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Resumen 

 

      Aldeas Infantiles SOS es una organización presente en diversos países en el mundo,  

durante muchos años ha desempeñado un papel muy importante en la sociedad al realizar 

actividades en beneficio de la niñez, adolescencia y familias que están en situaciones de 

vulnerabilidad. 

     La entidad ha tenido problemas respecto al control de los recursos financieros que se 

utilizan, además en auditorias que se han desarrollado se ha logrado determinar que existe 

una deficiencia en el desarrollo de los procesos; esta situación se pretende mejorar con la 

implementación de un manual para el control de gastos y la respectiva asignación de 

responsabilidades de las personas que trabajan en el área financiera, con lo cual se puedan 

controlar y gestionar los recursos que son asignados en los respectivos presupuestos, de esta 

manera minimizar el margen de error en ejecución de actividades y entregar información 

oportuna y confiable en auditorias que son realizadas a la organización. 

 

Palabras Claves: Control, Manual, Gastos, Recursos, Presupuesto. 
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Abstract 

 

       SOS Children's Villages is an organization present in various countries in the world, for 

many years it has played a very important role in society by carrying out activities for the 

benefit of children, adolescents and families who are in situations of vulnerability.       

      The organization has had problems regarding the control of the financial resources that 

are used, also in audits that have been developed it has been determined that there is a 

deficiency in the way in which the processes are developed; This situation is to be improved 

with the implementation of a manual for the control of expenses and the respective 

assignment of responsibilities of the people who work in the financial area, in which the 

resources that are assigned in the respective budgets can be controlled and managed. In this 

way, we can optimize the margin of error in the execution of activities and deliver timely and 

reliable information in audits that are made to the organization. 

 

Keywords: Control, Manual, Expenses, Resources, Budget. 
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Introducción 

 

      Las grandes empresas en la actualidad deben disponer de adecuados modelos de gestión y 

bases sólidas para ejecutar los planes y los presupuestos que se plantean para cada periodo y 

que esto a su vez ayude al cumplimiento de los objetivos planteados. 

      El desarrollo de este trabajo, está enfocado hacía el área financiera de la empresa, donde 

existen problemas diversos, relacionados con el desembolso innecesario de recursos 

económicos sin autorización o documentos que respalden las transacciones realizadas. 

      Para lograr que esta situación mejore dentro de la empresa, se procederá a realizar un 

análisis de la situación actual que atraviesa la entidad, mediante la respectiva investigación al 

área afectada y demás áreas relacionadas, los resultados de esta investigación, permitirán 

obtener información oportuna para la toma de decisiones y el cumplimiento de los 

presupuestos asignados para cada actividad que desarrollan los colaboradores y no se 

desperdicien los recursos gestionados por la gerencia de la empresa. 

      Una de las limitaciones que posee la entidad, es que no se procede a desarrollar 

asignación de responsabilidades, lo que será corregido con la implementación de un manual 

para el control respectivo de gastos y en el mismo se detallan los responsables para cada 

actividad dentro del área financiera de Aldeas Infantiles SOS, además del uso de varios 

documentos que permitan el respaldo de los desembolsos de dinero y la justificación de los 

mismos por  parte de los colaboradores cuando desarrollen las diversas operaciones 

asignadas. 
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Capítulo 1: El Problema 
 

1.1 Antecedentes del problema 

      Aldeas Infantiles SOS se encuentra presente en varios países a nivel mundial, entre ellos 

Ecuador, además es conocida como una organización de carácter internacional y con 

programas de desarrollo social y el trabajo enfocado en los derechos de la infancia y en 

especial por los derechos de la familia. 

     Después de las consecuencias dejadas por la segunda guerra mundial, la devastación en 

muchos países de Europa y demás continentes fueron muy graves, en donde millones de 

personas perdieron su familia y hogar, como consecuencia de los estragos y las diversas 

situaciones que se vivieron en aquella época. Ante esta situación, Herman Gmeiner, decide 

tomar la iniciativa y crear un lugar para las familias afectadas y recibe apoyo de ciertas 

entidades caritativas y junto a un grupo de colaboradores, se comenzó a trabajar en la 

construcción de la primera Aldea Infantil SOS en la ciudad de Imst, Austria en 1949. El éxito 

conllevó a que esta filosofía de vida se difunda por todo el mundo. 

     En Ecuador, Aldeas Infantiles SOS, surge en el año de 1963 por medio de Werner Speck 

Cartwright y Gerhard Engel, quienes fundaron la primera Aldea en la ciudad de Quito en 

terrenos donados por el Alcalde de la ciudad en aquella época, para luego extender otras 

Aldeas  en ciudades importante del país como Esmeraldas en 1978, Ibarra en 1979, Cuenca 

en 1997, Portoviejo en el 2001 y en el 2013 se presenta oficialmente el programa para la 

ciudad de Guayaquil en donde las casas de acogida se ubican en distintos sectores vulnerables 

de la urbe para generar la inserción de las familias dentro de una comunidad. 

       Werner Speck (2013) expresó lo siguiente sobre las Aldeas “Aldeas Infantiles posee una 

proyección a futuro con desarrollo internacional que lucha constantemente por los derechos 

de la infancia y en especial por el derecho a vivir en familia en beneficio de los más 

necesitados” (Tomado de la última modificación de filosofía corporativa de le entidad p. 4). 
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       Loor M. (2014) en su trabajo de titulación “Análisis de gastos deducibles y su incidencia 

en la rentabilidad de la empresa Multimarcas” hace referencia a lo siguiente “Los gastos 

representan un rubro que debe ser administrado de forma eficiente para mantener niveles 

adecuados de rentabilidad y que no afecten la parte financiera de la empresa” (p. 12). 

     Del mismo modo Párraga & Cedeño (2015) en su tesis “Análisis de costos y gastos para 

incrementar los ingresos en la empresa Erco Ltda.” indican lo siguiente “Todos los gastos 

incurridos durante un periodo determinado deben estar debidamente sustentados en 

documentos de respaldo que permitan su oportuna verificación” (p. 22) 

 

 1.2 Planteamiento del problema 

A nivel mundial los gerentes deben llevar la planificación y el control de gastos como 

acciones necesarias para mantener niveles razonables de los mismos, en apoyo a los objetivos 

y los programas planificados de la empresa. La planificación de los gastos no debe enfocarse 

a la disminución de los mismos, sino más bien a un mejor aprovechamiento de los recursos 

limitados, de acuerdo a los conceptos de carácter económico. La planificación y el control de 

gastos deben concentrarse en la relación entre los desembolsos y los beneficios derivados de 

esos desembolsos.  

Los beneficios deseados deben verse como metas y por consiguiente, se debe planificar 

adecuadamente los recursos para apoyar las actividades operacionales que sean esenciales 

para el logro dentro de la empresa. 

En el Ecuador algunas compañías recortan los gastos sin considerar los efectos sobre los 

beneficios; otras no comprometen suficientes recursos en el mantenimiento de activos tales 

como el equipo y los edificios, tales decisiones de corto alcance, si bien reducen en forma 

temporal los gastos, pronto originan mayores costos debido a las descomposturas, máquinas 

ineficientes, empleados frustrados, tolerancias de máquinas defectuosas, elevados costos de 
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reparaciones y cortas vidas de los activos, entre otras situaciones en las que se encuentran 

inmersas empresas en el país. 

Aldeas Infantiles SOS, forma parte de las entidades que no persiguen fines de lucro, sin 

embargo no se encuentra ajena a las problemáticas antes mencionadas, ya que la falta de 

control interno no permite una gestión eficiente de los recursos y se dan desembolsos que no 

se encuentran debidamente respaldados con documentos u otro filtro de aprobación. Un caso 

en particular se presenta cuando se dan reuniones de redes para determinar acciones u 

operaciones de carácter social y se realizan desembolsos por gastos de alimento para los 

asistentes, en el cual no se detallan en las liquidaciones de gastos las facturas o el listado de 

quienes asisten para saber cuánto se gastó según el número de asistentes; adicionalmente la 

persona que solicita el fondo es quien autoriza la reposición sin una revisión posterior, este 

tipo de falencias afecta la presentación razonable de los estados financieros de la entidad, ya 

que la información presentada en los detalles de gastos podría no ser adecuada. 

      Este tipo de situaciones afecta de forma directa al usuario final que es el que percibe los 

servicios que se les ofrece como entidad, por lo tanto este problema tiene repercusiones 

económicas considerables y afecta la situación financiera de la organización, ya que las cifras 

relacionadas con  los gastos se han incrementado durante los últimos años con variaciones 

que van entre el 10% y el 15% y que además no han permitido que se ejecute adecuadamente 

el presupuesto establecido. 

      De acuerdo a cifras provenientes de las últimas auditorias desarrolladas en la entidad, 

durante el segundo semestre del 2017 se había establecido un presupuesto de $3.640,00 para 

grupos de apoyo terapéutico, atención integral para niños de 0 a 3 años y atención de 

familias, sin embargo solo se logró ejecutar aproximadamente un 56% del presupuesto, 

debido a que no se utilizaron adecuadamente los recursos asignados para dichas actividades 

dentro de la organización. 
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Tabla 1     

Informe de actividades con ejecución presupuestaria. 

TAREA CRONOGRAMA ANUAL TOTAL 

2016 2017 2018   

Grupos de apoyo terapéutico 

        560,00       1.350,00       1.060,00       2.970,00  

Atención integral niños 0 a 3 años         850,00          890,00       1.200,00       2.940,00  

Atención integral familias 

focalizadas      1.309,00       1.400,00       1.350,00       4.059,00  

TOTAL PRESUPUESTO    2.719,00     3.640,00     3.610,00     9.969,00  

Presupuesto ejecutado      1.310,00       2.050,00       2.840,00       6.200,00  

% de cumplimiento 48,18% 56,32% 78,67% 62,19% 

 

 

1.3 Formulación y sistematización del problema 

     1.3.1 Formulación del problema.     

  ¿Cómo se puede elaborar un manual que permita el control  de los gastos y la 

justificación adecuada de los mismos en relación a la ejecución de las actividades 

desarrolladas  en Aldeas Infantiles SOS. 

 

     1.3.1 Sistematización del problema.     

      ¿Cuál es la situación actual en cuanto al control interno y la gestión deficiente de los 

gastos? 

 ¿Cómo identificar factores que influyen en las variaciones constantes e incremento de 

gastos? 

      ¿Cómo elaborar políticas o un manual de funciones y responsabilidades que permitan 

mejorar la eficiencia en el consumo de gastos? 
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     1.4 Objetivos 

      1.4.1 Objetivo general. 

  Diseñar un manual de control  de los gastos que permitan la justificación adecuada de los 

mismos en relación a la ejecución de las actividades desarrolladas  en la entidad Aldeas 

Infantiles SOS. 

 

     1.4.2 Objetivos específicos. 

      1. Diagnosticar la situación actual que existe en cuanto al control de gastos  y las 

repercusiones que se generan en el área financiera de la entidad Aldeas Infantiles. 

      2. Identificar los factores que influyen en las variaciones de los gastos de la entidad 

Aldeas Infantiles SOS. 

      3. Elaborar politicas y asignación de responsabilidades en el área financiera de la entidad 

Aldeas infantiles. 

 

     1.5 Justificación. 

     1.5.1 Justificación teórica. 

El proyecto se encuentra dirigido hacia el desarrollo de un manual para el control de 

gastos que permitan un control adecuado de los recursos que se dispone y exista coherencia 

en los presupuestos, de esta manera no se afecte el desarrollo de las operaciones y actividades 

propias del negocio y se refleje una información financiera adecuada en la entidad.  

La importancia de un control eficiente de gastos en cualquier tipo de negocio, radica el 

cumplimiento de los presupuestos y que no existan desembolsos injustificados de dinero que 

limiten los márgenes de rentabilidad o las operaciones que desarrolla la organización. En este 

caso al ser una entidad sin fines de lucro, se busca que los recursos sean empleados de forma 

eficiente en satisfacer las necesidades de las personas que reciben los servicios. 
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     1.5.2 Justificación metodológica. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizará una metodología cualitativa y cuantitativa 

que permita la relación entre la información numérica que se pueda obtener de los informes 

financieros y los documentos de respaldo que se tiene disponible, además del uso de 

instrumentos como cuestionarios y entrevistas necesarias para recopilar información de las 

personas que intervienen directamente en el área financiera de Aldeas Infantiles. 

De igual manera es necesario recurrir a una investigación de campo para detectar las 

posibles falencias en el control de los gastos, analizar los resultados obtenidos y plantear las 

soluciones respectivas para la solución de la problemática planteada para este caso en la 

entidad. 

 

     1.5.3 Justificación Práctica. 

       El proyecto se desarrolla para otorgar una respuesta al problema en el control inpropiado 

de los gastos de la entidad, ya que no se dispone de documentación o soportes para ciertos 

gastos en los cuales se han incurrido y esto  afecta de manera directa  la liquidez y el 

desarrollo de las operaciones, por ende  se buscan estrategias para reducir costos y gastos, sin 

embargo esto puede provocar problemas de carácter financiero cuando no existe un control 

adecuado y quienes manejan estos rubros pueden valerse de métodos o medios para captar 

dichos fondos para beneficio propio y perjuicio de la organización. 

        La ejecución de los procesos para los presupuestos establecidos en Aldeas Infantiles no 

se cumplen adecuadamente y la mayoría de veces no se ejecutan los planes en su totalidad 

porque los gastos incurridos sobrepasan los recursos asignados y se termina gastando más de 

lo que se ha presupuestado; los colaboradores realizan solicitudes de dinero adicionales, 

aduciendo que lo asignado inicialmente no ha sido suficiente para el desarrollo de las 

operaciones. 
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1.6 Delimitación del problema 

El presente trabajo se realizó en Ecuador en la ciudad de Guayaquil sector Norte 

Orquídeas, donde se encuentran ubicadas las oficinas de una de las sucursales de  la entidad, 

además de recopilar información proveniente de las otras sucursales de la organización 

ubicadas en diversas ciudades del país. 

El alcance del proyecto se encuentra sujeto a la disponibilidad de los recursos financieros, 

humanos y materiales de la entidad; la investigación se desarrolló en un tiempo aproximado 

de 5 meses, comprendidos entre septiembre del 2018 y enero del 2019. 

La información recopilada para su posterior uso en el desarrollo del proyecto es 

proporcionada por el Director Financiero y el Analista Contable de la organización, esta 

investigación comprende información contable de los últimos tres periodos, es decir años 

2016, 2017 y 2018. 

 

1.7 Planteamiento de la Hipótesis 

  Si se diseña un manual de control de gastos que permitan la justificación adecuada de los 

mismos en relación a la ejecución de las actividades desarrolladas  en la entidad Aldeas 

Infantiles SOS. 

 

     1.7.1 Variable independiente. 

Diseño de un manual de control. 

 

     1.7.2 Variable dependiente. 

     Justificación adecuada y ejecución de las actividades desarrolladas. 
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     1.7.3 Operacionalización de las variables. 

 

Figura 1: Operacionalización de las variables. 
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Capítulo 2: Marco Referencial 

2.1 Antecedentes teóricos 

      Las bases teóricas forman parte integral de todo trabajo de investigación, ya que son la 

base en donde se fundamenta el desarrollo de la misma, por lo tanto el presente trabajo de 

investigación se fundamenta en las siguientes bases teóricas citadas a continuación. 

 López & Loor. (2014) en su trabajo de titulación “Análisis de gastos  y su incidencia en la 

rentabilidad de la empresa Comercio” hace referencia a lo siguiente “Los gastos dentro de 

toda entidad, representan un rubro que debe ser administrado de forma eficiente para 

mantener niveles adecuados de rentabilidad” (p. 13). 

 De forma similar Rosado C. (2015) en tu tesis “Análisis del control interno en relación a 

gastos en la empresa Comiexpress” plantea como objetivo general “Implementar un adecuado 

sistema de control interno para el área financiera, lo cual permitirá mejorar la rentabilidad de 

la empresa por medio de la reducción de gastos y uso eficiente de los recursos” (p. 12). 

Gonzales (2016) en su trabajo de investigación “Implementación de un manual de 

procedimientos y funciones en la empresa Ferretería Espinoza” plantea como objetivo 

principal de su trabajo “Diseñar un manual de procedimientos y asignación de funciones para 

el área contable y financiera de la empresa, debido a que se llegó a la conclusión que este tipo 

de manuales no existen dentro de la entidad, además esto no permite evaluar la gestión 

financiera en Ferretería Espinoza” (p. 14).  

Los trabajos mencionados anteriormente mantienen relación con la presente investigación, 

en relación a la importancia que se debe dar al control de gastos y optimización de la gestión 

financiera de la entidad, generando desperdicio de recursos y pérdidas en los niveles de 

rentabilidad que afectan directamente a los beneficiarios de este tipo de organizaciones, 

resulta necesario la implementación de un manual de funciones para el control de gastos. 
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 2.2 Marco conceptual 

2.1.1 Administración gastos. 

(Rodríguez, 2014) “Administración óptima de los niveles de gastos en las empresas” 

indica lo siguiente “El incremento de gastos operativos puede reducir la liquidez de la 

empresa. Las empresas mantienen efectivo y valores negociables para reducir su riesgo de 

insolvencia técnica, teniendo de esta manera un conjunto de recursos líquidos para realizar 

tanto los desembolsos planeados como los imprevistos, es decir: caja, bancos, valores 

negociables” (p. 42). 

La correcta administración de los gastos tiene consecuencias importantes en la rentabilidad 

de una compañía, ya que al reducir los costos y gastos se incrementan los niveles de 

rentabilidad y se pude lograr eficiencia en el manejo de los recursos. 

 

2.1.2 Administración de riesgo. 

(Estrada, 2014) en su ponencia titulada “Buenas prácticas corporativas para pymes” indica 

lo siguiente “La administración o gestión de riesgo es reconocida como una parte integral de 

las buenas prácticas gerenciales, cuando son ejecutados secuencialmente y de forma efectiva 

posibilitan una mejora continua en el proceso de toma de decisiones” (p. 12). 

Ante diversas situaciones que se puedan presentar dentro de las empresas, es necesario 

reconocer que el incremento del riesgo ante ciertas situaciones de contingencia, imposibilita 

el cumplimiento de los objetivos; el riesgo es algo que no se puede eliminar totalmente; pero 

si se pueden tomar medidas preventivas  con la finalidad de reducir dichos niveles de riesgo. 

 

2.1.3 Control Interno. 

(Sebastian, 2015) en su tesis titulada “Administración óptima de los niveles de gastos en la 

empresa Rivera & Asociados” indica lo siguiente “En particular, para una organización el 
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diseño de control interno consiste en ajustar el criterio de control seleccionado a las 

necesidades en características particulares de dicha organización y diseñado para 

promocionar seguridad razonable con miras a consecución de los objetivos” (p. 35).  

El control interno es un procedimiento desarrollado por la alta gerencia o administradores 

de una empresa u organización, por lo  tanto este tipo de actividades se consideran de vital 

importancia para alcanzar los objetivos empresariales en todos sus niveles. 

 

2.1.4 Desembolso de gastos. 

(Quimí, 2014) en su trabajo titulado “Propuesta de un plan de mejoras para la 

optimización de gastos en la empresa Promociones S.A.” manifiesta lo siguiente  “Un sistema 

adecuado de pagos o desembolsos de gastos, constituyen una herramienta muy importante 

para la planeación financiera y la elaboración de presupuestos en las empresas” (p. 15). 

     El desembolso de gastos en cualquier tipo de empresa forma parte integral de los 

presupuestos que se desarrollan como estimaciones para un determinado periodo y deben ser 

coherentes y permitir el logro de los objetivos planteados por la alta gerencia o 

administradores. 

 

2.1.5 Facilitadores de programas. 

     Los facilitadores de programas, son aquellos que se encargan de brindar ayuda y colaborar 

en los diversos servicios que se dan dentro de los talleres y grupos de apoyo dentro de Aldeas 

Infantiles SOS. 

 

2.1.6 Gestión financiera. 

(Cepeda, 2015) Indica lo siguiente “La alta gerencia debe tomar decisiones constantes 

respecto a las desviaciones de fondos y reducción de gastos en la empresa a fin de 
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incrementar los beneficios y las operaciones derivadas de los márgenes de rentabilidad” (p. 

22).  

El área administrativa y financiera en las diversas empresas, ha cobrado gran importancia 

en cuanto a su aplicación, esto ha permitido que se aproveche al máximo los recursos y tener 

en cuenta que la gestión financiera hoy en día se ha convertido en el área coordinadora de 

todas las operaciones que se desarrollan en los demás departamentos de la empresa, ya que 

cualquier decisión que se adopte de tipo económica, será el área financiera la que tome la 

decisión final para el desembolso de los recursos y cumplimiento del presupuesto. 

 

2.1.7 Indicadores de Gestión. 

Según (Cepeda, 2015) indica lo siguiente en relación al significado de un indicador de 

gestión “Un indicador, es una razón que se obtiene como resultado de comparar dos o más 

cifras que permitirán medir cuantitativamente el rendimiento financiero de una entidad” (p. 

20).   

Aldeas Infantiles, utiliza indicadores de gestión para realizar comparaciones entre las 

cifras del presupuesto y lo que realmente se ha alcanzado, de esta manera se puede 

determinar si se está cumpliendo con los objetivos que se plantea la empresa. 

 

2.1.8 Normas internacionales de información financiera (NIIF). 

      La NIIf para pymes en su parte introductoria, menciona lo siguiente en relación a la 

información financiera. 

“Es necesario obtener información que sea útil para las decisiones económicas  

propietarios que no participan en la gestión del negocio, propietarios potenciales, 

prestamistas y otros acreedores actuales y potenciales que no están en condiciones de 
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exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información de la cual se 

dispone” (p.5). 

La información financiera de cualquier entidad, permite tomar decisiones oportunas para 

el desarrollo del negocio, por esta razón es necesario adoptar y aplicar eficientemente las 

normas de información financiera en todos los aspectos posibles, sim importar el tipo de 

empresas en la que se aplique. 

 

2.1.9 Políticas contables. 

La sección 10 de la NIIF para pymes en su apartado 5 menciona  lo siguiente en relación a 

las políticas contables. 

“Las políticas contables, son los principios, bases, acuerdos reglas y procedimientos 

específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados 

financieros. Los cambios en las estimaciones contables son el resultado de nueva 

información o nuevos acontecimientos y, en consecuencia, no son correcciones de errores” 

(p.2).  

La norma explica el significado de políticas contables como base para la preparación y 

representación fiel de la información que se presenta en los estados financieros de una 

entidad. 

 

2.1.10 Presupuesto. 

(Muniz, 2014) indica lo siguiente en relación a este término  “El presupuesto es una 

herramienta esencial para planificar y determinar la forma en que se gestionan los recursos 

necesarios para lograr los mejores resultados posibles en la organización y reducir niveles de 

riesgo” (p. 5). 
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El control que se realice a los presupuestos como medida para gestionar los recursos 

financieros de una empresa, constituyen una de las herramientas de mayor importancia para 

anticiparse a los diversos problemas de carácter financiero que puedan afectar las operaciones 

cotidianas del negocio. 

 

2.1.11 Procedimientos de control. 

Según (Estrada, 2014), “Diseño de procesos en la gestión de gastos de la empresa 

Network Systems S.A.” expresa lo siguiente en relación al tema “Los procedimientos de 

control para los gastos se deben efectuar de forma periódica y  minuciosa para mantener 

niveles adecuados de flujo de efectivo y la compañía mantenga la solvencia necesaria” (p. 

21). 

El control interno en toda empresa debe estar basada en una serie de procedimientos 

establecidos, estos deben desarrollarse de forma eficiente y de manera periódica; además que 

toda la entidad debe estar comprometida con  el cumplimiento de los mismos y ser medibles 

para determinar la eficiencia en los procesos. 

 

2.1.12 Reembolso de gastos. 

(Estrada, 2014)  explica de forma muy acertada lo que es un reembolso de gastos “Un 

reembolso de gastos, se da por ciertos desembolsos de dinero que un trabajador debe incurrir 

para cumplir con el desarrollo de sus actividades como parte de la relación laboral que 

desempeña” (p. 19). 

Los reembolsos de gastos se dan normalmente por las siguientes circunstancias: gastos de 

transporte, alimentación, hospedaje, compra de útiles de oficina, herramientas de trabajo, 

entre otras situaciones.  
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2.3 Marco contextual 

2.3.1 Antecedentes de la empresa. 

Aldeas Infantiles SOS es una organización internacional de desarrollo social presente en 

diversos países alrededor del mundo y que trabaja desde hace más de 50 años en Ecuador y 

que promueve el desarrollo social y comunitario de niños, jóvenes y la familia en general. Se 

fundó en Austria en el año 1949 por Hermann Gmeiner. 

En el Ecuador la entidad Aldeas Infantiles SOS fue fundada por Werner Speck Cartwright 

y Gerhard Engel en la ciudad de Quito en el año 1963 en terrenos donados por el Municipio y 

partir de allí se fue extendiendo hacia otras ciudades importantes del país como Esmeralda, 

Cuenca, Portoviejo y recientemente Guayaquil; se pretende llegar hacia sitios diversos dentro 

del territorio nacional y continuar con las campañas de ayuda y servicio comunitario. 

A pesar de que Guayaquil es la ciudad de mayor importancia dentro del país, la creación 

de esta sucursal se dio recién en el año 2013 porque se desarrollaron estudios donde se 

demostró que existe un alto grado de vulnerabilidad en varios sectores de la ciudad, debido al 

crecimiento de la población; se estableció una oficina central en el norte de Guayaquil, 

ciudadela Orquídeas y desde allí se dirigen todas las operaciones dentro la provincia del 

Guayas. 

La oficina de Guayaquil cuenta con aproximadamente 60 empleados entre personal 

administrativo y personal de apoyo en las operaciones, sin embargo, a nivel nacional 

considerando las oficinas ubicadas en otras ciudades del país se cuanta con aproximadamente 

350 colaboradores.  

 

2.3.2 Misión. 

Nuestra prioridad es prevenir la pérdida del cuidado familiar e impulsar a que los niños, 

niñas y adolescentes se reintegren a sus familias y comunidades protectoras. Cuando no es 
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posible su reintegración familiar, brindamos atención personalizada  en modalidades 

alternativas de cuidado, de forma temporal y que responda a la situación individual de cada 

niño, niña, adolescente y joven para que se desarrolle en un entorno familiar protector, sin 

discriminación alguna. 

 

 2.3.3 Visión. 

Aldeas Infantiles SOS posee una proyección a futuro visionarios y con desarrollo 

internacional que lucha constantemente por los derechos de la infancia y en especial por el 

derecho a vivir en familia en beneficio de los más necesitados. 

  2.3.4 Organigrama. 

 

Figura 2.  Organigrama de Aldeas Infantiles SOS. 
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2.4 Marco Legal 

2.4.1 Evaluación de riesgo y control interno (NIA 400). 

La NIA 400 especifica dentro de sus objetivos de aplicación lo siguiente “La norma tiene 

como función primordial establecer parámetros o lineamientos dentro de un sistema contable 

y que se cumpla con una auditoria eficaz y con los menores errores posibles salvaguardando 

los activos de la empresa” (p. 2). 

Todas las áreas de cualquier entidad son importantes y deben estar en constante 

evaluación, sin importar el tamaño de la organización, por esta razón es necesario que se 

apliquen procedimientos de control, teniendo el pleno conocimiento de las Normas 

Internacionales de Auditoría (NIAs) y su adecuada aplicación en los proceso de control 

interno de cualquier entidad. 

Martínez & Loor, (2014) expresa “El Control Interno según modelo COSO que consta de 

cinco componentes relacionados entre sí. Se presentan independientemente del tamaño o 

naturaleza de la organización: Ambiente de control, Evaluación de riesgos, Actividades de 

control, Información y comunicación, Supervisión y seguimiento” (p. 35). 

 

2.4.2 Identificación de los riesgos de incorrección material (NIA 315). 

La norma en su apartado 3 indica que “El objetivo del auditor es identificar y valorar los 

riesgos de incorrección material debida al fraude o error, tanto en los estados financieros 

como en las afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad  y de su entorno” (p. 2). 

El auditor deberá tener conocimiento de toda la información relevante en relación a las 

operaciones de la entidad  y que luego se verán reflejados en los estados financieros de la 

entidad, además de las mejoras en las condiciones económicas y políticas contables, 

administrativas y financieras. 
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2.4.3 Código Orgánico Integral Penal. 

El Código Orgánico Integral Penal en su título IV, capítulo II, sección IX en sus artículos 

186 y 187 establece lo siguiente en relación al abuso de confianza y apropiación de dinero o 

bienes sin autorización. 

“La persona que disponga, para sí o una tercera, de dinero, bienes o activos patrimoniales 

entregados con la condición de restituirlos o usarlos de un modo determinado, será 

sancionado entre 1 a 3 años de prisión, con un año de indagación previa y 90 días de 

instrucción fiscal” (Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial N° 180, año 2014). 
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Capítulo III: Marco metodológico 
  

     El diseño metodológico, permite conocer el esquema que se utilizará en el desarrollo de la 

investigación. 

     Según  (Gonzalez, 2015),   expresa lo siguiente “El diseño metodológico es la descripción 

clara y concisa de cada una de las etapas de la investigación”.   Por lo tanto es  importante 

mencionar los tipos de investigación que se utilizarán en el proceso investigativo, ya que así 

se podrá organizar la información que se logre recolectar y con esto se podrá buscar las 

alternativas necesarias para resolver el problema o falencia que se encuentren en la 

organización Aldeas Infantiles  SOS en relación al control de gastos. 

 

3.1 Tipos de investigación 

3.1.1 Investigación exploratoria. 

De manera sencilla nos explica sobre el discernimiento de la investigación exploratoria el 

siguiente autor. 

Pérez Arana, (2014) en su texto “Metodologías aplicadas a la investigación” expresa lo 

siguiente  “Es aquella investigación en la que se intenta obtener una familiarización con un 

tema del que se tiene conocimiento general, para plantear posteriores investigaciones u 

obtener hipótesis, además de fundamentar aspectos esenciales de una problemática 

determinada” (p. 42). 

Por medio de éste tipo de investigación se pretende conocer el lenguaje de un determinado 

público para elaborar un cuestionario con el cual realizar una encuesta para obtener 

información relevante de un tema específico, además se puede citar esta investigación cuando 

se requiere de información con la que se puede formular hipótesis generales y su posterior 

comprobación. 
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     3.1.2 Investigación descriptiva. 

Según Arellano (2015) expresa lo siguiente en relación a la investigación descriptiva “Se 

refiere a la descripción, registro, análisis e interpretación, se enfoca en conclusiones 

dominantes o sobre la forma en que una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el 

presente” (p. 16).  

De forma similar opina (Estrada, 2014) “La investigación descriptiva trabaja sobre 

realidades y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta del 

fenómeno que se está investigando para determinar los posibles correctivos que se deben 

adoptar” (p. 14). 

 

      3.1.3 Investigación explicativa.  

      De acuerdo a Gómez, R (2015) indica “Este tipo de investigación va más allá de la 

descripción de conceptos, fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos, 

están dirigidos a encontrar las causas de los eventos, sucesos, fenómenos físicos o sociales” 

(p. 18). 

   De forma similar (Cepeda, 2015) nos explica “La investigación explicativa se centra en 

explicar por qué ocurrió un fenómeno y en qué condiciones se da, o se dio éste, o porque se 

relacionan dos o más variables de determinada manera” (p. 13). 

     Es una investigación que permite explicar las causas que originan el problema, el 

comportamiento de fenómenos inmersos dentro del problema y las posibles consecuencias 

que se pueden presentar. 

 

3.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La recolección de datos es una parte importante para el análisis e interpretación de 

información en el proceso de investigación; resulta necesario tener en cuenta el tipo de 
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información que  se necesita obtener para aplicar el método y técnica apropiada y de esta 

manera evitar pérdidas innecesarias de tiempo.  

Según Martínez (2014) expresa lo siguiente “Las técnicas son estrategias empleadas para 

recabar la información requerida y construir el conocimiento de lo que se investiga, además 

propone las normas para ordenar las etapas de proceso de investigación y determinar posibles 

conclusiones” (p. 25). 

 

     3.2.1 La observación. 

Según (Fonseca, 2014) describe la observación de la siguiente manera “La observación 

puede ser directa o indirecta, según la acción que realice el investigador y el enfoque que se 

le dé a la misma” (p. 40). 

El mismo (Fonseca, 2014) explica “Cuando el investigador forma parte activa del grupo 

observado, se denomina observación directa o participante; mientras que cuando el 

observador no pertenece al grupo y sólo se hace presente para obtener información, recibe el 

nombre de no participante o simple” (p. 41). 

La observación es una técnica cuya función principal es recopilar información relevante 

sobre el objeto o fenómeno para identificar las características necesarias que serán utilizadas 

en el proceso de investigación. 

 

    3.2.2 La entrevista. 

Según (Fonseca, 2014) “El investigador formula preguntas a las personas capaces de 

aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo donde una de las partes busca recoger 

información de la otra que la proporciona” (p.42). 

La  entrevista  consiste en crear una  situación donde dos o más personas establecen un 

diálogo o interrelación que les permita recopilar información, normalmente para este tipo de 



23 
 

trabajos, se necesita de la ayuda de personas expertas en el tema que se está investigando para 

que la información que se obtiene sea lo más precisa posible y sea relevante a la investigación 

que se pretende desarrollar. 

 

      3.2.3 La encuesta. 

Según Silva, C (2014) indica lo siguiente “La encuesta es una técnica de recolección de 

datos que permite establecer  contacto con  las  unidades  de  observación  por  medio  de  los  

cuestionarios previamente establecidos” (p. 28). 

Las preguntas deben mantener relación con respecto a una o más variables que se 

pretende investigar, estas preguntas deben ayudar a comprobar la hipótesis que se plantea 

para hallar la solución al problema previamente establecido. Mediante este tipo de 

instrumento se puede conocer la opinión que posee una persona en particular en relación a un 

tema específico.   

 

3.3 Población y muestra 

      3.3.1 Población. 

Se define la población desde el siguiente punto de vista, a pesar de que diversos autores 

poseen definiciones similares.  

Según Rodríguez Zambrano (2015) “La población en un estudio puede comprender varios 

elementos de la realidad contextual así como dentro de las empresas existen personas, 

objetos, acontecimientos entre otros, también existen ambientes y lugares tanto físicos o 

sociales” (p. 132).   

Cuando se establece la población, se define cuáles son los elementos que la conforman, se 

establece límites y se conoce sus atributos señalando la forma de clasificar su estudio, además 

de las muestras extraídas del objeto de estudio de la investigación, en este caso la 
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organización Aldeas Infantiles SOS,  se toma en cuenta la población absoluta para indagar el 

problema planteado, y obtener información necesaria y relevante. 

Para el presente estudio la población está conformada por 50 personas que laboran en el 

departamento financiero de la entidad, que es el área directamente vinculada con la 

problemática de la organización, en las diversas ciudades del país. 

 

      3.3.2 Muestra. 

Del mismo modo  Rodríguez Zambrano (2015) establece la definición de muestra “Es un 

conjunto seleccionado de una unidad de estudio, representativa o en lo posible semejante al 

universo del cual forma parte, es decir que posee las principales características de la 

población en relación a las variables que se pretende estudiar” (p. 133). 

Para el desarrollo de éste trabajo, la muestra corresponde a la misma población, ya que el 

universo es mínimo (población finita), por lo tanto se  procede a tomar como muestra la 

totalidad de la población que corresponde a 50 personas para el análisis e interpretación de 

datos. 

El levantamiento de la información se realizó de forma física, mediante el uso de 

encuestas y entrevistas dirigidas hacia el personal que labora en la empresa y expertos en 

temas de carácter financiero, cuya experiencia puede ser un aporte importante para el 

desarrollo de la investigación. 

 

3.4 Tabulación, análisis e interpretación de resultados 

Utilizando las preguntas planteadas por medio de una encuesta se procede a realizar la 

tabulación de los datos recopilados y el análisis respectivo de la información obtenida, de este 

modo se puede evaluar y comprobar la hipótesis respectiva planteada en el capítulo anterior. 
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     3.4.1 Análisis individual de los resultados de la encuesta. 

Tabla 2     

Pregunta 1: Especifique su género. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Masculino 29 58% 

Femenino 21 42% 

Total 50 100% 

 

 

            Figura 3. Género de los encuestados. 

       

En relación al género de los encuestados, se puede observar que 29 personas son varones y 

21 son mujeres, equivalente a 58% y 42% respectivamente en cada caso para la totalidad de 

la muestra. 
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Tabla 3     

Pregunta 2: ¿Cuál es el nivel de instrucción más alto que ha alcanzado? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Secundaria 28 56% 

Tercer nivel 15 30% 

Maestría 6 12% 

Doctorado – PHD 1 2% 

Total 50 100% 

 

 

         Figura 4. Nivel de educación de los encuestados. 

       

     Dentro de Aldeas Infantiles SOS, existen 28 personas cuyo nivel de educación alcanzado 

es secundaria, por lo tanto no han alcanzado aún un nivel más alto y corresponde al 56% de la 

muestra; existen 15 personas que han alcanzado un título de tercer nivel y corresponde al 

30% de la muestra; del mismo modo se puede conocer que existen 6 personas que han 

alcanzado a obtener una maestría y corresponde al 12% de la muestra; mientras que solo una 

persona posee un doctorado o PHD equivalente al 2% del total de la muestra.  
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Tabla 4 

 

Pregunta 3: ¿Cuál es el grado de compromiso que usted posee con la empresa? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 30 60% 

Alto 18 36% 

Bajo 2 4% 

No existe compromiso 0 0% 

Total 50 100% 

 

 

    Figura 5. Grado de compromiso de los empleados con la empresa. 

 

      De acuerdo a los resultados de la encuesta, se puede observar que existen 30 personas que 

consideran poseer un muy alto grado de compromiso con el trabajo dentro de la empresa y 

corresponde al 60% de la muestra; 18 personas consideran tener un alto grado de compromiso 

con la empresa y equivale al 36% de la muestra; mientras que tan solo un 4% considera tener 

un bajo compromiso con las actividades que desarrolla en Aldeas Infantiles SOS y 

representan 2 personas del total de la muestra. No existen personas sin ningún grado de 

compromiso con la entidad. 
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Tabla 5 

 

Pregunta 4: ¿Cuál es el área donde usted se desempeña dentro de la empresa? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Departamento legal 5 10% 

Coordinación técnica 22 44% 

Finanzas 13 26% 

Gestión humana 10 20% 

Total 50 100% 

 

 

                Figura 6. Áreas dentro de la empresa. 

 

       De acuerdo a los resultados, se puede observar que en Aldeas Infantiles SOS, existen 5 

personas que laboran en el departamento legal y equivalen al 10% de la muestra, siendo ésta 

área la que menos empleados posee; 22 personas se desempeñan dentro del área de 

coordinación técnica y representan un 44% de la muestra, siendo esta área la más 

significativa en relación al número de empleados; el área financiera posee un total de 23 

empleados, siendo esta la segunda con mayor número de colaboradores ya que representa el 

26% de la muestra; mientras que el área de gestión humana aporta con 10 empleados 

equivalente al 20%. 
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Tabla 6 

 

Pregunta 5: ¿Considera usted necesario realizar controles dentro de la empresa? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 32% 

Casi siempre 12 24% 

Eventual 15 30% 

Nunca 7 14% 

Total 50 100% 

 

 

      Figura 7. Controles necesarios dentro de la empresa. 

        

      El 32% de los encuestados consideran que siempre se deben realizar controles en la 

empresa, esto corresponde a 16 empleados; un 30% de la muestra considera que los controles 

deben desarrollarse de forma eventual y equivale a 15 encuestados; de forma similar un 24% 

de los encuestados, equivalente a 12 empleados coinciden que los controles se deben 

desarrollar casi siempre. Tan solo un 14% de la muestra considera que no existe la necesidad 

de efectuar controles dentro de Aldeas Infantiles SOS, probablemente debido a que 

desconocen todas las actividades a realizar dentro de la empresa.   
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Tabla 7 

 

Pregunta 6: ¿Qué área dentro de la empresa considera usted que necesita un mayor control? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Departamento legal 8 16% 

Coordinación técnica 16 32% 

Finanzas 18 36% 

Gestión humana 8 16% 

Total 50 100% 

 

 

      Figura 8. Áreas que requiere mayor control dentro de la empresa. 

 

       En relación a las áreas que necesitan un mayor control dentro de la empresa, una parte de 

los encuestados considera que el área financiera es la que más controles requiere con un 36%, 

mientras la segunda área que requiere un mayor control es el área de coordinación técnica 

con un 32% del total de la muestra. Luego se encuentran el departamento legal y gestión 

humana, ambas áreas con un 16% del total de la muestra respectivamente como áreas que 

requieren control dentro de Aldeas Infantiles SOS.    
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Tabla 8 

 

Pregunta 7: ¿Existe una coordinación adecuada entre el departamento financiero y otras áreas 

de la empresa? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 18% 

Casi siempre 8 16% 

Eventual 12 24% 

Nunca 21 42% 

Total 50 100% 

 

 

       Figura 9. Coordinación adecuada entre departamento financiero y otras áreas. 

 

      Se puede observar que un 42% de los entrevistados indicó que no existe una coordinación 

adecuada entre el departamento financiero y las otras áreas dentro de la empresa, un 24% 

expresó que la coordinación entre departamentos se da de forma eventual, un 18% indicó que 

esto se realiza siempre y un 16% que se lo realiza casi siempre, lo que permite conocer es que 

las relaciones o comunicaciones que requieren de una coordinación entre el área financiera y 

las demás áreas dentro de Aldeas Infantiles no es adecuada. 
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Tabla 9 

 

Pregunta 8: ¿El manejo del efectivo por parte del departamento financiero es eficiente? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 10 20% 

No 40 80% 

Total 50 100% 

 

 

         Figura 10. Manejo eficiente del efectivo en el área financiera. 

 

      En relación al manejo del efectivo en el área financiera de la empresa, 10 encuestados 

opinaron que si existe eficiencia en el manejo de este rubro y equivale al 20% de la muestra; 

mientras que la gran mayoría expresó que no existe un control adecuado del efectivo y 

representa un 80% del total de encuestados, dejando abierta la posibilidad a un problema en 

este aspecto. 
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Tabla 10 

Pregunta 9: ¿Existen procedimientos de control interno en la empresa?  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 13 26% 

No 37 74% 

Total 50 100% 

 

 

             Figura 11. Procedimientos de control interno en la empresa. 

 

      De acuerdo a los resultados de la encuesta, el 74% de los encuestados indicó que no 

existen procedimientos de control interno en la empresa; mientras que solo un 26% expresó 

que si existen dichos procesos de control, este tipo de información complementa los 

resultados de la pregunta 8 en relación al control eficiente del efectivo, ya que ante la 

carencia de procedimientos de control interno, no se puede verificar la eficiencia de cada uno 

de los procesos que se aplican en las diversas áreas o departamentos de Aldeas Infantiles 

SOS. 
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Tabla  11     

Pregunta 10: ¿Se verifica constantemente las políticas relacionadas al control de gastos en la 

empresa? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 10% 

Casi siempre 6 12% 

Eventual 26 52% 

Nunca 13 26% 

Total 50 100% 

 

 

      Figura 12. Verificación de políticas relacionadas al control de gastos. 

 

     En cuanto a la verificación constante de las políticas que se relacionan al control de gastos 

en la empresa, más de la mitad de la muestra indicó que este tipo de controles es eventual y 

representa un 52% del total de encuestados y un 26% expresó que nunca se desarrollan algún 

tipo de verificación para controlar gastos, lo que permite conocer que existe deficiencia en el 

control de este rubro dentro de la compañía, tan solo un 10% dijo que la verificación se da 

siempre y un 12% que se lo realiza casi siempre. 

10%

12%

52%

26%

Pregunta 10

Siempre

Casi siempre

Eventual

Nunca



35 
 

Tabla 12 

 

Pregunta 11: ¿Existen documentos que respalden el desembolso de dinero por pagos en la 

empresa? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 21 42% 

No 29 58% 

Total 50 100% 

 

 

            Figura 13. Documentos de respaldo. 

 

      Se puede observar que un 58% de los encuestados afirma que no existen documentos de 

respaldo para los desembolso de dinero que la empresa realiza para cubrir gastos; mientras 

que un 42% supo indicar que si existen dichos documentos de respaldo, sin embargo se puede 

evidenciar una vez más la deficiencia en los controles internos de la entidad y complementa 

la información recopilada en preguntas anteriores de la encuesta, principalmente en el área 

financiera que es la encarga de estos rubros. 
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Tabla 13 

 

Pregunta 12: ¿Qué tipo de documentos respalda? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Facturas 5 24% 

Vales de caja 10 48% 

Otros documentos 6 29% 

Total 21 100% 

 

 

      Figura 14. Tipos de documentos que se respalda. 

 

     En la pregunta 11 se hacía referencia a si existían o no documentos de respaldo, 21 

encuestados respondieron si, por lo tanto con estas personas se pudo evidenciar que el 48% 

de ellos equivalente a 10 personas expresó que se respaldan con vales de caja, un 29% 

equivalente a 6 personas indicó que respaldan otros tipos de documentos autorizados, 

mientras que el 24% equivalente a 5 personas expresó que si se respaldan facturas para el 

pago o desembolsos de dinero. No se tomó en consideración los 29 encuestados que en la 

pregunta anterior respondieron que no existen documentos de respaldo. 
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Tabla 14 

 

Pregunta 13: ¿La empresa cumple con los presupuestos proyectados en cada periodo? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 10% 

Casi siempre 10 20% 

Eventual 13 26% 

Nunca 22 44% 

Total 50 100% 

 

 

        Figura 15. Cumplimiento de los presupuestos en cada periodo. 

 

      Aldeas Infantiles SOS desarrolla presupuestos en cada periodo, sin embargo se puede 

evidenciar que un 44% de los encuestados indicó que nunca se cumplen dichos presupuestos 

y equivalen a 22 personas del total de la muestra, un 26% indicó que se cumplen de forma 

eventual, un 20% expresó que se cumple casi siempre y tan solo un 10% de la muestra dice 

que si se cumplen siempre. Esto demuestra también una gran deficiencia en cuanto al 

cumplimiento de las proyecciones.  
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Tabla 15 

 

Pregunta 14: ¿Con qué frecuencia la empresa cumple con la ejecución de los presupuestos? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mensualmente 2 4% 

Bimestralmente 4 8% 

Trimestralmente 3 6% 

Semestralmente 18 36% 

Anualmente 23 46% 

Total 50 100% 

 

 

        Figura 16. Frecuencia de cumplimiento de los presupuestos. 

 

      La encuesta nos permite observar que un 46% de los encuestados expresa que los 

presupuestos se cumplen anualmente, un 36% indicó que los presupuestos se cumplen de 

forma semestral; sin embargo la ejecución o cumplimiento de los presupuestos trimestrales, 

bimestrales y mensuales no se cumplen adecuadamente, ya que representan un 6%, 8% y 4% 

respectivamente y eso perjudica el cumplimiento del presupuesto general de la empresa al 

final de cada periodo. 
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Tabla 16 

 

Pregunta 15: ¿Existen informes que permitan comparar los presupuestos con los gastos 

realizados para efectos de control? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 18 36% 

Casi siempre 12 24% 

Eventual 12 24% 

Nunca 8 16% 

Total 50 100% 

 

 

          Figura 17. Informes para comparar presupuestos con gastos realizados. 

 

       Al momento de comparar cifras presupuestadas con los gastos realmente realizados, un 

36% expresó que siempre se realizan informes que permitan analizar y desarrollar 

comparaciones, 24 % del total de la muestra indicó que los informes se realizan casi siempre 

e igual porcentaje indicó que estos se realizan de forma eventual; mientras que un 16% 

respondió que no se desarrollan nunca. Los informes son una evidencia y pruebas de control 

para establecer comparaciones y la posterior toma de decisiones en las empresas. 
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Tabla 17 

 

Pregunta 16: ¿Existe una adecuada segregación de funciones y responsabilidades dentro del 

departamento financiero? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 14 28% 

No 36 72% 

Total 50 100% 

 

 

         Figura 18. Segregación de funciones y responsabilidades en el departamento financiero. 

 

       En cuanto a la existencia o no de segregación de funciones y responsabilidades asignadas 

en el departamento financiero, un 72% expresó que nunca se asignan responsabilidades o 

funciones, mientras que un 28% evidenció que si existen este tipo de funciones. Al no existir 

una designación adecuada de las funciones que debe cumplir cada empleado, resulta difícil 

saber cuándo alguien comete errores o evade responsabilidades dentro del área financiera y 

su posterior afectación hacia las demás áreas dela empresa. 
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Tabla 18 

 

Pregunta 17: ¿Los desembolsos de caja para cubrir gastos son autorizados por la gerencia o 

algún funcionario designado para el caso? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 18% 

Casi siempre 8 16% 

Eventual 10 20% 

Nunca 23 46% 

Total 50 100% 

 

 

        Figura 19. Autorización de la gerencia para desembolsos. 

 

       De acuerdo a la encuesta, podemos determinar que un 46% de la muestra expresó que 

nuca existe autorización por parte de la gerencia o personal encargado del área financiera 

para el desembolso de dinero para cubrir gastos, esto resulta muy preocupante debido a que si 

no existe control en este tipo de operaciones dentro de la empresa, resulta evidente que 

cualquiera puede disponer de fondos sin autorización alguna. Un 20% indicó que la 

autorización se da de forma eventual, 16% indicó que se realiza casi siempre y tan solo un 

18% supo  decir que se hacen siempre. 
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Tabla 19 

 

Pregunta 18: ¿En el caso de viajes o traslados por motivos de trabajo, existe alguna 

planificación previa aprobada por la gerencia? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 24% 

Casi siempre 10 20% 

Eventual 8 16% 

Nunca 20 40% 

Total 50 100% 

 

 

       Figura 20. Planificación previa aprobada por la gerencia. 

 

       En el caso de la planificación para viajes o traslados, el 40% de la muestra dijo que 

nunca se realiza este tipo de planificación en la empresa, 24% indicó que si se realiza 

siempre, 20% dijo que se realiza casi siempre y el 16% indicó que esto se desarrolla de forma 

eventual. Al no disponer de una planificación previa para los traslados o viajes dentro y fuera 

de la ciudad o del país por motivos de generales de las actividades de trabajo, se evidencia 

una nueva deficiencia en la empresa, ya que estos traslados pueden generar gastos excesivos 

e innecesarios. 
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Tabla 20 

 

Pregunta 19: ¿La empresa ha desarrollado planes de mejora en los procesos para control de 

gastos? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 4% 

Casi siempre 4 8% 

Eventual 4 8% 

Nunca 40 80% 

Total 50 100% 

 

 

Figura 21. Desarrollo de planes de mejora en los procesos para control de gastos. 

 

      La mejora continua de los procesos es de mucha importancia para cualquier tipo de 

empresa, en Aldeas Infantiles SOS el 80% de la muestra indicó que nunca de diseñan o se 

evidencian muestras de planes de mejora para los procesos de control de gastos, 8% indicó 

que se realizan eventualmente o casi siempre y solo un 4% que si se realizan siempre. Esto 

constituye una debilidad dentro de la empresa. 
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Tabla 21 

 

Pregunta 20: ¿Si se establecen nuevas medidas de control interno para la empresa, estaría 

dispuesto(a) a cumplirlas? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 34 68% 

Talvez 10 20% 

No 4 8% 

Es indiferente 2 4% 

Total 50 100% 

 

 

          Figura 22. Establecimiento de nuevas medidas de control. 

 

     Los resultados de la encuesta indican que si se establecen nuevas medidas de control en la 

empresa, un 68% de los encuestados indicaron que estarían dispuestos a cumplirlas, un 20% 

expresó que talvez las pueda cumplir, un 8% indicó que no las cumpliría y a un 4% de la 

muestra le es indiferente el tema. De esta manera si existe el compromiso de cumplir las 

nuevas medidas de control interno que se puedan implementar en la empresa, sería 

beneficioso para solucionar el problema que se presenta.  
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Tabla 22 

 

Pregunta 21: ¿Estaría dispuesto a colaborar con todo tipo de información que se le solicite para 

futuros procesos de auditoría? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 39 78% 

Talvez 5 10% 

No 4 8% 

Es indiferente 2 4% 

Total 50 100% 

 

 

          Figura 23. Información en futuros procesos de auditoría. 

 

      En caso de ser necesario recopilar información para futuros procesos de auditoría en la 

empresa un 78% de los encuestados estaría dispuesto a colaborar con aquello, un 10% 

expresó que talvez lo haga, un 8% respondió que no lo haría y para un 4% esto resulta 

indiferente, la negativa de aquellas personas se debe probablemente a que necesitan de la 

autorización de una persona superior dentro de la empresa para poder ofrecer información 

necesaria para los procesos de auditoría. 
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Tabla 23 

 

Pregunta 22: ¿Cree usted conveniente que exista un manual de procedimientos en la 

organización? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 35 70% 

Talvez 7 14% 

No 4 8% 

Es indiferente 4 8% 

Total 50 100% 

 

 

      Figura 24. Manual de procedimientos interno. 

 

       Los resultados de la encuesta indican que un 70% de la muestra si cree conveniente la 

existencia de un manual de procedimientos internos en la empresa, un 14% indicó que talvez 

si necesario y un 8% indicó que no es necesario o que este tipo de situaciones es indiferente 

para ellos. 
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     3.4.2 Resultados de las entrevistas. 

 

Figura 25. Respuestas pregunta 1 de la entrevista. 

 

     De acuerdo a la opinión de las personas entrevistadas, el control de gastos deber ser 

considerado como una estrategia financiera que permita alcanzar los beneficios esperados, sin 

desperdiciar recursos o realizar desembolsos de dinero de forma innecesaria, del mismo 

modo teniendo en consideración que el desperdicio de recursos puede ocasionar pérdidas y 

poner el riesgo la empresa. 

 

PREGUNTA RESPUESTA ENTREVISTADO

1.- Según su criterio cuales serían

los riesgos en una empresa al no

tener un control adecuado de los

gastos.

El control de gastos de una empresa, tiene que

ser uno de los aspectos importante en toda

organización; ya que es una estrategia financiera,

que siempre se debería aplicar, para lograr los

beneficios esperados, evitando el dispendio

absurdo que existen en muchas empresas. La 

mejor manera de lidiar con los gastos, es buscar

la relación de costo-beneficio. Esto significa

gastar el mínimo posible y obtener el máximo

provecho; siempre debemos recordar, que la

rentabilidad se alcanza sin desperdiciar recursos,

con una gestión racional y óptima. 

Ing. Pedro León  

Analista financiero

1.- Según su criterio cuales serían

los riesgos en una empresa al no

tener un control adecuado de los

gastos.

La ausencia de un adecuado control de gastos

genera potenciales y muy altos riesgos de

fraude, principalmente en lo que se refiere a

contrataciones de servicios, compras de bienes,

etc., estas compras o contrataciones al no tener

un adecuado control la organización puede verse 

susceptible a sobreprecios, contrataciones sin

adecuados análisis, compras de bienes de baja

calidad, compras ficticias, compras que no

necesariamente sirven para el funcionamiento y

operaciones de la entidad, provocando pérdidas

monetarias.  

Ing. Raúl Molina 

Experto en controles y 

análisis financiero
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Figura 26. Respuestas pregunta 2 de la entrevista. 

 

      De acuerdo a la opinión de expertos, es necesario que uno de los pasos a seguir para una 

revisión adecuada de los gastos debería ser mantener un control de los mismos para verificar 

el cumplimiento de los presupuestos y cada desembolso que se realice deberá estar justificado 

por una persona responsable autorizada por el Directorio de la entidad, además de que el 

personal dentro de la empresa debe estar comprometido con el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 

PREGUNTA RESPUESTA ENTREVISTADO

2.- ¿Cuáles considera usted que

son los pasos a seguir al realizar una 

revisión de gastos?

1.- Considero que lo más importante, es

realizar un presupuesto de gastos mensual.

2.- Los empleados deben entender, que no se

debe derrochar en la empresa, y que se deben

dar ideas nuevas para aumentar la eficiencia y

productividad de la misma.

3.- Se deben analizar y revisar los gastos;

mismos que deben ser comparados con

períodos anteriores, para verificar si existen

variaciones importantes.

Ing. Pedro León  

Analista financiero

2.- ¿Cuáles considera usted que

son los pasos a seguir al realizar una 

revisión de gastos?

1.- Se inicia de un presupuesto de gastos por

cada área que previamente debe estar

autorizado por la junta, directorio, etc., dicho

presupuesto debería justificar actividades que

permitan la obtención de los objetivos

organizacionales.                                             

2.- Revisión mensual de los gastos por parte del

área de control.

3.- Por parte de control interno o contabilidad

se debería revisar el cumplimiento de

presupuestos.                                                    

4.- Realizar una revisión especial y detallada de

las cuentas de gastos afectadas.                                                 

Ing. Raúl Molina 

Experto en controles y 

análisis financiero
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Figura 27. Respuestas pregunta 3 de la entrevista. 

 

      Una de las principales razones para que existan problemas en el control interno de las 

empresas, es la segregación de funciones y designación de responsabilidades, debido a que si 

esta designación se hace de forma arbitraria o por cuestiones de carácter afectivo, 

probablemente se presenten problemas de fraude interno por la omisión de políticas y 

procedimientos. 

     Además se debería implementar políticas de seguimiento mensual a la ejecución de los 

presupuestos, verificando adecuadamente la naturaleza y origen de los gastos que afectan los 

resultados esperados. 

 

PREGUNTA RESPUESTA ENTREVISTADO

3.- ¿Qué controles recomendaría

usted a una entidad que tiene

problemas en el control de los

gastos?

1.- Se deben definir las políticas y los

procedimientos de cada actividad de la

empresa.                                                         

2.- La empresa debe tener objetivos claros en

los presupuestos, utilidades y sus metas

financieras.                                                         

3.- Tener mucho cuidado con la segregación de

funciones, para reducir  el riesgo de fraude. 

Ing. Pedro León  

Analista financiero

3.- ¿Qué controles recomendaría

usted a una entidad que tiene

problemas en el control de los

gastos?

1.- Implementación de esquemas de

presupuestos.                                                    

2.- Seguimiento mensual a la ejecución de

presupuestos.                                                  

3.- Verificar la naturaleza de los gastos.

4.- Presentar reportes de cumplimiento del

presupuesto para compararlo con lo ejecutado.

Ing. Raúl Molina 

Experto en controles y 

análisis financiero



50 
 

 

Figura 28. Respuestas pregunta 4 de la entrevista. 

 

      De forma general se puede conocer que el desvío de fondos normalmente puede terminar 

en fraude o beneficios personales, en un ambiente globalizado y donde existen empresas con 

movimientos de grandes sumas de dinero, estas podrían tener problemas de liquidez y como 

consecuencia de aquello no se podría cumplir con las operaciones a corto plazo de la entidad, 

todo esto por el simple hecho de evadir controles o no disponer de aquellos. 

PREGUNTA RESPUESTA ENTREVISTADO

4.- Indique su opinión respecto a la

desviación de fondos por terceras

personas y cuáles serían los

posibles efectos a la entidad

afectada.  

El desvío de fondos es uno de los serios

problemas que deben enfrentar las empresas

cada día, aún frente a otros delitos como el

terrorismo, el secuestro, etc. Cada día se ve en

las noticias a nivel mundial, como se realizan

estos tipos de atracos; sin lugar a dudas, que

eso se debe también en gran parte, debido a la

mayor complejidad en los negocios, por la

creciente globalización de los movimientos de

fondos. Lastimosamente muchas empresas que

han sufrido fraudes, no  los han denunciado; esto 

se debe en gran parte, por el temor que se

afecte la imagen y; consecuentemente, sea

también afectada su rentabilidad. 

Ing. Pedro León  

Analista financiero

4.- Indique su opinión respecto a la

desviación de fondos por terceras

personas y cuáles serían los

posibles efectos a la entidad

afectada.  

La desviación de fondos es la cristalización del

Fraude, ejecutado por terceras que se

aprovecharon de la falta de control sobre los

gastos obteniendo beneficios personales

afectando directamente a la organización.

Dependiendo del monto desviado o sustraído, la

organización puede caer en una falta de liquidez,

la cual no permita disponer de un capital de

trabajo (US$) para solventar las operaciones a

corto plazo, esto puede derivar en cierre o cese

de actividades de la organización, industria, etc.    

Ing. Raúl Molina 

Experto en controles y 

análisis financiero



51 
 

 

Figura 29. Respuestas pregunta 5 de la entrevista. 

 

      De acuerdo a la opinión de los entrevistados la mejor herramienta para el control de 

gastos es la planificación y el uso de software informático que permita un monitoreo 

constante de las entradas y salidas de efectivo.  

 

 

Figura 30. Respuestas pregunta 6 de la entrevista. 

PREGUNTA RESPUESTA ENTREVISTADO

5.- ¿Qué herramienta implementaría

para que los gastos se ajusten a lo

planificado?

Es importante tener muy claro, que los gerentes

siempre deben tener a la planificación y el

control de gastos, como acciones

imprescindibles; para mantener niveles

razonables de gastos, apoyándose en los

objetivos y los programas que ha planificado la

empresa. 

Ing. Pedro León  

Analista financiero

5.- ¿Qué herramienta implementaría

para que los gastos se ajusten a lo

planificado?

Actualmente en el mercado existen muchas

herramientas que permiten controlar la ejecución

de los presupuestos, incluso los paquetes

contables ya vienen con un módulo de

presupuestos. A mi criterio cualquier sistema

informático que permita un control de

presupuestos es una herramienta poderosa para

el monitorio de los valores ejecutados.

Ing. Raúl Molina 

Experto en controles y 

análisis financiero

PREGUNTA RESPUESTA ENTREVISTADO

6.- Determine cuáles son los

factores que influyen a que exista un

inapropiado control de los gastos.

Definitivamente los factores que influyen, son la

falta de controles internos; porque aquellas

empresas que tienen activado un buen control

interno, gozan de muy buena salud financiera;

precisamente, por el buen uso de los recursos

que utiliza.

Ing. Pedro León  

Analista financiero

6.- Determine cuáles son los

factores que influyen a que exista un

inapropiado control de los gastos.

La falta de procesos y procedimientos respecto

a los gastos, además de la falta de una

programación de actividades anuales y

presupuestos.

Ing. Raúl Molina 

Experto en controles y 

análisis financiero
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       Uno de los principales factores que influyen en el control inapropiado de gastos es la 

falta de un adecuado proceso de control interno que se aplique a todas las áreas de la 

organización, además de la falta de compromiso en cuanto al cumplimiento de los 

presupuestos. 

 

      3.4.3 Análisis de la situación externa.  

      Para el análisis externo de la empresa, utilizaremos la matriz PESTAL como una 

herramienta en la cual se establecerán ciertos factores, además del impacto que tendrían y la 

incidencia en el desarrollo de la organización, estos factores se dividen en seis grupos de 

acuerdo a sus siglas en español que corresponden a factores políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos, ambientales y legales. 

      1. En cuanto a los factores políticos, el factor que mas influencia tiene sería la 

inestabilidad politica, debido a la incertidumbre que vive el país en cuanto al gobierno, a 

pesar de que el Ecuador ha tenido una aparente estabilidad en cuanto a sus gobernantes de 

turno durante los últimos 11 años, sin embargo las constantes irregularidades que han venido 

suscitando en el gabinete presidencial permite conocer que este factor tendría una calificación 

de 10 con impacto de ocurrencia alto de 9 por las razones antes mencionadas, por lo tanto se 

considera un riesgo alto para la empresa. 

      2. En cuanto a los factores económicos, uno de los aspectos a tomar en consideración es 

la tasa de inflación que afecta las decisiones económicas por el constante riesgo que se 

imponen en los mercados financieros, las respectivas tasas de desempleo que constantemente 

se encuentran variando y afectan de igual manera la economía en el país. Además de las 

formas de financiamiento de las empresas o la disponibilidad para obtener recursos y 

mantener el desarrollo sostenido de las operaciones. 
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     3. En cuanto a los factores sociales, nos podemos referir a la imagen de la organizacion 

dentro del sector en que se desenvuelve, la credibilidad que tiene y la representación que 

posee en otros países de mayor desarrollo que el nuestro, esto resulta de vital importancia 

para atraer socios y colaboradores en beneficio de los proyectos que pretende desarrollar la 

entidad, este factor posee una calificación de 10 y un impacto alto de ocurrencia de 8, por lo 

tanto constituye también un factor de riesgo. 

      4. En relación a los factores tecnológicos, uno de los aspectos que se debe tomar en 

consideración son los cambios en la tecnología, ya que es un factor que posee cambios 

acelerados y las empresas se ven en la necesidad de adaptarse a estos constantes cambios y 

adaptarse de forma rápida, hemos calificado este facor con 9 y un grado de ocurrencia 

también alto, por lo que constituye un riesgo para la empresa. 

     5. Los factores ambientales, en cuanto a los riesgos por desastres naturales se consideran 

con una calificación alta de 10, con ponderación 0,9 y un impacto alto, debido a los hechos 

que han ocurrido durante los últimos años en el Ecuador como fue el terremoto del 2016 y la 

posibilidad de que ocurra otro tipo de fenómeno natural en cualquier momento, más aún por 

los constantes movimientos en las placas tectónicas del continente y este tipo de fenómenos 

afectan considerablemente las operaciones normales de cualquier organización sea cual sea el 

medio en que se desenvuelve. 

      6. En cuanto a los factores legales, entre los apsectos más sobresalientes tenemos la 

obligatoriedad de los beneficios sociales a empleados que no pueden ser evadidos por las 

entidades y constituyen desembolso de dinero, además de las diversas normativas de precios 

en donde las grandes industrias son las que dominan el mercado, se combierten en los 

proveedores principales de empresas de manor magnitud y son quienes ofertan sus productos 

y determinan los precios en los mercados.  
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PESTAL 

ALDEAS INFANTILES SOS 

FACTORES 
Calificación   Hecho/ Ocurrencia Impacto Alto Medio Bajo 

1 al 10            0  al 1   10  al  8 7 al  5 4  al 1 

Factores Políticos             

Inestabilidad política 
10 0,9 9,00 x     

Regulaciones del gobierno 
9 0,9 8,10 x     

Regulaciones del comercio internacional 
7 0,8 5,60   x   

Regulaciones sobre empleo 
8 0,9 7,20   x   

Factores Económicos             

Desempleo 9 0,8 7,20   x   

Empleo 9 0,7 6,30   x   

Evolución del PIB 8 0,8 6,40   x   

Tasas de interés 9 0,9 8,10 x     

Tasa de inflación 10 0,9 9,00 x     

Acceso a recursos  9 0,9 8,10 x     

Factores Sociales             

Imagen de la empresa en el mercado 10 0,8 8,00 x     

Estilo de vida del consumidor 8 0,7 5,60   x   

Nivel educativo 7 0,8 5,60   x   

Cultura y religión 7 0,5 3,50     X 

Colaboración y respeto 9 0,9 8,10 x     

Factores Tecnológicos             

Cambios tecnológicos 9 0,9 8,10 x     

Investigación y desarrollo 7 0,7 4,90   x   

Tendencias de uso de tecnología 9 0,8 7,20   x   

Factores Ambientales - Ecológicos             

Impacto ambiental  8 0,7 5,60   x   

Riesgos naturales 10 0,9 9,00 x     

Cambio climático 7 0,6 4,20     X 

Factores Legales             

Beneficios obligatorios a empleados 10 0,9 9,00 x     

Normas de auditoría interna y externa 9 0,9 8,10 x     

Normas de seguridad física 8 0,7 5,60   x   

Figura 31. Análisis de factores externos Aldeas Infantiles SOS.} 
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      3.4.4 Análisis de la situación interna.  

      La situación interna constituye el análisis de las fortalezas y debilidades que posee la 

empresa, esto se relaciona con otros aspectos que incluyen desde los puestos de trabajo más 

pequeños hasta la alta dirección, este tipo de análisis se lo ralizará separando por categorías, 

en el siguiente orden: Capacidad directiva, capacidad competitiva, capacidad financiera, 

capacidad tecnológica y capacidad de talento humano. 

 En cuanto a la capacidad directiva, la empresa no cuenta con planes estratégicos y los 

procedimientos de control interno son deficientes lo que constituye una debilidad alta y con 

igual grado de impacto para la empresa, ya que esto puede originar situaciones de mucho 

riesgo en el futuro en la empresa. 

En cuanto a la capacidad competitiva la empresa ofrece servicios de calidad a pesar de que 

no son exclusivos ya que existen otras entidades con servicios similares, sin embargo Aldeas 

Infantiles se ha ganado una imagen dentro del sector donde se desenvuelve y sus 

colaboradores confian en lo que proyecta la empresa, esto constituye una debilidad con 

impacto medio, debido a la competitividad. Del mismo modo existe preocupación por el 

control de los costos y gastos, esto se relaciona con la falta de directrices o planes 

estratégicos por parte de la directiva, ya que no se controla estos rubros y existen gastos 

innecesarios y sin documentos de respaldo. 

 La capacidad financiera de la entidad constituye una fortaleza  en cuanto al 

apalancamiento financiero la empresa ha mantenido excelente relaciones con sus proveedores 

y sobre todo con la estructura de capital constituida por las recaudaciones o donaciones de los 

socios estratégicos que le permite cumplir a la empresa con las obligaciones y operaciones 

que forman parte del negocio que es atender a muchas personas necesitadas en todo el 

Ecuador. 
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En cuanto a la capacidad tecnológica de la empresa, el nivel tecnológico es una variable 

muy importante para analizar, la cual representa una debilidad media porque no se cuenta con 

la tecnología adecuada para diseñar un adecuado sistema de control interno, los cambios 

constantes en la tecnología son un factor de mucha importancia para las empresas en la 

actualidad, ya que aquellos negocios o empresas que no utilicen de manera apropiada los 

recursos tecnológicos disponibles, sencillamente no pueden ser competitivos en un mercado 

globalizado. 

La capacidad de talento humano se mide por las variables de rotación del personal, la 

motivación y la experiencia del mismo, la motivación al personal es casi nula por lo tanto se 

considera una debilidad media, en donde se debe mejorar en ese aspecto, ya que se debe 

aprovechar la experiencia que tiene el personal que ya labora en la empresa y el personal 

nuevo que se contrate como parte de la solución al problema, debe existir una adecuada 

rotación del personal. 

  DIAGNÓSTICO INTERNO – PCI 

ALDEAS INFANTILES SOS 

CATEGORIAS 

    

FORTALEZAS 

       

DEBILIDADES 

        

IMPACTO 

CAPACIDAD DIRECTIVA A M B A M B A M B 

Comunicación y control gerencial       x     x     

Uso de planes estratégicos       x     x     

Sistema de toma de decisiones     X         x   

Procedimientos de control interno       x     x     

CAPACIDAD COMPETITIVA                   

Participación del mercado X             x   

Costos y gastos       x     x     

Exclusividad en el servicio         x     x   
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CAPACIDAD FINANCIERA                   

Rentabilidad-retorno de inversión         x   x     

Capacidad de satisfacer demanda   x         x     

Apalancamiento financiero X           x     

CAPACIDAD TECNOLÓGICA                   

Capacidad de innovación   x         x     

Nivel tecnológico         x   x     

Valor agregado al producto o servicio   x         x     

CAPACIDAD DE TALENTO HUM.                   

Rotación de personal           x x     

Servicio al cliente X           x     

Motivación       x     x     

Experiencia    x           x   

Figura 32. Análisis de factores internos Aldeas Infantiles SOS. 

 

     Este tipo de análisis se usa para cualquier tipo de empresa, sin importar la magnitud de la 

misma y se puede complementar con el análisis FODA para determinar fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas.  

 

3.4.5 Análisis FODA.  

      3.4.5.1 Fortalezas.  

      En cuanto a las fortalezas de Aldeas Infantiles, la empresa posee instalacionaes propias en 

varias de las ciudades más importantes del país, donde desarrollan las operaciones necesarias 

que permitan cumplir con los objetivos planteados, esto se debe también a que la empresa 

posee una imagen corporativa internacional con más de 60 años de existencia; la capacidad 

financiera depende de los recursos que se obtienen por las contribuciones y donaciones de 
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otras entidades de apoyo, empresas privadas y públicas que están en constante vínculo con 

Aldeas Infantiles. 

 

      3.4.5.2 Oportunidades.  

       En cuanto a las oportunidades, una de las principales características es la imagen que 

posee la empresa en cuanto a los servicios que ofrece a la comunidad, además del crecimiento 

constante de su patrimonio por los aportes que se tiene provenientes de entidades que se 

relacionan o forman parte de este grupo de apoyo al desarrollo de los jóvenes y familia en 

general. Es necesario aprovechar este tipo de recursos que se logra externamente y de forma 

constante. 

 

      3.4.5.3 Debilidades.  

     Una de las principales debilidades en Aldeas Infantiles es que la empresa no cuenta con un 

sistema de control interno adecuado, además de que no existen funciones correctamente 

definidas para cada área, principalmente en el área financiera donde no se puede cumplir 

adecudamente con los presupuestos asignados y esto ocasiona que las operaciones no sean 

ejecutadas en un 100%. 

 

      3.4.5.4 Amenazas.  

      En cuanto a las amenazas, el incremento excesivo de los gastos y la renovación de ciertos 

contratos con proveedores ocasionan un aumento en las salidas de dinero, en muchos de los 

casos los gastos no son justificados y por lo tanto no se tiene un respaldo adecuado de los 

desembolsos, que no permiten la ejecución total de los procesos que en su mayoría no se 

cumplen satisfactoriamente, lo cual se ve evidenciado en los informes de auditoría interna.       
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Figura 33: Matriz de análisis FODA para la empresa Aldeas Infantiles. 

 

      3.4.6 Comparación entre indicadores de ejecución de programas. 

     Aldeas Infantiles ejecuta un presupuesto anual que en muchos de los casos no se cumple, 

en ocasiones se presupuesta un valor y no se llega a completar la ejecución de dicho 

presupuesto, en otras ocasiones se gasta más de los presupuestado, estas comparaciones se 

muestran a continuación. 

      El presupuesto general para los grupos de proyectos en Aldeas Infantiles se había 

establecido en $65.994.45 siendo la ciudad de Guayaquil la que mayor presupuesto se le ha 
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asignado, a pesar de ser una sede que recién abrió sus puertas hace 6 años; sin embargo la 

ejecución de los proyectos reales ascendió a un total general de $77.420.85 es decir hubo un 

gasto adicional de $11.426.40. 

     En cuanto a los programas de ayuda terapeutico para niños y familias, la ciudad que 

mayor presupuesto tiene asignado es Cuenca y su porcentaje de cumplimiento se acerca al 

100%, del mismo modo la ciudad de Ibarra posee un porcentaje de cumplimiento del 100% a 

pesar de tener asignado el rubro más bajo de estos programas de ayuda; la ciudad de 

Guayaquil posee el segundo presupuesto más alto de asignación para el programa con 

$9.425.00  sin embargo la ejecución real del mismo se ha incrementado hasta $15.870.00, es 

decir existe una diferencia negativa de $6.445.00 debido a  que al ser la sede más nueva de 

Aldeas Infantiles, los controles se ejecutan con menor rigurosidad. 

      En relación a la ejecucion del presupuesto de gestión humana, las ciudades de Guayaquil, 

Quito y Portoviejo han sobrepasado el presupuesto asignado con $1.100.00 , $580.00 y 

$1.140.85 respectivamente; la única ciudad en la cual se ha logrado cumplir el presupuesto 

respectivo es Esmeraldas a la cual se asignó $1.680.00; de forma similar las ciudades de 

Cuenca e Ibarra no completaron el presupuesto, esto a simple vista parece bueno ya que no se 

gastó más; pero no se cumple con la ejecución total del rubro asignado que se desarrolla y 

podrían significar mayores desembolsos de dinero en el futuro. 

      Los otros proyectos que desarrolla Aldeas Infantiles poseen un presupuesto total de 

$15.175.85 sin embargo la ejecución de los mismos se dio por $19.034.90 teniendo una 

diferencia de $3.859.05, siendo la ciudad de Guayaquil la de mayor asignación en el 

presupuesto con $3,200.00 y un incremento en la ejecución de $2.050.20; únicamente la 

ciudad de Portoviejo cumplió con la ejecución de lo presupuestado por $1.980.00. 

     Esto se puede ver reflejado en el incremento de los gastos, los costos de operación y 

demás rubros de gastos del estado de resultados, el total de resultados presupuestado para 
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Aldeas Infantiles asciende a $2.382.458.03 y se logró realmente $2.289.098.60 dejando una 

diferencia de $93.359.43 que no se logró cumplir, debido al incremento de los gastos.  

 

 

Figura 34: Estado de Resultados Aldeas Infantiles. 

 

     Con la implementación de la  propuesta para la organizacion, se espera que estas 

diferencias se reduzcan, ya que resulta complicado obtener recursos como parte de los 

ingresos para la ejecución de los diversos proyectos, si cumplen los presupuestos establecidos 

PRESUPUESTO REAL DIFERENCIA

INGRESOS  

Donaciones extranjeras 169.450,00$            170.500,00$             1.050,00$               

Donaciones nacionales 90.850,00$              89.670,00$               (1.180,00)$             

Ingresos fuentes públicas 913.666,54$            910.450,00$             (3.216,54)$             

Ingresos fuentes privadas 1.653.186,19$         1.675.140,00$          21.953,81$             

Ingresos por alquileres 23.430,00$              24.600,00$               1.170,00$               

(-) Costos de operación 289.600,00$            340.500,00$             50.900,00$             

MARGEN BRUTO 2.560.982,73$         2.529.860,00$          (31.122,73)$           

Menos gastos

Gastos operacionales 65.994,45$              77.420,85$               11.426,40$             

Gastos generales y administrativos 100.300,25$            135.450,55$             35.150,30$             

Gastos financieros 6.890,00$                7.910,00$                 1.020,00$               

Otros gastos 5.340,00$                19.980,00$               14.640,00$             

(-) TOTAL DE GASTOS 178.524,70$            240.761,40$             62.236,70$             

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2.382.458,03$         2.289.098,60$          (93.359,43)$           

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS
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y se logra mantener los rubros que componen los ingresos, se pretende extender los 

programas de ayuda hacia otras ciudades del país y una asignación mayor de recursos a las 

ciudades que ya forman parte de Aldeas Infantiles para llegar hacia más rincones del Ecuador 

y más familias con problemas sociales y de carácter económico.  
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Capítulo 4: La propuesta 

 

A continuación, se detalla el plan que se desarrollará para implementar las mejoras en el 

departamento financiero de la organización con la finalidad de establecer un control adecuado 

de los gastos generados por las operaciones de Aldeas Infantiles.  

 

4.1 Objetivo general 

Elaborar procedimientos que permitan llevar un control adecuado de los gastos en el área 

financiera de la entidad Aldeas Infantiles SOS, por medio del correcto seguimiento de las 

politicas internas. 

 

4.2 Objetivos específicos 

Comparar y analizar cifras entre valores presupuestados y la ejecución de las actividades 

desarrolladas por la entidad. 

Elaborar funciones y asignar responsabilidades que deben cumplir los encargados del área 

financiera de la organización, buscando estrategias para controlar eficientemente los gastos. 

     Desarrollar estrategias que permitan el seguimiento y control de las operaciones que se 

realizan en la entidad. 

   

4.3 Justificación de la propuesta  

La propuesta  se desarrolla para otorgar una respuesta al problema de gestión en el control 

de los gastos. En el caso de Aldeas Infantiles SOS se muestra un uso inapropiado de los 

recursos destinados para los gastos derivados de las operaciones de la entidad. 

Actualmente la entidad necesita gestionar operaciones en las diversas ciudades del país 

para atender las necesidades de las personas directamente vinculadas a la entidad mediante 
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sus programas de apoyo y ayuda, esta es una de las principales razones por la cual se procede 

a gestionar gastos que muchas veces no son reportados o se encuentran sin sustento, por ello 

resulta primordial implementar políticas y estrategias que permitan el funcionamiento  

operativo normal de la organización. Además se pretende desarrollar procedimientos y diseño 

de funciones para determinar responsables de los problemas que se originen por la toma 

inadecuada de decisiones y las repercusiones futuras en la entidad. 

 

4.4 Desarrollo de la propuesta 

      La propuesta está enfocada en el desarrollo de tres aspectos que pueden proporcionar una 

solución adecuada para Aldeas Infantiles.  

  1. Comparar y analizar cifras entre valores presupuestados y la ejecución de las 

actividades desarrolladas por la entidad. 

      2.- La elaboración de un manual de control de gastos y la asignación de responsabilidades 

dentro del área financiera de la organización. 

      3.- El diseño de políticas que permitan un adecuado seguimiento y control óptimo de los 

recursos disponibles.   

 

      4.4.1 Presupuesto y ejecución de actividades. 

      De acuerdo a cifras provenientes de los registros correspondientes a la ejecución de 

programas desarrollados en la entidad, durante el año 2018 se había establecido un 

presupuesto total de $39.329,45 para los programas de ayuda en las seis ciudades sedes de la 

entidad en el país, pero las operaciones se ejecutaron por una cifra mayor cuyo valor ascendió 

a $44.225,95, es decir que hubo un desembolso adicional por $4.896,50 siendo la ciudad de 

Guayaquil la que tuvo un incremento desmesurado en los gastos con más de la mitad del 

presupuesto inicialmente asignado.    
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      En cuanto a las operaciones de gestión humana se había asignado un total de $11.489,15 

para el desarrollo de las operaciones, pero realmente se ejecutó $14.160,00 tiendo una 

diferencia desfavorable de $2.670,85 siendo Portoviejo, Guayaquil y Quito las ciudades en 

las cuales hubo un incremento de los gastos en relación al presupuesto. 

   Mientras que otros proyectos desarrollados por la entidad, entre los que se incluyen la 

atención integral para niños de 0 a 3 años y atención de familias, se asignó un presupuesto 

total de $15.175,85 sin embargo hubo un incremento adicional en los gastos por un valor de $ 

3.859,05  siendo Esmeraldas y Portoviejo las únicas ciudades que cumplieron con el 

presupuesto. Se puede concluir que no se utilizaron adecuadamente los recursos asignados 

para dichas actividades dentro de la organización teniendo una diferencia negativa en los 

presupuestos por un valor de $11.426,40. 

 

Figura 35: Presupuesto de gastos y ejecución de actividades. 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN CUMPLIMIENTO % DIFERENCIA

Cuenca 10.120,00           9.940,00           98,22% 180,00            

Guayaquil 9.425,00             15.870,00         168,38% -6.445,00        

Esmeraldas 5.394,10             4.685,00           86,85% 709,10            

Ibarra 1.240,00             1.240,00           100,00% -                 

Quito 5.430,10             5.250,45           96,69% 179,65            

Portoviejo 7.720,25             7.240,50           93,79% 479,75            

39.329,45         44.225,95       112,45% -4.896,50      

PRESUPUESTO EJECUCIÓN CUMPLIMIENTO % DIFERENCIA

Cuenca 1.450,00             1.400,00           96,55% 50,00              

Guayaquil 1.850,00             2.950,00           159,46% -1.100,00        

Esmeraldas 1.680,00             1.680,00           100,00% -                 

Ibarra 1.350,00             1.250,00           92,59% 100,00            

Quito 1.100,00             1.680,00           152,73% -580,00           

Portoviejo 4.059,15             5.200,00           128,11% -1.140,85        

11.489,15         14.160,00       123,25% -2.670,85      

PRESUPUESTO EJECUCIÓN CUMPLIMIENTO % DIFERENCIA

Cuenca 2.200,00             2.960,45           134,57% -760,45           

Guayaquil 3.200,00             5.250,20           164,07% -2.050,20        

Esmeraldas 2.560,30             2.450,00           95,69% 110,30            

Ibarra 2.345,55             2.654,25           113,16% -308,70           

Quito 2.890,00             3.740,00           129,41% -850,00           

Portoviejo 1.980,00             1.980,00           100,00% -                 

15.175,85         19.034,90       125,43% -3.859,05      

65.994,45         77.420,85       117,31% -11.426,40    

TOTAL

TOTAL GENERAL

GESTIÓN 

HUMANA

OTROS 

PROYECTOS

TOTAL

TOTAL

ALDEAS INFANTILES SOS

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS 

DICIEMBRE DEL 2018

PROGRAMAS 

DE AYUDA
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      4.4.2 Manual para el control de gastos y asignación de responsabilidades.  

       La elaboración de un manual para la empresa, resulta de mucha importancia y tiene como 

objetivo principal establecer los lineamientos para asegurar el uso óptimo de los recursos 

disponibles en Aldeas Infantiles SOS, en relación a la gestión de gastos y movilización a nivel 

nacional necesaria para el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

 

      4.4.2.1 Planificación de gastos. 

      La mayoría de gastos que se presentan en la entidad corresponden a movilizaciones para el 

desarrollo de las operaciones en las diversas ciudades del país o fuera del mismo cuando es 

necesario obtener algún recurso proveniente de entidades en el extranjero, para mejorar este 

aspecto, se propone ejecutar la siguiente planificación que se detalla a continuación.     

      1. Plan de viajes.- En el caso de que el colaborador planifique un viaje a los diferentes 

programas debe elaborar un documento denominado “Plan de Viajes” el cual debe ser aprobado 

por parte de la Dirección Nacional por lo menos con una semana de anticipación.  En el caso 

que el colaborador no presente este registro, no se deberán dar el trámite respectivo. 

     2.- Adquisición de boletos.- La Asistente Administrativa de la Oficina Nacional es la 

encargada de la coordinación de viajes con el apoyo de la agencia de viajes respectiva, así 

mismo es responsable de obtener las alternativas existentes a fin de escoger las tarifas más 

económicas considerando el criterio de austeridad.  Para esto, la Asistente Administrativa 

solicitará al colaborador la copia del registro “Plan de Viajes” debidamente autorizado antes 

de proceder a realizar la reserva de los boletos aéreos.  

     3. Pérdida de vuelos.- En caso de que un colaborador pierda el vuelo, boleto o requiera un 

cambio de fecha y hora por razones personales, los costos adicionales que genere deberán ser 

cubiertos directamente por el colaborador, previo análisis de la Dirección Nacional y Asesoría 

de Gestión Humana. 
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     El registro “Plan de Viajes” será archivado por la Asistente Administrativo en forma 

cronológica, de tal forma que se pueda evidenciar que todos los viajes realizados por los 

colaboradores han sido debidamente autorizados. 

       4. Requisición de fondos.- Elaborar y entregar el documento de “Requisición de Pago” 

junto con el correo electrónico de confirmación respecto a los servicios que no pueda ofrecer 

el programa, a fin que la Analista Contable Financiera pueda elaborar el cheque y entregar el 

fondo.  En el caso que el colaborador no presente los registros “Requisición de Pago” y “Plan 

de Viajes”  en este caso la Gerencia Financiera no procederá con el trámite respectivo.  

     5. Fondos para viaje.- El colaborador debe comunicar al Director de Programa y coordinar 

con la Asistente de Gestión Humana vía correo electrónico mínimo dos días antes del viaje con 

el fin de que el programa pueda proporcionar alimentación, movilización y hospedaje durante 

los días de estadía. Se deberá considerar los siguientes montos para realizar la solicitud de 

fondos. Excepto en el caso de que el viaje sea por medios aéreos el valor de movilización se 

puede incrementar tomando en consideración el valor del pasaje respectivo según la agencia 

de viajes. 

 

Tabla 24 

 

Montos reconocidos para gastos de viajes que realicen los colaboradores. 

Concepto US$ Reconocido 

Desayuno                     5,00  

Almuerzo                     9,00  

Cena                     8,00  

Movilización                   20,00  

Hospedaje                   40,00  

Total                   82,00  
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       6. Reembolsos de gastos.- En el caso que el colaborador efectúe los viajes con recursos 

propios para después realizar un “reembolso de gastos”, este deberá considerar los mismos 

montos máximos que puede utilizar en alimentación y movilización diaria. Ademas deberan 

ser soportados con el respectivo comprobante de venta emitido de conformidad con el 

reglamento de comprobantes de venta. 

      7. Movilización en aeropuerto.- Todo colaborador que viaje deberá obligatoriamente 

tomar el servicio de transporte de Aeroservicios, compañía vinculada con Aldeas Infantiles 

SOS en la ciudad de Quito, para ello deberá tomar un taxi desde su domicilio hasta el 

terminal y viceversa.  Cabe indicar que para tomar el servicio de Aeroservicios el colaborador 

solicitará el ticket de servicio a la respectiva persona encargada dentro de la Asistencia 

Administrativa con los pasajes de ida y vuelta consultando los respectivos horarios. En el 

caso de otras ciudades se contratará servicios personalizados de compañías de taxis en las 

respectivas ciudades bajo las mismas condiciones del autoservicio. 

     8. Movilización terrestre.-  Dentro de la organización existen programas como: 

Esmeraldas, Ibarra, y/o algunos otros puntos donde los colaboradores deben trasladarse vía 

terrestre, para esto el colaborador es responsable de la compra del pasaje vía terrestre a fin de 

cumplir con las actividades laborales, entregando los respectivos documentos de respaldo. 

     9. Movilización propia.- En el caso que el colaborador decida ir en movilización propia 

hasta el aeropuerto y en viajes de máximo hasta una semana, la organización autoriza a que 

se haga uso de los parqueaderos del aeropuerto y, posteriormente previa presentación de la 

factura de parqueo solicitar el reembolso de dicho valor. Aldeas Infantiles SOS provee de 

varias opciones de transporte; sin embargo, si el colaborador decide hacer uso de su vehículo 

particular es de su exclusiva responsabilidad, en caso que ocurriera un accidente Aldeas 

Infantiles SOS no se responsabilizará por los daños materiales causados. 
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      El colaborador de la empresa que decida utilizar su vehículo propio para trasladarse y 

cumplir con los distintos programas asignados, se reconocerá un valor como reembolso de 

gastos que estará entre los $15 y $40 por día, dependiendo del sitio de destino dentro del 

territorio nacional más el valor del peaje que se deba pagar, todo con las respectivas facturas 

de respaldo. 

    11. Documentos de respaldo.- Cada colaborar es responsable de la validación de los 

documentos recibidos, es decir; que las facturas se encuentren sin tachones, enmendaduras, 

caducadas y con todos los campos completos.  En el caso de recibir facturas que no estén de 

acuerdo al requerimiento, dichos valores no serán aceptados para la justificación en la 

liquidación de fondos y/o reembolso de gastos. 

     12. Tiempo de liquidación de fondos o reembolso de gastos.- Después de efectuado el 

viaje, el colaborador tiene máximo 3 días hábiles para liquidar el fondo entregado o realizar 

el reembolso de viaje.  La verificación del cumplimiento de estos tiempos máximos es 

responsabilidad de la Analista Contable y Financiera, en caso de detectar incumplimiento 

parte de los colaboradores se notificará al Jefe Inmediato Superior.  

     13. Registro para liquidación o reembolso de gastos.- Cada colaborador deberá elaborar un 

registro denominado “Reembolso de Gastos / Liquidación de Viaje”, el cual debe contener 

todos los soportes de los gastos y, presentarlos a la Gerencia Financiera y contable. Es 

necesario indicar que los comprobantes como facturas, notas de venta, tickets, recibos, etc., 

deben estar a nombre de la persona que solicitó el fondo, en el caso de encontrar dichos 

comprobantes con otros nombres que no sean del colaborador que solicita el reembolso de 

gstos o facturas que indiquen consumidor final, el gasto no será reconocido. 

     14. Valores a reponer.- En el caso que el valor entregado para el viaje haya sido mayor al 

incurrido, el responsable del fondo debe realizar la devolución del excedente vía depósito 

bancario/transferencia a las cuentas bancarias de la organización, el comprobante de depósito 
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se debe adjuntar al registro “Reembolso de Gastos / Liquidación de Viaje” para cuadrar el 

valor total. 

     15. Gastos mayores al fondo asignado.- En el caso que los gastos hayan excedido el valor 

entregado como fondo para el viaje, dicho excedente no será reconocido por la organización. 

salvo previa revisión y autorización de la Dirección Nacional de Aldeas Infantiles.  

       4.4.2.2 Flujograma para control de gastos.  

 

Figura 36: Flujograma de actividades para el control de gastos. 
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      1. El proceso se inicia con la solicitud  por parte de la persona que requiere del fondo. 

      2. Se realiza la respectiva revisión del presupuesto y si es aceptado se procede a realizar el 

requerimiento para el pago y a respectiva revisión por parte del contador, aprobación del 

Director y se realizará el desembolso del dinero a la persona que lo solicitó. 

     3. En caso de no ser aceptado el requerimiento, se deberá realizar una nueva solicitud para 

una revisión extraordinaria, si es aceptada se procede a realizar el requerimiento y la respectiva 

revisión del contador, aprobación del Director y el posterior desembolso del dinero para la 

persona que solicita el fondo. 

     4. Si durante esta revisión extraordinaria se determina que no se ajusta al presupuesto o se 

encuentra alguna anomalía en la misma, se procede a rechazar la solicitud de manera definitiva. 

     5. Para realizar la liquidación del fondo de deberá presentar los respectivos soportes y 

comprobantes de venta autorizados para proceder con el cierre y finalizar el proceso. 

      4.4.2.3 Funciones y responsabilidades del área financiera. 

      Se propone cumplir con las funciones y responsabilidades siguientes para el área financiera. 

 

Figura 37: Designación de responsabilidades para el área financiera. 
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     El cumplimiento de las funciones asignadas, es una responsabilidad conjunta entre todas 

las personas que forma parte de la organización; es de vital importancia tener en 

consideración que la autoridad y la responsabilidad son temas que deben estar relacionados 

directamente,ya que por medio de la autoridad se logra delegar responsabilidades que 

permitirán el cumplimiento de los objetivos que deben estar correctamente definidos. 

      4.4.3  Actividades de control y seguimiento. 

      4.4.3.1  Plan de viaje. 

      Las actividades de control dentro de Aldeas Infantiles deben enfocarse en el 

cumplimiento de los presupuestos y la respectiva justificación de los rubros incurridos como 

gastos en el desarrollo de las operaciones, para ello es necesario implementar formatos o 

documentos de respaldo que permitan la verificación de los desembolsos realizados. A 

continuación se presentan los documentos que se deben presentar para los diferentes 

desembolsos de gastos. 

 

Figura 38: Formato para plan de viajes y justificación de actividades realizadas. 

Formato 1 
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       4.4.3.2  Requisición de pago.     

      Aquellos colaboradores que usan la movilización propia o que por algún motivo tuvieron 

que realizar algún desembolso de dinero fuera de lo establecido, deberán presentar el 

siguiente formato para requisición del pago junto con los demás documentos que respalden 

los gastos incurridos; es necesario recordar que dentro del manual de planificación de gastos, 

se estableció que no se recibirán facturas que no estén a nombre del colaborador que solicita 

el reembolso o facturas que tengan como nombre consumidor final.   

 

Figura 39: Formato para requisición de pago. 

VER-01

FECHA

Nombre Solicitante: 

Fecha de pago: Elaborar cheque a nombre de:

Ref. 

Nro. Fecha Valor

Solicitado por Revisado por Aprobado por

REQUISICION DE PAGO

FACTURA (S)

Concepto

TOTAL

Colaborador Contador Director

Formato 2 
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      4.4.3.3  Liquidación de gastos internos y externos. 

      El colaborador presentará además el siguiente documento de liquidación de gastos y 

liquidación de viajes como parte del control interno establecido en Aldeas Infantiles, el 

formato respectivo se presenta a continuación.    

 

Figura 40: Formato para liquidación de gastos. 

Ver. 01

Nombre de la persona : ___________________________________________________

Motivo :  _________________________________________________________________

Período :  __(desde)___________________(hasta) _____________________________

Ref. :  ______________________________________________________________________

Fondo Entregado:  US$ _________________________

Fecha CONCEPTO GASTO REALIZADO DOCUMENTO NÚMERO PROVEEDOR
RUC 

PROVEEDOR

US$ 

Valor

-$                

 $               -   

Diferencia (Fondo entregado (-) Liquidación  $               -   

Elaborado por   (Nombre y Firma)

Colaborador

Programa Guayaquil

Aceptado por  Colaborador

Firma 

LIQUIDACION DE GASTOS INTERNOS/EXTERNOS

Aprobado por (Nombre y Firma)

Contador

ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR se reserva el derecho de la verificación de los documentos adjuntos a esta REEMBOLSO DE GASTOS Y/O 

LIQUIDACIÓN DE VIAJES y en el caso de detectarse anomalías, adulteraciones, información irreal, etc., en estos respaldos, ALDEAS INFANTILES SOS 

ECUADOR NO RECONOCERÁ DICHOS GASTOS y procederá con el descuento respectivo. Por lo tanto:   Yo, 

_________________________________________________ con CI___________________________ Autorizo expresamente se efectúe el descuento en mi Rol 

de Pagos en el caso de existir alguna diferencia en favor de Aldeas Infantiles SOS Ecuador.

(Nota):  Este formulario cumple con las estipulaciones del Servicio de Rentas Internas Art. 21.- Gastos de Viaje, hospedaje y alimentación.  En su 

Reglamento de Aplicación a la LRTI, así como la Política Interna de Aldeas Infantiles SOS.

TOTAL GASTOS

TOTAL INGRESOS

RET.

SALDOS

Programa Guayaquil

Formato 3 
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      4.4.3.4 Procedimiento para el control de caja chica. 

      1. Para la apertura del fondo de caja chica como sus respectivas reposiciones, se realizará 

a través de un cheque girado a nombre del custodio. 

      2. A efecto de no tener saldos en efectivo y salvaguardar el fondo, al finalizar cada año, el 

saldo será depositado en su totalidad en la cuenta corriente de la ON/ Programa respectivo y 

será nuevamente conformado al iniciar el nuevo año. 

      3. Todos los gastos de caja chica, sin excepción, deben contar con la autorización del 

Director y en su ausencia del Contador. Esta autorización debe ser aceptada previamente a la 

salida de dinero. 

      4. Cuando se requiera dinero para efectuar un gasto, la entrega del  fondo se realizará a 

través de un vale de caja chica provisional “preimpreso y numerado” que contendrá las firmas 

de; la persona que recibe y de quien entrega (custodio de la caja chica) así mismo debe ser 

liquidado máximo al siguiente día hábil. Para los casos no contemplados en esta política se 

requerirá la firma del Asesor Nacional de Operaciones (caso de ON) y Director de Programa.  

      5. El fondo de Caja Chica es único, por lo tanto en ningún momento debe mezclarse con 

dinero de terceros ni propios. Ello garantizará que puedan detectarse, en su caso, faltantes o 

sobrantes de caja. 

      6. La reposición del fondo de caja chica deberá solicitarse cuando se haya consumido 

máximo   hasta un 80%. La reposición se realizará mediante el registro secuencial (RE-XYZ-

01 sucesivo) y adjuntado todos los soportes de gastos. 

      7. En el caso que el fondo de caja chica no se haya consumido en un 80% hasta el final 

del mes, la custodia obligatoriamente deberá realizar la reposición del fondo a fin de registrar 

el gasto en el mes correspondiente. 

      8. En el caso de desvinculación del custodio del fondo, se deberá realizar un arqueo de 

caja chica la Contadora Nacional / Contadora Programa según corresponda. 
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      9. La persona encargada de este fondo debe mantener el libro de Caja Chica 

preferentemente al día o en su defecto con un retraso no mayor de un día hábil. 

      10. El Contador realizará por lo menos 1 arqueo mensual de caja chica de forma 

sorpresiva y documentarlo en el registro Arqueo de Caja Chica. En caso de encontrarse 

diferencias en el fondo de baja chica este deberá ser notificado al Asesor Nacional de 

Operaciones / Director de Programa. 

      11. En caso de determinarse incumplimientos a la presente política y dependiendo de la 

gravedad de la falta, se aplicará las sanciones establecidas en el Capítulo XVI “De las 

Sanciones” Art.67 establecido en el Reglamento Interno de Trabajo de Aldeas Infantiles SOS. 

 

     4.4.3.5 Procedimiento para el control de compras y pago a proveedores. 

     Para llevar a cabo las adquisiciones o compras de bienes y servicios de una manera 

eficiente, transparente y justa, se propone 4 modalidades, que se diferencian entre sí por el 

valor de la compra de acuerdo al siguiente detalle. 

 

Figura 41:Montos autorizados para la adquisición de bienes o servicios en Aldeas Infantiles. 

 

     1. Modalidad de Compra libre.- Para las compras “no recurrentes” es decir; a proveedores 

eventuales y de valores de hasta US$ 300 dólares, el encargado de la compra puede realizar 

Oficina 

Nacional
Programa

Compras libres (no recurrentes) Hasta $300,00
Asesor de 

área

Director del 

Programa

Cotizaciones
Desde $301,00 

hasta $5.000,00 

Asesor de 

área

Director del 

Programa

Licitación por invitación
Entre $5.001,00 

hasta $20.000,00

Director 

Nacional

Director 

Nacional

Licitación pública
Mayor a 

$20.001,00

Director 

Nacional

Director 

Nacional

Modalidad de selección Monto

Autorizado por
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directamente sin un proceso de selección, siempre y cuando el Asesor/a del área (para ON) y 

Director de Programa (en el caso de los programas) haya autorizado dicha compra. 

      2. Modalidad Cotizaciones.- El  formulario de requisición debe ser elaborado y firmado por 

quien requiere el bien/servicio y autorizado por su Asesor Nacional (para Oficina Nacional) o 

Director de Programa (para los programas). En caso de tratarse de bienes/servicios de 

computación, a fin de asegurar los requerimientos técnicos, las solicitudes deben ser realizadas 

por el Asesor de TIC. Para las compras/ contratación de servicios que no se encuentren 

presupuestados, el/la solicitante debe obtener la certificación presupuestaria del área de 

Financiera y para iniciar el proceso debe contar con la aprobación de la Dirección Nacional, 

tanto para los Programas como en la Oficina Nacional. 

      3. Modalidad de licitación con invitaciones.- El  formulario de requisición debe ser 

elaborado y firmado por quien requiere el bien/servicio y autorizado por la Dirección Nacional 

(para Programas y Oficina Nacional). En caso de tratarse de bienes/servicios de computación, 

se procederá de la misma manera que las cotizaciones. Para las compras/contratación de 

servicios que no se encuentren presupuestados, el/la solicitante debe obtener la certificación 

presupuestaria del área de Operaciones y, para iniciar el proceso debe contar con la aprobación 

de la Dirección Nacional (para Programas y Oficina Nacional).  

      4. Modalidad de Licitación  Pública.- El  formulario de requisición debe ser elaborado y 

firmado por quien requiere el bien/servicio y autorizado por la Dirección Nacional (para 

Oficina Nacional y Programas). En caso de tratarse de bienes/servicios de TIC, a fin de asegurar 

los requerimientos técnicos, las solicitudes deben ser realizadas y previamente analizadas por 

el Asesor de TIC y autorizada por la Dirección Nacional. Para las compras/contratación de 

servicios que no se encuentren presupuestados, el/la solicitante debe obtener la certificación 

presupuestaria del área de Operaciones, para iniciar el proceso debe contar con la aprobación 
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de la Dirección Nacional y la reprogramación presupuestaria del caso (para procesos en los 

Programas y para procesos en Oficina Nacional).  

 

      4.4.3.6 Seguimiento o auditoría interna. 

     1. Se desarrollará una revisión exhaustiva de todos los anticipos y que estos se hayan 

liquidado con su respectivo soporte para los diversos movimientos realizados y justificación 

de las operaciones.. 

     2. El Director del Programa deberá instruir a todo su equipo de trabajo la 

responsabilidadque tiene cada colaborador con los valores que solicite y ejecute, ya que 

ningún funcionario podrá solicitar a otra persona que pida fondos para realizar compras o 

desembolsos de dinero en actividades distntas a las que se va a ejecutar; en caso de acceder a 

este tipo de peticiones, es responsabilidad del solicitante y ante cualquier tipo de 

inconveniente, pérdida, robo o calquier otra circunstancia, el responsable del fondo deberá 

restituir el valor no justificado. 

       3. Revisión y control de firmas para autorización en documentos de respaldo para el 

desarrollo de operaciones. 

      4. Evaluar constantemente los niveles de cumplimiento en los diversos programas y la 

ejecución de los procesos, de forma específica en aquellas ciudades donde no se logra 

cumplir con lo presupuestado, mediante cuadros comparativos entre los valores 

presupuestados y la ejecución real de los planes. 

      5. Se propone el uso de un documento de respaldo adicional para justificar el uso de 

recursos en la ejecución de los diversos programas de ayuda o apoyo a las familias en las 

diversas ciudades del país (Ver apéndice 1). 
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4.5 Conclusiones 

    La situación presentada en Aldeas Infantiles SOS en el caso de los problemas por 

deficiencia en el control de gastos, nos permite concluir que todo sistema de control de gastos 

debe ser diseñado de forma oportuna y con parámetros establecidos adecuadamente, de tal 

manera que permita garantizar la eficiencia del mismo. 

    Debido a que la empresa presenta deficiencias en el control de los gastos provenientes de 

las operaciones, se puede concluir que esto genera posibles riesgos de fraude interno y 

desembolsos innecesarios de dinero, ya que esta no dispone de políticas o procedimientos a 

seguir para el control de dichos gastos. 

    La entidad, en muchos de los casos no dispone de documentos que reespalden los gastos, 

los colaboradores disponen de fondos de dinero para las diversas operaciones; pero no 

entregan los respaldos necesarios que sustenten dichos desembolsos y esto ocasiona que no se 

cumplan los presupuestos. 

    Aldeas Infantiles con la implementación del manual de políticas y asignación de 

responsabilidades se puede establecer un mejor sistema de control, además de la presentación 

de los documentos de respaldo respectivo que se plantean en la propuesta, especialmente en 

la ciudad de Guayaquil, donde los presupuestos no se cumplen casi nunca. 

 

4.6 Recomendaciones 

    Se sugiere la implementación de la propuesta establecida en el presente proyecto en el cual 

se detallan las posibles soluciones a desarrollar en la empresa, en el caso del control de 

gastos, se establecen políticas y procedimientos a seguir para garantizar el adecuado uso de 

los recursos que se logran obtener de las diversas donaciones o entidades nacionales y 

extranjeras, además de ciertas empresas del sector público y privado del país, según su 

disponibilidad. 
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      Tomar en consideracion el desarrollo de informes de auditoría de forma constante a fin de 

garantizar la confiabilidad de la información financiera y proceder de acuerdo a lo 

establecido en la leyes penales y normativas vigentes según sea el caso sobre posibles actos 

de fraude que se puedan dar, derivados de los desvíos de fondos o desembolsos de dinero 

innecesarios sin justificación. 
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Apéndices 

 Apéndice 1 

 

PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN  DE PROGRAMA 

1. DATOS DEL COLABORADOR 

Nombres y Apellidos  

Cargo  

 

2. DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA 

Nombre de la propuesta o 

actividad 
 

Nivel de prevención  

Actividad   

Tarea de la actividad  

Presupuesto (USD) 
Origen SOS: 

 

Origen externo: 

 

Total: 

 

Periodo de ejecución 
Mes Programado: 

 

Mes Ejecutado: 

 

Lugar de ejecución   Hora:  

Número de participantes 

directos 
 

Número de 

participantes indirectos 
 

 

3. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

Antecedentes (justificación y descripción del problema): 

 

 

Objetivo general:  
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Resultados Esperados:  

 

 

   

 3.1. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

CRONOGRAMA 

Tiempo Planificado Días 

Tareas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                

                                

*Usar el diagrama de Gantt: para cada línea mencionar una actividad de la propuesta. 

*Si se requiere de más de 1 mes, agregar un nuevo cronograma e incluir los demás días requeridos y justificar 

con los resultados. 

 

4. REQUERIMIENTO DE MATERIALES   

Descripción Cantidad 

  

  

  

 

5. PRESUPUESTO 

Descripción 

Número de 

Participant

es 

Costo 

Unitario x 

Participante 

(USD) 

Valor total 

(USD) 

1.  
   

2.  
   

3.  
   

4.  
   

5.  
   

SUBTOTAL  

TOTAL DE LA PROPUESTA  
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6. FIRMAS DE RESPONSABLES  

 

 6.1. FIRMAS DEL/LAS/LOS COLABORADOR/A/AS/OS 

Nombre y Apellidos Firmas Fecha 

   

   

 

 6.2. FIRMA CORDINADOR RESPONSABLE 

Nombre y Apellidos Firmas Fecha 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

Apéndice 2 

FORMATO DE ENCUESTA PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

EMPRESA: ALDEAS INFANTILES SOS. 

 

MARQUE CON UNA (X) LA OPCIÓN QUE USTED CONSIDERE MÁS APROPIADA. 

 

1.- Especifique su género. 

 

(       ) Masculino   (       ) Femenino 

 

2.- ¿Cuál es el nivel de instrucción más alto que ha alcanzado? 

 

(       ) Secundaria     (       ) Tercer nivel             (       ) Maestría         (       ) Doctorado – PHD 

 

3.- ¿Cuál es el grado de compromiso que usted posee con la empresa? 

 

(       ) Muy alto      (       ) Alto  (       ) Bajo  (       ) No existe compromiso 

 

4.- ¿Cuál es el área donde usted se desempeña dentro de la empresa? 

 

(      ) Departamento legal        (       ) Coordinación técnica         (       ) Finanzas        (       ) Gestión 

humana 

 

5.- ¿Considera usted necesario realizar controles dentro de las diversas áreas de la empresa? 

 

(       ) Siempre      (       ) Casi siempre  (      ) Eventual     (      ) Nunca 

 

6.- ¿Qué área dentro de la empresa considera usted que necesita un mayor control? 

 

(      ) Departamento legal        (       ) Coordinación técnica         (       ) Finanzas        (       ) Gestión 

humana 

 

7.- ¿Existe una coordinación adecuada entre el departamento financiero y las otras áreas de la 

empresa? 

 

(       ) Siempre      (       ) Casi siempre  (      ) Eventual     (      ) Nunca 

 

8.- ¿El manejo del efectivo por  parte del departamento financiero es eficiente? 

 

(       ) Siempre      (       ) Casi siempre  (      ) Eventual     (      ) Nunca 

 

9.- ¿Existen procedimientos de control interno en la empresa? 

 

(       ) Siempre      (       ) Casi siempre  (      ) Eventual     (      ) Nunca 

 

10.- ¿Se verifica constantemente las políticas relacionadas al control de gastos en la empresa? 

 

(       ) Siempre      (       ) Casi siempre  (      ) Eventual     (      ) Nunca 

 

11.- ¿Existen documentos que respalden el desembolso de dinero por pagos en la empresa? 
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(       ) Siempre      (       ) Casi siempre  (      ) Eventual     (      ) Nunca 

 

12.- ¿La empresa cumple siempre los presupuestos proyectados en cada periodo? 

 

(       ) Siempre      (       ) Casi siempre  (      ) Eventual     (      ) Nunca 

 

13.- ¿Existen informes que permitan  comparar los presupuestos con los gastos realizados para efectos 

de control? 

 

(       ) Siempre      (       ) Casi siempre  (      ) Eventual     (      ) Nunca 

 

14.- ¿Existe una adecuada segregación  de funciones y responsabilidades dentro del departamento 

financiero? 

 

(       ) Siempre      (       ) Casi siempre  (      ) Eventual     (      ) Nunca 

 

15.- ¿Los desembolsos de caja para cubrir gastos son autorizados la Gerencia o algún funcionario 

designado para el caso? 

 

(       ) Siempre      (       ) Casi siempre  (      ) Eventual     (      ) Nunca 

 

16.- ¿En el caso de viajes o traslados por motivos de trabajo, existe alguna planificación previa 

aprobada por la gerencia? 

 

(       ) Siempre      (       ) Casi siempre  (      ) Eventual     (      ) Nunca 

 

17.- ¿Se evalúa constantemente a los responsables del departamento financiero de la empresa? 

 

(       ) Siempre      (       ) Casi siempre  (      ) Eventual     (      ) Nunca 

 

18.- ¿La empresa ha desarrollado planes de mejora en los procesos para control de gastos? 

 

(       ) Siempre      (       ) Casi siempre  (      ) Eventual     (      ) Nunca 

 

19.- ¿Si se establecen nuevas medidas de control interno para la empresa, estaría dispuesto (a) a 

cumplirlas? 

 

(      ) Si      (      ) Talvez      (       ) No   (       ) Es indiferente  

 

20.- ¿Estaría dispuesto a colaborar con todo tipo de información que se le solicite para futuros 

procesos de auditoría? 

 

(      ) Si      (      ) Talvez      (       ) No   (       ) Es indiferente  
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Apéndice 3 

Entrevista  

Dirigida a un Experto en Finanzas 

Nombre del Entrevistado: Pedro León Cedeño 

Responsable: Bertha Merchán Aguirre 

 

1.- Según su criterio cuales serían los riesgos en una empresa al no tener un control adecuado 

de los gastos. 

Básicamente podríamos decir, que si una empresa no tiene control de sus gastos, 

lastimosamente se disminuiría considerablemente su rentabilidad; consecuentemente, podría 

hasta poner en riesgo la supervivencia de  la misma. 

El control de gastos de una empresa, tiene que ser uno de los aspectos importante en toda 

organización; ya que es una estrategia financiera, que siempre  se  debería aplicar, para lograr 

los beneficios esperados, evitando  el dispendio absurdo que existen en muchas empresas.  

Siempre se diferenciar entre gastos y costos; no se deben confundir. Los costos son todos 

aquellos en los que incurre una empresa para fabricar o comprar un producto. Los gastos son 

todos los desembolsos que genera la actividad propia de la venta, como la publicidad, el 

alquiler, los sueldos y comisiones que se les paga a los vendedores, etc.  

La mejor manera de lidiar con los gastos, es buscar  la relación de costo-beneficio. Esto 

significa gastar el mínimo posible y obtener el máximo provecho;  siempre debemos recordar, 

que la rentabilidad se alcanza sin desperdiciar recursos, con una gestión racional y óptima.  

2.- ¿Cuál considera usted que son los pasos a seguir al realizar una revisión de gastos? 

 Considero que  lo más importante, es realizar un presupuesto de gastos mensual. Los 

empleados deben entender, que no se debe derrochar en la empresa,  y que se deben dar ideas 

nuevas para aumentar la eficiencia y productividad de la misma.  

Es importante siempre mantener  motivados  a los empleados;  para así de esta manera, lograr  

un mayor ahorro para la empresa. 

También siempre se deben fijar  objetivos claros,  para controlar los gastos, pero que sean 

realizables. 

Se deben analizar y revisar  los gastos; mismos que deben ser comparados  con períodos 

anteriores, para verificar si existen variaciones importantes. 

En conclusión, siempre se debe tener  un control de gastos, porque  es un punto estratégico 

para cualquier empresa. 
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3.- ¿Qué controles recomendaría usted a una entidad que tiene problemas en el control de los 

gastos? 

Para  poder realizar un control a nivel de empresa, se deben considerar aspectos como: 

Se deben definir  las políticas y los procedimientos de  cada actividad de la empresa.  

La empresa debe tener objetivos claros en los presupuestos, utilidades y sus  metas financieras. 

Tener mucho cuidado con la segregación de funciones, para reducir  el riesgo de fraude.  

Son importantes las políticas para controlar el acceso a los archivos de datos; entre otros. 

4.- Indique su opinión respecto a la desviación de fondos por terceras personas y cuáles serían 

los posibles efectos a la entidad afectada.   

El desvío de fondos es uno de los serios problemas que deben enfrentar las empresas cada día, 

aún frente a otros delitos como el terrorismo, el secuestro, etc.  Cada día se ve en las noticias a 

nivel mundial, como se realizan estos tipos de atracos; sin lugar a dudas, que eso se debe 

también  en gran parte, debido a la mayor complejidad en los negocios, por la creciente 

globalización de los movimientos de fondos.  

Se dan muchos casos, mediante los cuales altos funcionarios de una empresa, sobrepasan los 

controles; por ejemplo, un  alto ejecutivo que busque realizar un fraude, puede sobrepasar los 

controles internos establecidos. 

Lastimosamente muchas empresas que han sufrido fraudes, no  los han denunciado; esto se 

debe en gran parte, por el temor que se afecte la imagen y; consecuentemente, sea también 

afectada su rentabilidad.  

5.- ¿Qué herramienta implementaría para que los gastos se ajusten a lo planificado? 

Es importante tener muy claro, que los gerentes siempre deben tener a  la planificación y el 

control de gastos,  como acciones imprescindibles;  para mantener niveles razonables de gastos, 

apoyándose en los objetivos y los programas que ha  planificado la empresa.  

6.- Como controlaría los desembolsos de fondos para que no exista excedente en el gasto. 

Lo primero que se debe realizar, es saber cuánto es el gasto real. 

Después,  se deben planificar correctamente las compras.  

Es  importante tomar en consideración, que jamás se debe sacrificar la calidad de un producto 
o servicio, a favor del costo. 
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Apéndice 4 

Entrevista  

Dirigida a un Experto en Controles Financieros 

Nombre del Entrevistado: Raúl Molina Cepeda 

Responsable: Bertha Merchán Aguirre 

1. Según su criterio cuales serían los riesgos en una empresa al no tener un control adecuado 

de los gastos. 

 

     La ausencia de un adecuado control de gastos genera potenciales y muy altos riesgos de 

fraude, principalmente en lo que se refiere a contrataciones de servicios, compras de bienes, 

etc., estas compras o contrataciones al no tener un adecuado control la organización puede 

verse susceptible a sobreprecios, contrataciones sin adecuados análisis, compras de bienes de 

baja calidad, compras ficticias, compras que no necesariamente sirven para el funcionamiento 

y operaciones de la entidad, provocando pérdidas monetarias.   

 

2. ¿Cuál considera usted que son los pasos a seguir al realizar una revisión de gastos? 

 

     A mi consideración son las siguientes: 

 

2.1. Se inicia de un presupuesto de gastos por cada área que previamente debe estar 

autorizado por la junta, directorio, etc., dicho presupuesto debería justificar actividades que 

permitan la obtención de los objetivos organizacionales. 

 

2.2. Revisión mensual de gastos por parte del área de control, contabilidad, auditoría, etc. 

 

2.3. Por parte de control interno o contabilidad se debería revisar el cumplimiento de 

presupuestos y actividades, generalmente deben estar en congruencia.  

 

2.4. De las cuentas que presenten variaciones importantes o no justificadas, se debe hacer 

una revisión especial de la cuenta de gasto afectada. 

 

2.5. En el caso de encontrar diferencias no justificadas, se debería ampliar la muestra 

revisada a fin de evidenciar en qué cosas se está gastando el dinero.  

 

2.6. Trimestralmente hacer un seguimiento de todas las cuentas de gasto y las actividades 

ejecutadas.  

 

3. ¿Qué controles recomendaría usted a una entidad que tiene problemas en el control de los 

gastos? 

 



90 
 

3.1. Implementación de esquemas de presupuestos 

3.2. Seguimiento mensual a la ejecución de presupuesto Vs las actividades realizadas. 

3.3. Parte de las tareas del área de control, es verificar la naturaleza de los gastos. 

3.4. Trimestralmente presentar reportes de cumplimiento del presupuesto Vs lo ejecutado. 

3.5. Seguimiento a los gastos por parte de Control Interno (en el caso de existir), caso 

contrario es parte inherente del área Contable. 

 

4. Indique su opinión respecto a la desviación de fondos por terceras personas y cuáles serían 

los posibles efectos a la entidad afectada. 

 

      La desviación de fondos es la cristalización del Fraude, ejecutado por terceras que se 

aprovecharon de la falta de control sobre los gastos obteniendo beneficios personales afectando 

directamente a la organización.  

 

     Dependiendo del monto desviado o sustraído, la organización puede caer en una falta de 

liquidez, la cual no permita disponer de un capital de trabajo (US$) para solventar las 

operaciones a corto plazo, esto puede derivar en cierre o cese de actividades de la organización, 

industria, etc.     

 

5. ¿Qué herramienta implementaría para que los gastos se ajusten a lo planificado? 

 

      Actualmente en el mercado existen muchas herramientas que permiten controlar la 

ejecución de los presupuestos, incluso los paquetes contables ya vienen con un módulo de 

presupuestos.  

 

     A mi criterio cualquier sistema informático que permita un control de presupuestos es una 

herramienta poderosa para el monitorio de los valores ejecutados. 

 

6. Como controlaría los desembolsos de fondos para que no exista excedente en el gasto. 

 

6.1. Plan Operativo o de actividades anual, disgregado por actividades mensuales.  

6.2. Antes de efectuar cualquier tipo de compra, de debería establecer procesos 

comparativos de ofertas, de tal manera que se escoja a la opción que más convenga.  

 

6.3. La Organización debe establecer una matriz de autorizaciones de compras, esta matriz 

debe ser específica y detallar quien o cuales cargos son los directamente autorizados para 

aprobar cualquier tipo de compras.  

 

6.4. Los pagos realizados deber ser autorizados por 2 o más personas.  

 

 


