

4.3.1. El entorno de control. 

Esta etapa comprende distribuir en forma adecuada las funciones dentro de la entidad, 

conociendo en primer lugar el personal enrolado y las actividades que se deben desempeñar, 

la estructura jerárquica, la misión y la visión de la Fundación Nueva Vida. A continuación se 

muestra cómo se encuentra la entidad respecto a estos aspectos: 

4.3.1.1.La misión, visión y valores de la entidad. 

La entidad como tal no encuentra con una misión y visión en específica, sin embargo sí 

cuenta con los valores y su objeto social bien definidos. Los valores que la identifican son: la 

integridad, la excelencia, la mayordomía y la dignidad, sin embargo se añade un nuevo valor 

siendo el “compromiso”. 

Se hace referencia al compromiso ya que los miembros que conforman la entidad deben 

centrarse en cumplir con sus obligaciones adecuadamente, sin errores, demostrando que se 

encuentran realmente comprometidos al fin por el que fue creada la fundación. Hay que 

destacar el objeto social de esta entidad, el cual no es modificado y que menciona “la defensa 

de los niños, ayudándolos a salir de la pobreza tanto física, social como económica, logrando 

que sean adultos responsables”. 

Al no contar con una misión y visión se proponen las siguientes: 

Misión: “Somos una fundación transparente y comprometida en brindar ayuda a niños de 

bajos recursos, aportando a su desarrollo y a superar la pobreza tanto física, social y 

económica para su desenvolvimiento exitoso en la sociedad , logrando que sean adultos 

responsables. 

Visión: “Aumentar la cobertura de nuestra labor social, llevando ayuda a niños de todo el 

país para un futuro más prometedor de la juventud ecuatoriana, siendo reconocida como una 
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fundación transparente y comprometida tanto a nivel local e internacional, permitiendo que 

quienes financian la entidad y los beneficiarios se sientan satisfechos con el trabajo 

desempeñado”. 

4.3.1.2.La estructura de la organización actual. 

Mediante información adicional recolectada por las investigadoras dentro de la institución 

objeto de estudio se pudo estructura el organigrama y los puestos que se encuentran 

considerados a pesar que sean desempeñados actualmente por un mismo individuo. Esta 

estructura comprende: 

 

Figura 1. Organigrama de la entidad. 

Así mismo, mediante la observación y consulta a los trabajadores se detallan las funciones 

actuales de cada puesto. 

4.3.1.3.Detalle de las funciones actuales. 

4.3.1.3.1. Directora. 

 Debe de dirigir el grupo de quienes realicen el Plan del Socio. Este plan se diseña 

en forma anual. 

Directora

Tesorería Contador
Tutores 

educativos
Personal de 

soporte

Coordinadora 
de salud

Mensajero

Secretaria
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 Es encargada de asignarle el trabajo al personal que labora en la Fundación. 

 Debe de informar por escrito alguna novedad que haya en la fundación al comité, 

mismo que debe ser informado mensualmente. 

 Debe de procurar mantener buenas relaciones con el personal. 

 Es responsable de los recursos que mensualmente deposita la Organización. 

4.3.1.3.2. Tesorería. 

 Tiene a su custodia las chequeras (PACÍFICO Y PRODUBANCO). 

 Gira cheques según lo establecido en el presupuesto, el cual se encuentra dentro 

del plan del socio. 

 Solicita la firma conjunta (Directora de la fundación) para que se pueda efectuar el 

cobro del banco 

 Enviar al mensajero a realizar los trámites bancarios (cobros de cheques) 

 Recepta el efectivo y realiza el conteo del valor girado del cheque. 

 Distribuir el efectivo al departamento de compras y entrega sus respectivas 

retenciones en secuencia. 

4.3.1.3.3. Compras. 

 Cotizar mínimo 3 proveedores 

 Los proveedores escogidos deben de tener su RUC inscrito en el Servicio de 

Rentas Internas, esto para que brinden los comprobantes de soporte a la entidad. 

 Recibe el efectivo por la tesorería para efectuar el pago de las compras. 

 Todas las compras debe gestionarlas al contado. 

 Verifica la mercadería (Utensilios de cocina, materiales didácticos, entre otros) 

para asegurar su buen estado. 

 Entrega los comprobantes de la compra realizada a la tesorería. 
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 Esta área se encarga de las compras  como utensilios, alimentos, desembolso por 

bono escolar, bono navideño, exámenes médicos, entre otros. 

4.3.1.3.4. Maestro. 

 Imparte enseñanza en la siguiente área cognitiva, de salud y socio- emocional 

 Gestiona la compra de regalos especiales a los beneficiarios, esto previa recepción 

de efectivo por parte de la tesorería.  

 Se encarga de coordinar las firmas de los familiares respecto a regalos y demás 

recursos que se proporcionen a los beneficiarios como sustento. 

 Entrega los soportes de las compras a tesorería. 

 Coordina las entregas de los regalos y demás beneficios a los niños. 

4.3.1.3.5. Contador. 

 Registrar en forma precisa, ordenada y oportuna el movimiento económico del 

proyecto. 

 Llenar cada fin de mes el balance de comprobación mensual de cada cuenta en el 

libro mayor. 

 Realizar en el último día laborable de cada mes el control de fondo de efectivo que 

mantiene la persona responsable de caja chica. 

 Realizar cada fin de mes la cancelación del saldo emitida por el banco. 

 Preparar el informe económico mensual para que sea enviado a la oficina de 

“Organización de Compasión Internacional” 

 Llenar los inventarios indicados de todos los bienes de la fundación. 

 Mantener en orden los archivos de todos los documentos que se utilizan en el área 

financiera del proyecto. 

 Realiza el cuadro de retenciones que se envíe hasta los primeros 5 días a la matriz. 
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 Presentar un informe mensual de los gastos realizados durante el mes. 

4.3.1.3.6. Secretaria. 

 Manejar la correspondencia del Proyecto. 

 Ingresar todos los datos de información de cada beneficiario al sistema. 

 Enviar toda la información requerida por la oficina principal de “Organización de 

Compasión Internacional” en el tiempo indicado. 

 Enviar la información obtenida por los tutores como: registros de asistencias, 

logros, registros de visitas de sus hogares respectivamente. 

 Mantener los documentos de su competencia íntegros completos y actualizados de 

las carpetas individuales de cada beneficiario. 

 Llenar toda la documentación que solicita el programa. 

 Llevar el registro de asistencia del personal y carpetas individuales de cada uno de 

los niños. 

 Manejo de la caja chica. 

4.3.1.3.7. Personal de soporte. 

En este grupo se encuentra el mensajero y la responsable de la cocina. El mensajero está a 

disposición de todo el personal mientras que  la responsable de la cocina coordina con la 

directora los menús que se prepararán, solicitando a posteriormente al área de compras el 

abastecimiento de insumos. 

4.3.1.4.Estructura propuesta para la organización. 

Conocidas en detalle las funciones de cada puesto y la similitud que existe en las mismas 

se detalla a continuación la estructura óptima a seguir en la entidad para un correcto 

desenvolvimiento: 



33 
 

 

 

 

Figura 2. Organigrama propuesto para la entidad. 

Se propone, debido a la exigencia del puesto y a la necesidad de llevar un registro óptimo 

sobre el uso de los recursos en la entidad, que la persona encargada de la tesorería también se 

encargue de la contabilidad. De esta forma, la secretaría brindará un soporte a estas 

actividades. 

Cabe destacar que el principal inconveniente en la recolección de datos estaba relacionado 

al desempeño de la contadora como secretaria, lo cual se soluciona mediante la nueva 

estructura propuesta, además de volver más eficiente el registro contable al ser llevado a cabo 

por la misma persona que autoriza las compras y que tiene una noción más amplia de los 

gastos. Realizando estos cambios, se considera conveniente documentar las funciones del 

área de tesorería y de la secretaria. 

4.3.1.5.Detalle de las funciones actuales. 

4.3.1.5.1. Tesorería (contadora). 

 Tendrá a su custodia las chequeras (PACÍFICO Y PRODUBANCO). 

Directora

Tesorería -
(contador)

Tutores educativos
Personal de 

soporte

Coordinadora de 
salud

Mensajero

Secretaria
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 Será la encargada de girar los cheques para financiamiento de la entidad. 

 Solicitar la firma de la directora de la entidad. 

 Coordinar el cobro de los cheques  

 Receptar el efectivo y realizar el conteo del valor girado del cheque. 

 Distribuir el efectivo para las distintas áreas de la entidad solicitando el debido 

soporte de los gastos. 

 Registrar en el movimiento económico de la entidad. 

 Llenar cada fin de mes el balance de comprobación mensual de cada cuenta en el 

libro mayor. 

 Revisar el informe de la caja chica emitido por la secretaría y verificar los saldos. 

 Preparar el informe económico mensual para que sea enviado a la oficina de 

“Organización de Compasión Internacional” 

 Realizar el cuadro de retenciones para su envío los primeros 5 días de cada mes a 

la matriz. 

 Presentar un informe mensual de los gastos realizados durante el mes. 

4.3.1.5.2. Secretaria. 

 Manejar la correspondencia del Proyecto. 

 Ingresar todos los datos de información de cada beneficiario al sistema. 

 Enviar toda la información requerida por la oficina principal de “Organización de 

Compasión Internacional” en el tiempo indicado. 

 Enviar la información obtenida por los tutores como: registros de asistencias, 

logros, registros de visitas de sus hogares respectivamente. 

 Mantener los documentos de su competencia íntegros completos y actualizados de 

las carpetas individuales de cada beneficiario. 
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 Llenar toda la documentación que solicita el programa. 

 Mantener en orden los archivos de todos los documentos que se utilizan en el área 

financiera del proyecto. 

 Emitir un informe del inventario de la entidad al área de tesorería. 

 Llevar el registro de asistencia del personal y carpetas individuales de cada uno de 

los niños. 

 Manejo de la caja chica y emisión de reportes a tesorería para su revisión, lo cuales 

deben incluir el detalle de las salidas y comprobantes de respaldo. 

4.3.2. La evaluación de riesgo. 

Consiste en la revisión de los procesos para la identificación y análisis de riesgos que 

influyan en el complimiento de los objetivos, esto para evitarlos. Mediante el desarrollo de la 

investigación se pudo conocer que no existe una falta de liquidez ocasionada por la falta de 

depósitos por parte de los patrocinados, sino una gestión inadecuada de los recursos, esto al 

no llevarse un registro óptimo ni mantener un soporte de los desembolsos dentro de la 

entidad. Los procesos actuales implican: 

4.3.2.1.Reporte de fondos. 

Los fondos se obtienen en base al número de personas beneficiarios, los cuales son 

personas desde 1 a 22 años de edad. Para ello la fundación se encarga de reclutar e inscribir 

beneficiaros potenciales, los cuales deben ser: 
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Figura 3. Proceso para reporte de fondos. 

1. La fundación recluta la cantidad  inscripciones para nuevos beneficiarios. 

2. Una vez que se realiza la selección, se envía un reporte a las oficinas de Compasión 

Ecuador donde se indica que tales beneficiarios deben ser patrocinados. 

3. Los patrocinadores patrocinan a un niño desde 1 año hasta 22 años de edad. 

4. Compasión International se compromete con el envío de un valor fijo mensual de $ 

21,00 
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5. Estos valores son depositados a la cuenta de Compasión Ecuador. 

6. Compasión Ecuador deposita los valores mensuales los primeros días de cada mes a la 

cuenta de PACIFICO de la Fundación  de Nueva Vida 558  

7. Se recibe un correo electrónico por parte  de Compasión Ecuador de que ya cuenta 

con el valor correspondiente del mes vigente para que la fundación Nueva Vida 

realice el debido uso. 

8. La fundación nueva vida verifica el valor depositado a la cuenta en el Banco. 

9. Se retira del Banco el dinero para el gasto según el plan  de socio. 

10. La directora solicita a tesorería para que realice el giro para el gasto correspondiente 

según ya el plan de socio entregado. 

11. Los cheques girados por parte de las personas autorizadas, son entregados al 

mensajero para que se realice el retiro. 

12. El mensajero entrega el dinero  a tesorería para que se gestione el uso del mismo. 

Hasta este momento no se evidencian errores en el proceso, sin embargo el problema parte 

con la distribución de los ingresos. 
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4.3.2.2.Distribución de fondos. 

 

Figura 4. Proceso para distribución de fondos. 

1. Tesorería realiza la revisión de los desembolsos fijos que se realizan en forma 

mensual. 

2. Receptan las solicitudes de los trabajadores de la entidad (compras y maestros). 

3. Las solicitudes que se reciben no tienen ningún soporte físico, tan solo se indica para 

qué irá dirigido el dinero. 

4. Se gestiona la salida de efectivo y se respaldan mediante comprobantes. 

5. Los comprobantes deben ser debidamente archivados, sin embargo no siempre sucede 

eso por ende el registro es poco fiable. 

6. Se emiten los comprobantes a la persona encargada de la contabilidad. 
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En este punto se evidencian inconvenientes relacionados al no soporte físico de las 

solicitudes que realiza el personal de la fundación en caso de alguna necesidad, tan solo 

existe un registro de los comprobantes resultantes de la compra, sin embargo dicho registro 

no es fiable al ser incompleto. En este caso se considera que debe mejorar como una solución 

a los problemas evidenciados en este estudio teniendo en cuenta que dicho registro debe 

remitirse a “Compasión Ecuador” para su respectiva revisión. En base a esto se proponen las 

siguientes mejoras al proceso: 
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Figura 5. Proceso para distribución de fondos mejorado. 

1. Tesorería realiza la revisión de los desembolsos fijos que se realizan en forma 

mensual. 

2. Se receptan las solicitudes físicas de los trabajadores de la entidad (compras y 

maestros). 

3. Se revisa cada solicitud y para su aprobación, rechazo o puesta en espera. 
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4. Se ingresa cada solicitud en una ficha.   Si se aprueba se remite al solicitante una 

copia de la solicitud junto a los fondos requeridos. 

5. Se archiva la solicitud en forma física y digital. 

6. El departamento de compra realiza las gestiones y remite el comprobante. 

7. Se archivan los comprobantes en forma física y digital junto a las solicitudes. 

 

Figura 6. Modelo de la solicitud física 

Esta solicitud deberá contener un número, la fecha en la que se emite y las firmas de 

respaldo tanto de quien solicita como de quien aprueba la salida de recursos. A su vez debe 

mostrar un resumen de la cotización realizada a los proveedores además de anexar las 

proformas físicas entregadas por cada posible proveedor para un mayor respaldo y 
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transparencia del proceso. En caso de no ser aprobada la solicitud se emitirá un comunicado 

al departamento de compras indicando los motivos por los cuales ha sido rechazada la misma 

o de ser el caso, se informará que dicha compra se verá retrasada hasta cumplir con otras 

prioridades. 

 

Figura 7. Modelo de la ficha  

Se debe destacar que dentro de la ficha existirá una columna que indique la fecha de 

aprobación de la solicitud y otra denominada “EN ESPERA”, haciendo está última referencia 

a toda solicitud que aún no haya sido procesada, a la cual se dará el debido seguimiento. Así 

mismo constará de otra columna titulada “RECHAZADA”, llenada en casos que la solicitud 

se considera nada importante y no cumpla con el objeto social de la fundación. 

4.3.3. Las actividades de control. 

Son aquellas cuya finalidad es evitar que los riesgos identificados en la etapa anterior se 

produzcan, permitiendo que se cumplan diariamente con las actividades asignadas al 

personal. Estas actividades se encuentran plasmadas en políticas, procedimientos y sistemas. 

Al no existir políticas claras respecto al uso de recursos dentro de la entidad al igual que su 

registro se plantean las siguientes: 

 Todo pedido dentro de la entidad que represente un desembolso de fondos debe 

estar respaldado mediante una solicitud física dirigida al departamento de tesorería. 
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 Esta solicitud física debe indicar una cotización estimada de la compra y para qué 

necesidad está destinada la misma. Cabe destacar que el área de compras y los 

maestros, en ciertas ocasiones, podrán emitir estas solicitudes. 

 El departamento de tesorería  emitirá una copia de la solicitud física y los fondos al 

área de compras, a excepción de los fondos destinados a la compra de regalos 

especiales a los beneficiarios. 

 El departamento de compras deberá regirse a la solicitud entregada.  

 Quien realice la compra, de no ubicar el producto solicitado notificará al solicitante 

para la adquisición de un producto similar dentro del presupuesto disponible. 

 Si el producto al momento de la compra no se encuentra dentro del límite 

presupuestado se deberá informar al departamento de tesorería para asignar o no 

más fondos según corresponda. 

 El departamento de tesorería podrá decidir si realizar o no la compra de 

determinados productos considerando su relevancia para el buen funcionamiento 

de la entidad, para quién o qué están destinados y si se han cubierto las necesidades 

primordiales de la fundación (sueldos, servicios básicos y cumplimiento frente a 

los beneficiarios). 

 Para toda solicitud rechazada o en espera se deberá emitir un comunicado al 

solicitante indicando los motivos de la decisión tomada. 

 Toda compra, además de la solicitud física, una vez realizada debe estar respaldada 

por el comprobante ya sea factura o nota de venta de ser el caso. 

 Los comprobantes será archivados tanto de forma física como electrónica para 

facilitar su ubicación y presentación de la información financiera correspondiente a 

la entidad. 
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4.3.4. Información y comunicación. 

En este caso la empresa cuenta con equipos de oficina, tales como computadoras y acceso 

a internet, sin embargo no se ha dado el debido aprovechamiento para el desarrollo adecuado 

de sus operaciones.  Para una mayor calidad de la información y comunicación en el área se 

plantea que todo pedido al área de tesorería, esto para fondos, sea solicitado de forma escrita.  

El departamento de compras y los maestros son quienes pueden realizar solicitudes de 

fondos, esto para evitar un exceso de documentación además de facilitar la asignación de 

prioridades a la salida de recursos. Así mismo se plantea que dichas solicitudes sean 

utilizadas en el momento de concretar la compra, esto para dar respaldo al proceso y 

demostrar que se han utilizado los recursos en forma legítima.  

Cabe destacar que además de la solicitud, deberá constan el comprobante resultante de la 

compra, mismo que será utilizado por el departamento de tesorería para la presentación 

financiera del negocio. Finalmente, toda solicitud y comprobante además de ser archivados 

deberán ser escaneados para su archivo electrónico en caso de pérdidas, además de llenar una 

ficha resumen en Excel que muestre la utilización de los fondos y fácil ubicación de los 

documentos. 

4.3.5. Supervisión y seguimiento. 

Enfocándose en asegurar que el control interno esté funcionando y que en realidad mejore 

las operaciones de la entidad, además de asegurar las medidas correctivas en caso de que se 

produzcan problemas durante la ejecución de las actividades. Para ello, la directora de la 

fundación deberá dar un seguimiento constante al llenado la documentación y cumplimiento 

de las nuevas políticas impuestas para evitar la presentación de información en forma 

inadecuada. En caso de incumpliendo a los nuevos protocolos se impondrán sanciones a los 

involucrados. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

La forma en la cual se distribuyen en la Fundación Nueva Vida 558 los fondos está basada 

en un plan del socio en donde se establecen los gastos fijos tales como sueldos y necesidades 

de los beneficiarios, sin embargo también existen fondos destinados a la atención de 

necesidades que surjan durante las operaciones y que deben ser solicitados a departamento de 

compras.  

En los desembolsos que se realizan en la entidad existen anomalías, siendo la principal el 

no respaldo fiel de los pagos realizados, afectando al control de los recursos y a la 

satisfacción de las necesidades, especialmente del beneficiario con quienes se ha llegado a 

incumplir en determinadas ocasiones. Así mismo la inexistencia de un control interno, 

funciones y procesos documentados complica el estado actual de la fundación respecto a sus 

operaciones. 

Durante la recolección de información documental se pudo conocer que el modelo de 

control interno se basa en cinco pilares, mismos que fueron considerados para la aplicación 

de la propuesta. El entorno de control donde se detalla la misión, visión y se presenta una 

adecuada distribución de las funciones; la evaluación del riesgo donde se analizan los 

procesos actuales y se plantean mejoras especialmente en la solicitud de recursos y el registro 

de desembolsos; las actividad de control que funcionan como políticas para el departamento 

de tesorería y de compras; el cuarto pilar donde se describe la forma en la que se informará y 

comunicará en el área respecto a los recursos requeridos; cerrando en quinto pilar con el 

método de supervisión y seguimiento. 
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Recomendaciones 

Una vez presentada las conclusiones del estudio que tuvo como objetivo general el 

desarrollar un modelo de control interno para el uso óptimo de los recursos en las actividades  

sociales de la Fundación  Nueva Vida 558 se establecen recomendaciones en base a estos 

hallazgos: 

 Se observaron anomalías en la forma como se distribuyen los fondos en la entidad, 

por lo cual se recomienda llevar un registro fiel de los desembolsos para poder 

identificar los que se producen en forma constante, qué necesidades se han logrado 

cubrir, cuáles están aún pendientes y qué pedidos se han rechazado. Adicional a 

esto es necesario que un departamento se encargue tanto de la distribución de 

recursos como de la contabilidad. 

 El personal que se contrate debe acceder a una inducción y así mismo poder 

consultar a sus funciones en forma documentada para evitar confusiones. Un punto 

importante es el enfoque prioritario que en la fundación debe darse a la satisfacción 

de los beneficiarios al ser el objeto social y su razón de ser. 

 Se recomienda la adopción de la propuesta, siendo en este caso un modelo de 

control interno para la fundación Nueva Vida 558 basado en cinco pilares 

principales y que ya fueron mencionados. En este modelo se muestran una serie de 

mejoras en los procesos, en las funciones del personal e incluso se presenta una 

nueva estructura organizacional y de su cultura. 
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Apéndices 

Apéndice A. Modelo de entrevista a los individuos relacionados al estudio. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

Entrevista a representantes de la Fundación Nueva Vida 558 

1. ¿Existen manuales de procedimientos en la fundación? 

2. ¿La fundación da inducción al personal nuevo? 

3. ¿El personal desarrolla las funciones de su cargo? 

4. ¿Los empleados que tiene la fundación conocen de las funciones del puesto 

desempeñado? 

5. ¿Conoce de procedimientos de control interno que se ejecute en la fundación?  

6. ¿Con que regularidad se aplica los procedimientos de control? 

7. ¿Los procedimientos de control existente están documentados? 

8. ¿Cuáles son los principales problemas generados por no contar con un control interno 

adecuado? 

9. ¿Cómo se reportan, registran y controlan los recursos en la Fundación Nueva Vida? 

10. ¿Estaría dispuesta a la adopción de un modelo de control interno para la entidad y qué 

aspectos consideraría para su adopción? 
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Apéndice B. Manual de procedimiento en la Fundación. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

SOBRE EL USO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS 

RECURSOS 

EN LA FUNDACIÓN NUEVA VIDA 558 

 

 

Elaborado por: 

Angélica Mero  

Ruth Montalván 
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1. Misión  

“Somos una fundación transparente y comprometida en brindar ayuda a niños de bajos 

recursos, aportando a su desarrollo y a superar la pobreza tanto física, social y económica 

para su desenvolvimiento exitoso en la sociedad, logrando que sean adultos responsables. 

2. Visión  

“Aumentar la cobertura de nuestra labor social, llevando ayuda a niños de todo el país 

para un futuro más prometedor de la juventud ecuatoriana, siendo reconocida como una 

fundación transparente y comprometida tanto a nivel local e internacional, permitiendo que 

quienes financian la entidad y los beneficiarios se sientan satisfechos con el trabajo 

desempeñado”. 

3. Estructura de la organización actual. 

 

 

 

 

Directora

Tesorería Contador
Tutores 

educativos
Personal de 

soporte

Coordinadora 
de salud

Mensajero

Secretaria
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4. DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS: REPORTE DE FONDOS  

Propósito: Este proceso tiene como objetivo realizar el debido reporte de los fondos, es 

decir verificar que se ha receptado el dinero necesario para poder cubrir con las necesidades 

internas. 

Alcance: El área de tesorería y administración. 

 Procedimientos:  

 La fundación recluta la cantidad  inscripciones para nuevos beneficiarios. 

 Una vez que se realiza la selección, se envía un reporte a las oficinas de Compasión 

Ecuador donde se indica que tales beneficiarios deben ser patrocinados. 

 Los patrocinadores patrocinan a un niño desde 1 año hasta 22 años de edad. 

 Compasión International se compromete con el envío de un valor fijo mensual de $ 

21,00 

 Estos valores son depositados a la cuenta de Compasión Ecuador. 

 Compasión Ecuador deposita los valores mensuales los primeros días de cada mes a 

la cuenta de PACIFICO de la Fundación  de Nueva Vida 558  

 Se recibe un correo electrónico por parte  de Compasión Ecuador de que ya cuenta 

con el valor correspondiente del mes vigente para que la fundación Nueva Vida 

realice el debido uso. 

 La fundación nueva vida verifica el valor depositado a la cuenta en el Banco. 

 Se retira del Banco el dinero para el gasto según el plan  de socio. 
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 La directora solicita a tesorería para que realice el giro para el gasto 

correspondiente según ya el plan de socio entregado. 

 Los cheques girados por parte de las personas autorizadas, son entregados al 

mensajero para que se realice el retiro. 

 El mensajero entrega el dinero  a tesorería para que se gestione el uso del mismo. 

 Hasta este momento no se evidencian errores en el proceso, sin embargo el 

problema parte con la distribución de los ingresos. 
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5. DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS: DISTRIBUCIÓN DE FONDOS  

Propósito: Presentar en forma óptima cómo debe realizarse  la solicitud de fondos por 

parte del personal, asegurando su registro y la existencia de un soporte para evitar 

sanciones 

Alcance: Fundación Nueva Vida 558 en todas sus operaciones que involucren la 

solicitud de fondos. 

 Procedimientos:  

 Tesorería realiza la revisión de los desembolsos fijos que se realizan en forma 

mensual. 

 Se receptan las solicitudes físicas de los trabajadores de la entidad (compras y 

maestros). 

 Se revisa cada solicitud y para su aprobación, rechazo o puesta en espera. 

 Se ingresa cada solicitud en una ficha.   Si se aprueba se remite al solicitante una 

copia de la solicitud junto a los fondos requeridos. 

 Se archiva la solicitud en forma física y digital. 

 El departamento de compra realiza las gestiones y remite el comprobante. 

 Se archivan los comprobantes en forma física y digital junto a las solicitudes. 
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6. Actividades de control (Políticas): 

 Todo pedido dentro de la entidad que represente un desembolso de fondos debe 

estar respaldado mediante una solicitud física dirigida al departamento de 

tesorería. 

 Esta solicitud física debe indicar una cotización estimada de la compra y para 

qué necesidad está destinada la misma. Cabe destacar que el área de compras y 
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los maestros, en ciertas ocasiones, podrán emitir estas solicitudes. 

 El departamento de tesorería  emitirá una copia de la solicitud física y los 

fondos al área de compras, a excepción de los fondos destinados a la compra de 

regalos especiales a los beneficiarios. 

 El departamento de compras deberá regirse a la solicitud entregada.  

 Quien realice la compra, de no ubicar el producto solicitado notificará al 

solicitante para la adquisición de un producto similar dentro del presupuesto 

disponible. 

 Si el producto al momento de la compra no se encuentra dentro del límite 

presupuestado se deberá informar al departamento de tesorería para asignar o 

no más fondos según corresponda. 

 El departamento de tesorería podrá decidir si realizar o no la compra de 

determinados productos considerando su relevancia para el buen 

funcionamiento de la entidad, para quién o qué están destinados y si se han 

cubierto las necesidades primordiales de la fundación (sueldos, servicios 

básicos y cumplimiento frente a los beneficiarios). 

 Para toda solicitud rechazada o en espera se deberá emitir un comunicado al 

solicitante indicando los motivos de la decisión tomada. 

 Toda compra, además de la solicitud física, una vez realizada debe estar 

respaldada por el comprobante ya sea factura o nota de venta de ser el caso. 

 Los comprobantes será archivados tanto de forma física como electrónica para 

facilitar su ubicación y presentación de la información financiera 

correspondiente a la fundacion. 
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 El departamento de compras y los maestros son quienes pueden realizar 

solicitudes de fondos, esto para evitar un exceso de documentación además de 

facilitar la asignación de prioridades a la salida de recursos.  

 Las solicitudes serán utilizadas en el momento de concretar la compra, esto 

para dar respaldo al proceso y demostrar que se han destinado los recursos en 

forma legítima.  

 Además de la solicitud, deberá constar el comprobante resultante de la compra, 

mismo que será utilizado por el departamento de tesorería para la presentación 

financiera del negocio.  

 Toda solicitud y comprobante, además de ser archivados deberán ser 

escaneados para su almacenamiento electrónico en caso de pérdidas, además de 

llenar una ficha resumen en Excel que muestre la utilización de los fondos y 

fácil ubicación de los documentos. 

En base a lo planteado, es la directora de la fundación quien en todos los niveles 

deberá dar un seguimiento constante al llenado la documentación y cumplimiento de las 

nuevas políticas impuestas para evitar la presentación de información en forma 

inadecuada. En caso de incumpliendo a los nuevos protocolos se impondrán sanciones a 

los involucrados. 
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Apéndice C. Registro único de contribuyente de la institución representante de la 

Fundación Nueva Vida 558 
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Apéndice D. Documento que certifica la obtención de la personaría jurídica de la entidad 

representante de la Fundación Nueva Vida 558. 
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Apéndice E. Registro de la propiedad de la entidad representante de la Fundación Nueva 

Vida 558. 
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Apéndice F. Inscripción del directorio de la entidad representante de la Fundación Nueva 

Vida 558. 
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Apéndice G. Certificado que avale el registro de propiedad y del directorio de la entidad 

representante de la Fundación Nueva Vida 558. 

 


